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1. RESUMEN EJECUTIVO   

La idea del negocio nace por una de los integrantes del grupo, quién conversando con 

nosotros nos comentaba el gran interés que contaba por los productos saludables y lo 

último de la tendencia el cual la llevó a que se interese más en el tema y conozca el 

nuevo proceso para bebidas en polvo, el “Liofilizado”. El resto de nosotros, tomamos 

dicha historia como algo nuevo e interesante puesto que nadie del grupo conocía de 

aquel proceso. Por coincidencia, todos los que integramos el grupo conocemos personas 

fanáticas del deporte, bebidas energizantes, la vida fitness y la salud. Por lo que 

decidimos compartir entre los 4 integrantes el interés que nació por este producto. 

Para aterrizar de manera firme la idea de negocio, nos planteamos lo siguiente: si vamos 

a vender una bebida en polvo, seamos originales en buscar algo nuevo y que no sea 

igual a los demás productos, de modo que brindemos diferentes opciones y alternativas 

de solución a aquellas personas que se preocupan por consumir algo saludable y que 

pueden pagar por un producto bueno. 

 Lo que busca D’Fresh, es que las personas tomen una adopción de consumo de 

productos naturales y que sepan que lo que consumen será bueno para ellos y no 

generará algún tipo de malestar en el organismo con el paso de los años, D’Fresh, 

brinda las siguientes propuestas de valor: 1. Brindaremos un producto 100% natural 

bajo un procedimiento nuevo en el mercado, etc.) Y 2. Contaremos con un nutricionista 

el cual resolverá las dudas que puedan tener los clientes, le daremos al cliente lo ellos 

buscan; buscamos la satisfacción total del cliente y velaremos por una buena 

alimentación. 

 Nuestro principal público objetivo son todas aquellas personas amantes del deporte, 

personas que siempre buscan la última tendencia en productos saludables y están 

dispuestos a pagar un buen precio por un producto que será de utilidad para una buena 

alimentación. 

Finalmente concluimos, que este mercado es potencialmente viable y escalable, que las 

personas de hoy en día están dispuestas a adquirir este tipo de productos sin lugar a 

duda, que les parece un producto innovador para el público limeño. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea del negocio es la comercialización de la mejor bebida instantánea en polvo, ya 

que al ser re-hidratada se convertirá en un jugo natural llamado D´ FRESH en base a 

frutas naturales sin persevantes ni químicos. En principio, debo decirles que nuestras 

frutas pasaran por el método de liofilización que es un proceso de deshidratado por frio 

y vacío, la fruta  será deshidratada y pulverizada, debido a que las frutas liofilizadas no  

pierden sus propiedades conservando sus nutrientes vitaminas, color y sabor de la fruta. 

Ahora bien, nuestro producto será utilizado para nuestro jugo instantáneo. Por 

excelencia nuestro producto es 100% natural, nutritivo y saludable. Por otro lado se 

distribuirá en  sachet, en donde se conservara toda la frescura y el sabor de nuestro 

producto.  

D´ FRESH, se venderá por dos modalidades de forma  individual (por un sabor de fruta)   

o combinadas (varios sabores de frutas), por cajas  de 24 unidades en empaques con un 

peso de 30gr  por  unidad. También, tendremos la contribución de  una  nutricionista  

que nos proporcionara  las combinaciones de jugos instantáneos como son la 

combinación de plátano-pera-fresa en las cuales nos ayudar a evitar el estrés. Además, 

de otras combinaciones, dándonos el beneficio de poder bajar de peso, subir las 

defensas, puesto que  esto sería la solución perfecta para todas las personas que quieran 

cuidar su alimentación.  
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

D´Fresh ofrece la mejor alternativa de bebida instantánea en polvo 100% natural, 

debido a las frutas liofilizadas que pueden conservarse por un periodo de 2 años sin 

perder sus propiedades y nutrientes, ya que atreves de  su rehidratación, las frutas 

liofilizadas pueden mejorar en sabor, textura y  apariencia en comparación con otras 

técnicas de conservación. Este producto estará  dirigido a jóvenes y adultos entre 20 y 

50 años de edad, de los distritos de Miraflores, San Borja, San Isidro,  Asimismo, este 

producto se almacenara dentro de empaques herméticos de  30 gramos por  sachet  con 

un sabor de frutas como son piña, plátano, mango, fresa, o la combinación de varias 

frutas papaya-fresa, plátano-fresa-pera, manzana-piña-papaya 

Se distribuirá en cajas con sus respectivas instrucciones, para la adquisición de nuestro 

producto, será por la opción de pago en efectivo. Por último  en nuestro fans page se 

mostrara la información  sobre  las combinaciones de sabores de frutas que nuestros 

consumidores podrán realizar, para el beneficio de su salud. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo que estará a cargo del desarrollo del proyecto es el siguiente: 

• Gerente General 
• Jefe Logística 
• Jefe Administrativo 
• Jefe Comercial 
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Experiencia en el manejo de  administración y gestión de personal, de las operaciones 

económico-financieras y ejecutiva especializada en Administración de Negocios 

Internacionales con 05 años de responsabilidades progresivas en el rubro de 

importaciones, exportaciones y todo lo relacionado a transporte marítimo en la línea 

naviera Maersk Line.  Nos da la garantía de lograr que D´Fresh presente una cadena de 

valor totalmente óptima que nos permita ser una de las principales empresas 

comercializadoras de bebidas en polvo de frutas liofilizadas 

 

Experiencia en la parte comercial en el desempeño en Pacífico Peruano Suiza Cía. de 

Seguros y Reaseguros, bajo el cargo de Ejecutivo Comercial., nos permite dar la visión de 

llevar adelante al equipo de vendedores como de  la estrategia comercial, la innovación y 

manejo de marketing  estarán destinadas con el propósito de segmentar los mercados con 

el fin de enfrentar exitosamente los desafíos de la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene el  mayor conocimiento e investigación sobre jugo de frutas por el método de 

liofilización, así como en el análisis y elaboración de estrategias para lograr la meta 

establecida. Con conocimiento en empresas de servicio e interés en el capital humano 

(cliente interno).  

Su experiencia laboral en Svitzer Perú S.A.C, bajo el cargo de Asistenta Administrativa 

dará la fortaleza de lograr que la marca “D´Fresh” sea reconocida e innovadora. 

Asimismo, poder llegar a encontrar inversionistas que apuesten por el concepto de 

  

 

Las responsabilidades de cada cargo serán según el nivel de responsabilidad de cada 
puesto de trabajo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

JEFE DE LOGISTICA  - Mario   Álvarez Morante  

 Experiencia en Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación de 

la logística interna. Asimismo Gestiona y planifica las actividades de compras, 

producción, transporte, almacenaje y distribución. Su experiencia Actual en la Empresa 

Productos Avon S.A. bajo el cargo de: Analista Jr. SupplyChain en el área de Transporte 

Conocimiento Logística de Distribución - Cross docking nos garantiza el orden logístico 

de la empresa. 

 

               

            

 

 

GERENTE GENERAL- Karina Curo Licas 

 

JEFA ADMINISTRATIVA - Jazmín Rengifo Villanueva   

JEFE COMERCIAL - Enzo Villanueva  Paz            
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL nos permite  identificar la posición de la empresa entorno en que se 

desenvolverá nuestro desempeño comercial. De esta manera se podrá conseguir 

describir el entorno actual y el futuro a las posibilidades de las variables del entorno 

externo y como se comportara el mercado en un futuro cercano. 

Análisis Político 

A seis meses de este nuevo gobierno se ha visto envuelto en varios paradigmas para el 

Perú, correspondiente si estamos por buen camino o no. Los casos de corrupción de 

OBREDECH han puesto en manifiesto un marco político débil a todas las alternativas 

de inicios que se esperaba  

En 2017, el nivel de fragmentación de la propiedad y la falta de titularidad sobre la 

tierra representan serios obstáculos para el desarrollo rural, el agro y la agroindustria. La 

propiedad agraria en el Perú está dominada por la pequeña propiedad: 84,4% de las 

unidades agropecuarias son minifundistas, pero solo controlan el 10,5% de la superficie 

agropecuaria. La gran agricultura posee el 3% de las unidades agropecuarias, pero 

controlan el 77,6% de la superficie de tierras. A ello debe sumarse que la informalidad 

tributaria es considerable, por lo que la contribución de este sector al fisco es mínima. 

Asimismo, el sector agrario arrastra una deuda que dificulta su capitalización. 

Ante este panorama, el país necesita distinguir entre las estrategias y políticas agrarias, 

orientadas a mejorar los aspectos técnico-productivos, el manejo de cuencas y el uso 

adecuado de aguas, y las estrategias y políticas de desarrollo rural, responsables de 

atender la realidad económica, social y cultural de las sociedades rurales que articulan 

poblados menores. 

Esto exige reconocer la relación existente entre agricultura y seguridad alimentaria, 

adoptar políticas diferenciadas, formar asociaciones integradas por pequeños 
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productores, de manera que se tecnifiquen y financien adecuadamente, para producir la 

riqueza que el país necesita. Es responsabilidad también del Estado resolver la crisis del 

mundo rural, donde predominan las parcelas y minifundios. 

El país debe definir qué tipo de agricultura puede desarrollar, para qué mercados y con 

qué finalidades y potenciales. Debe precisar qué sembríos pueden subsistir solo con 

base en la subvención o el crédito. 

http://elcomercio.pe/agenda-de-gobierno/politsectoriales5 

 

Propuesta PPK: 

¿Qué proponemos? objetivo general: lograr un agro próspero incrementando la 

rentabilidad y competitividad con un impacto positivo en la reducción de la pobreza. 

158 lineamiento estratégico 1: Incremento de la rentabilidad y competitividad agrícolas. 

Fortalecer la productividad y la competitividad de los productores del agro, con énfasis 

en los pequeños productores y la agricultura familiar, con el fin de lograr mayor 

rentabilidad para el productor y mejor presencia en los mercados de destino. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: Integración del pequeño productor agrícola al 

mercado. Mejorar la provisión de insumos y servicios para los pequeños productores; 

promover y apoyar con asistencia técnica la operación de cadenas de valor para 

producción, comercio interno y exportación. Titulación masiva de predios rurales de 

pequeños y medianos agricultores a través del programa Propietario Firme. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: Manejo sostenible de los recursos agua y suelos. 

Utilizar racionalmente los recursos agua y suelos para preservar su disponibilidad para 

las futuras generaciones. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: Desarrollo forestal 

racional y sostenible. Promover la utilización racional y sostenible de los bosques, con 

preservación, reforestación y ordenamiento territorial; así como el desarrollo ordenado 

de las plantaciones comerciales y su industrialización. 

http://ppk.pe/documentos/plandegobierno.pdf 

Análisis Económico 

El Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima proyectó que el 
Producto Bruto Interno (PBI) peruano 
se situará en 3.8% en el 2016 y 4.2% en 
el 2017, por debajo de las proyecciones 
del MEF para el 2017 de 4.8% 

y BCR de 4.5%.  “Creemos que la 
inversión privada va reaccionar un poco 
más lenta de lo que proyecta el 
Ejecutivo así como el consumo privado. 
Ambos explican casi el 80% 
del PBI por lo que nuestras 
proyecciones son menores que las 
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estimaciones del MEF y BCR”, 
precisó César Peñaranda, director 
ejecutivo del IEDEP. 
 
 
 
 

 
 

 

 

La Agricultura peruana 

El crecimiento de la agricultura peruana, sin duda, ha redundado en beneficio de los 
pobladores del país, especialmente los que viven en zonas rurales. Un indicador de esta 
realidad es que el ingreso promedio mensual de la actividad agropecuaria se incrementó, 
entre el 2011 y 2015, en aproximadamente 50%, con respecto al promedio obtenido en 
los cinco años anteriores (2006-2010). Este impacto positivo se reflejó también en el 
sustancial aumento del jornal en el agro, el cual se ha multiplicado por más de dos veces 
en 22 de las 24 regiones en la última década, lo cual ha permitido que casi un millón de 
productores que laboran en el campo logren superar su condición de pobreza. No cabe 
duda que gran parte de estos logros se han conseguido gracias a la intensa participación 
del sector privado 
 
Con el objetivo de reducir el impacto de los daños derivados de acontecimientos 
catastróficos como sequías, bajas temperaturas, granizadas, altas temperaturas, exceso 
de humedad, inundaciones, incendios, helada, vientos fuertes y avalancha; así como 
plagas y enfermedades, el MINAGRI a través del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) 
ha asegurado las dos últimas campa- ñas agrarias (campañas 2013-2014 y 2014-2015), 
aspecto que ha permitido indemnizar a más de 110 000 productores agrarios por la suma 
de 45.9 millones de soles (336 000 hectáreas), cubriendo primas netas por un monto de 
159.5 millones de soles (no incluye IGV). 
 
El SAC se encuentra especialmente dirigido a beneficiar a aquellos agricultores de 
menores recursos, ubicados en las regiones de mayor pobreza del país. En ese contexto, 
para las campañas 2015-2016 y 2016-2017, se otorgará cobertura a 550 000 hectáreas, 
permitiendo asegurar a alrededor de 230 000 agricultores de los departamentos de 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. 

1 
 

http://gestion.pe/noticias-de-ccl-335?href=nota_tag


 
 Crecimiento agropecuario anual promedio de 3.1%.  
 El Perú es uno de los 10 principales proveedores de alimentos del mundo.  
 Primer proveedor mundial de espárragos, maca y quinua.  
 Casi un millón de agricultores superaron la pobreza.  
 Se duplicó la producción anual de uva, palta, arándanos, cacao, quinua, maca, 

granada y granadilla. 
 98 nuevos productos agropecuarios ingresaron al mercado internacional.  
 30 000 hectáreas de café recuperadas con el Plan de Renovación de Cafetales.  
 Las exportaciones agropecuarias se duplicaron en 5 años.  
 791 planes de negocios agropecuarios beneficiaron a más de 33 000 productores.  
 Más de 2000 hectáreas de coca reconvertidas al cacao, café y piña en el 

VRAEM.  
 Más de 100 000 productores agrarios accedieron a créditos de agro banco.  
 845 millones de soles se invirtieron en programas para proteger cultivos y 

animales.  
 El Fondo Mi Riego aprobó 430 proyectos para irrigar 300 000 hectáreas en 

zonas alto andinas.  
 Se realizaron 434 estudios de calidad del agua en ríos, lagunas, lagos y el litoral.  
 241 000 se beneficiaron con planes de negocios para exportar.  
 Seguro Agrario Catastrófico aseguró más de 550 000 hectáreas de cultivos en 8 

departamentos.  
 700 líderes de todas las regiones participaron en la elaboración de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento. 

Tendencia de salud (Solo el 26% de limeños considera que su alimentación es 

saludable) 
Una encuesta de la firma Invera indica que la mayoría de los limeños (59%) considera 
que su alimentación es medianamente saludable, auto percepción que, de algún modo, 
se condice con sus hábitos.  

 
Los limeños preferimos las proteínas y los lácteos en el desayuno, tomamos un 
promedio de cuatro tasas de agua diarias y consideramos que la cena es la comida 
menos saludable del día. 

Estas conclusiones se desprenden de una encuesta realizada por la firma Invera. La 
metodología es web y fue aplicada a 400 personas, entre 17 y 70 años, de todos los 
niveles socioeconómicos, y que viven en Lima Metropolitana. 

En cuanto a la auto percepción de la 
calidad de alimentación, el 59% de los 
encuestados reconoce que su 
alimentación es medianamente 
saludable, el 28% percibe que es 
saludable y solo el 1%, totalmente 
saludable. 
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“Sí hay un reconocimiento, hay una conciencia de que tiene oportunidades para 
aprender, eso nos da una oportunidad de mercado. Ya hay una consciencia. Hace unos 
diez años, ni siquiera pensábamos mucho en esto. Más pensábamos en si estamos 
gordos o flacos, no en la salud, es un chip distinto”, indica Silvia Díaz, gerente general 
de Invera. 

Para los limeños que participaron en la encuesta, la cena es la comida menos ‘sana’ que 
ingieren. La mayoría relaciona la alimentación saludable a alimentos sin elementos 
químicos. 

 

 

 

En el desayuno, los encuestados 
registran una tendencia de consumir 
menos frutas y menos cereales, y a darle 
más prioridad a las proteínas y los 
lácteos. 

En la dieta que siguen en la mañana, los 
hábitos de los limeños no se condicen 
con la pirámide nutricional ideal. 

De estudio de Invera, también se desprende que las personas que viven en Lima 
consumen solamente la mitad de los ocho vasos diarios que deberían tomar, 
recomendación estándar  

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/logros-minagri-2011-2016/peru.pdf 
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Análisis Social-Cultural 

Uno de los factores que influyen directamente con el desarrollo de la empresa es el nivel 

de crecimiento de la población para  proyectar el crecimiento de los clientes potenciales. 

Por tal motivo se pondrá unas de las causales más importantes dentro del negocio. 

• Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización 

El Perú es uno de los doce países considerados como mega diversos y se estima que 
posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto 
amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevándolo a niveles 
críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación, 
deforestación, salinización, pérdida de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación, 
agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de 
especies silvestres. 
 
La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores 
agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la 
base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos 
que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de 
los recursos naturales. 
 
Promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales 
renovables, agua, suelo y cobertura vegetal mediante obras de conservación de suelos, 
reforestación, transferencia tecnológica mejorada e infraestructura rural en la 
perspectiva de lograr una agricultura sostenible 

• Minifundio 

La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de los 
agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades 
productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas (33%) (. Existen 5.7 millones de predios 
rurales de los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio (1.9 
millones). Lo más grave es que el minifundio sigue creciendo. 
 
El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión 
representan un límite a la eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del 
transporte. 
 
La tierra es el principal activo que posee el agricultor por lo que sus derechos de 
propiedad deben estar claramente definidos a fin de que ese reconocimiento legal les 
proporciones respaldo a la producción. 

http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/22-sector-agrario/vision-general/190-
problemas-en-la-agricultura-peruana 
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Análisis Tecnológico 

Gracias a la adopción de la tecnología y al avance del mismo, nosotros pretendemos 
realizar nuestro producto mediante el método de liofilización en el cual es un proceso en 
el que se congela el producto y posteriormente se introduce en una cámara de vacío para 
realizar la separación del agua por sublimación.  

El 52% de los peruanos utilizan el internet y esta cifra va en aumento1, da la referencia 

de la nueva tendencia social de los consumidores de las redes sociales. 

“Según la encuesta Internet y Social Media de Datum, la tenencia de dispositivos 

personales o computadoras en el hogar ha aumentado en los últimos años y esto ha 

intensificado el uso de Internet a un promedio de 4.5 veces por semana. Esto quiere 

decir que los peruanos acceden a la red unas 18 horas al mes, en promedio, lo cual los 

ubica por encima de países como Colombia, Venezuela, Chile y México”2. 

Esta tendencia es utilizada por las empresas para informar y vender servicios como sus 

productos mediante las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. 

Esta preferencia y nuevo hábito de la vida cotidiana de los peruanos es referida por 

Arpa Torrado, gerente general de DATUM,  

“Lo que vemos es que está cambiando el comportamiento de los usuarios 

y ahora Internet está pasando a ser parte de su vida. Antes era una actividad más de 

entretenimiento u ocasional, pero ahora se ha incorporado en su quehacer diario”3.  

El avance tecnológico tiene un impacto positivo para la empresa, pues pude hacer uso 

de esta herramienta para lograr una mayor comunicación hacia sus clientes, y alcanzar 

un posicionamiento mayor en el mercado. 

Análisis Demográfico 

La población de Lima Metropolitana es de 10´051,912 habitante, representa casi la 

tercera parte de la población total del Perú, en donde casi la tercera parte es mayor a 18 

años. 

El 23.5% de los hogares cuentan al menos con una computadora en el hogar y acceso a 

internet, lo cual haría mucho más sencilla la difusión de publicidad por medio de las 

redes sociales.  

Las personas de la tercera edad representan más del 50% de los peruanos, vemos con 

optimismo el interés que tiene este último segmento en cuidar su salud y alimentación, 

ya que nos permitirá enfocarnos a este público. 

‘1PERU 21, Publicación de 22 de agosto de 2015, hace referencia a DATUM. 
2PERU 21, Publicación de 22 de agosto de 2015, hace referencia a DATUM 
3PERU 21, Publicación de 22 de agosto de 2015, hace referencia a DATUM 
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El hecho que el 60% de la población sea de los NSE “B” y “C” nos ayuda a identificar 

que existe un mercado muy grande por explotar, hay que resaltar que los distritos en 

donde predominan son los de la zona 6 y zona 74. 

Análisis Global 

En la actualidad, consumimos alimentos que no nos brindan ningún beneficio, por el 

contrario, nos incrementa el colesterol, los triglicéridos, y demás; que a la larga, puede 

causarnos alguna enfermedad crónica; sin embargo, lo consumimos por moda, por 

precio o rapidez perdiendo nuestra cultura.  

D´ Fresh ofrece algo diferente, en el del cuidado de la salud al consumir jugos de frutas 

con el mismo sabor que recién preparados, ya que de la misma forma, existe una 

tendencia sobre consumir productos sanos y hacer deporte, a esto queremos “sacarle el 

jugo”. 

Según Pedro Prieto, Director de investigación y Publicaciones de la Universidad SEK 

de Chile, comentó sobre el valor nutricional y la nueva tendencia de comer sano a nivel 

mundial. Asimismo, dijo que no se debe consumir productos que solo aporte beneficios 

en vitaminas y proteínas, sino que también mejore la salud. Con lo cual, concluimos que 

nuestra propuesta va por buen camino. 

.Análisis Legal 

En el año 2013 se promulgó la Ley 30021, conocida también como: “Ley de la comida 

chatarra”, establece que en los colegios solo debe venderse alimentos saludables, se 

busca prevenir los problemas de enfermedades causados por comidas no saludables y en 

el futuro pueda convertirse en una crisis para el sistema, como está ocurriendo en otros 

países. Esta ley va dirigida a niños y adolescentes menores de 16 años, por ende se 

darán normas para mejorar la alimentación de los hijos de peruanos a través de comida 

sana5. 

 

Vemos como una gran oportunidad, ya que si acostumbramos a nuestros niños a comer 

sano desde pequeños, crecerán con el hábito de cuerpo sano y mente sana, no solo eso, 

sino podemos establecer alianzas con muchas instituciones en donde se pueda 

comercializar nuestro producto. 

4Cfr. http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf 
5Cfr. http://gestion.pe/economia/ley-contra-comida-chatarra-se-restringiria-venta-95-productos-
industriales-que-se-ofrecen-colegios-2129525 
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Otra de las leyes que se deben considerar es la Ley N° 27604 que modifica la Ley N° 

26842, respecto a la obligación de los establecimientos de salud a dar atención 

médica  en caso de emergencias y parto. Bajo este esquema en caso la empresa desista 

de la prestación de algunos de estos requerimientos podría incurrir en una falta con un 

posterior demanda y/o multa por el incumplimiento de las normas6. 

Otra norma a tener en cuenta es la Ley de Promoción de Empleo, fomentada por el 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo con el objetivo de promover la 

formalización de los empleados de la empresa de manera de regularizar las situaciones 

de los empleados en las oficinas de la empresa. 

Una de las leyes que favorece por estar en pro de las inversiones es la Ley 26876 

llamada Ley Antimonopolio y Antioligopolio que garantiza la libre competencia entre 

las empresas de manera que los clientes tengan diversas opciones de elección7. 

Las leyes promueven y favorecen el desarrollo empresarial, de esta manera tiene un 

impacto positivo, pues la empresa en la medida que cumpla con los requisitos 

establecidos para la instalación y apertura de un centro de atención primario para el 

cuidado y a prevención de la salud, no presentará mayores inconvenientes legales. 

3.2 Análisis Interno: 

3.2.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas de PORTER 

 
EL análisis de las 5 fuerzas de PORTER nos permite identificar la situación actual de la 

empresa. Es decir cuáles son los factores que influyen en su desempeño comercial. 

Entre estos conceptos tenemos a los siguientes: 

A) Rivalidad entre competidores (Alto): 

Si se quiere competir, en el mercado existen empresas que brindan servicios similares a 

D´FRESH generando una competencia sana en busca de llegar a más público en esta 

tendencia de salud. 

Es alto porque Existen barreras de entrada en negocio por la competencia,  se necesita 

un buen soporte. Se debe definir las medidas donde se debe ubicar según la competencia 

directa. Mencionaremos a los tres principales  competidores: 
FUXION: 
Es la primera empresa sudamericana dedicada a la producción de alimentos 
nutracéuticos que utiliza los últimos avances de la biotecnología que mejora la eficacia 

6MINISTERIO DE SALUD (MINSA) (www.minsa.gob.pe) 
7INDECOPI (www.indecopi.gob.pe) Institución que brinda por la seguridad e integridad del cliente 
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de los ingredientes en el cuerpo humano, que es un enfoque diferente de sus 
competidores. Además, tienen conocimientos de milenarias culturas andinas, 
amazónicas y asiáticas. 

Sus productos utilizan cerca de mil quinientos principios activos extraídos de alimentos 

naturales y los combinan con nutrientes específicos frutales y vegetales que actúan 

complementariamente y se potencian unos a otros.  

El  negocio principal de la empresa es la fabricación, venta y distribución de productos 

nutracéuticos. 

El valor total de la empresa en la salud de los consumidores fue del 5% en 2016, 

pasando su rango a la tercera parte de la quinta. 

La cuota de valor de la empresa creció de forma constante de 2013 a 2016 debido a su 

alta competitividad, especialmente en las categorías de nutrición deportiva, vitaminas y 

suplementos dietéticos y control de peso. 

La empresa está en una posición en la que todavía puede crecer, aprovechando su 

conocimiento del mercado peruano y bajando sus costos de distribución en comparación 

con lo que las empresas extranjeras pueden hacer, porque sus productos son fabricados 

localmente. FuXion se posiciona en un canal rápido y dinámico; A través de la venta 

directa la compañía tiene muchos agentes de ventas o distribuidores que actúan como 

empresarios y hacen ventas de uno a uno a los clientes que están creciendo su poder 

adquisitivo y cada vez más preocupados por su salud. 

La empresa comercializa una amplia cartera de productos en siete líneas diferentes 

dirigidas al sistema inmunológico, pérdida de peso, 

antienvejecimiento, fuerza mental, nutrición deportiva, 

hembras y niños. 

FuXion se posiciona en el mercado medio-alto, con 

productos a precios asequibles y líneas completas con precios unitarios más altos. 

 

HERBALIFE: 

Herbalife es un actor líder en el mercado de la salud del consumidor, como la primera 

compañía en introducir productos de nutrición y control de peso utilizando el canal de 

venta directa y con la introducción de productos innovadores 

Herbalife es una compañía global de nutrición, dedicada a la venta de productos para el 

cuidado personal; destinados a promover calidad de vida y bienestar general. A lo largo 

de sus 36 años de historia, Herbalife se consolido como una empresa innovadora, 

ofreciendo productos con lo más altos estándares de calidad, en más de 90 países, a 
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través de una red  de asociados independientesHerbalife está tratando de convertirse en 

la compañía líder mundial en nutrición que provee nutrición de alta calidad y control de 

peso y productos de cuidado personal. 

Herbalife Perú patrocina el equipo nacional de voleibol peruano. También patrocinó 

cuatro comités olímpicos nacionales en Río 2016 y más de 50 atletas y 19 paralímpicos. 

Herbalife Perú es propiedad de Herbalife, una compañía creada en 1980 en California, 

en los Estados Unidos. En 2016 Herbalife abrió en Perú. 

El negocio principal de la compañía es la nutrición, el control de peso y el cuidado 

personal. 

El valor global de Herbalife Perú es del 9%, ocupando el segundo lugar en salud de los 

consumidores en 2016. 

Su cuota de mercado ha venido creciendo en el tiempo debido a la expansión de sus 

agentes de ventas o distribuidores en el país ya una mayor inversión en marketing y 

publicidad. 

La participación de la compañía se encuentra en un canal de rápido crecimiento y áreas 

dinámicas del mercado; La venta directa está creciendo en el país con la introducción de 

nuevos productos de diferentes empresas, pero también las categorías en las que 

Herbalife tiene presencia están creciendo a buen ritmo.  

Herbalife tiene una amplia variedad de productos dentro de las vitaminas y suplementos 

dietéticos y categorías de control de peso. 

La compañía opera en un canal de rápido crecimiento en 

un mercado dinámico. 

Omnilife se posiciona en el extremo superior del mercado 

con productos que tienen un precio unitario alto y apuntan 

a individuos de ingresos medios y altos. 

 

OMNILIFE:     

Es la empresa de bebidas liquidas y en polvo  más exitosos y representativos en el 

mercado, considerada además por diversas instituciones oficiales como una de las 

marcas emblemáticas del país 

Omnilife en el Perú tuvo una participación global de 3%, ocupando el séptimo lugar en 

salud de los consumidores en 2016. 

La parte de valor de la empresa se ha estancado en los últimos años debido a problemas 

en la sede, la desaceleración de la economía peruana y la alta competencia en el 

mercado por la empresa líder Herbalife.  
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La empresa se posiciona como un canal de rápido crecimiento en un mercado 

dinámico.Omnilife tiene una amplia cartera de productos enfocados en vitaminas, 

suplementos dietéticos, es más tiene productos de cuidado personal con su línea 

Agilísima y productos de control de peso, siendo los pioneros en vitaminas líquidas. 

También, tiene presencia en el mercado peruano de belleza y cuidado personal. 

Omnilife se posiciona en un mercado de mediano a alto nivel ya que sus productos 

compiten directamente con los productos de Herbalife, pero a un precio ligeramente 

más asequible. 

Omnilife fue pionera en la introducción de vitaminas líquidas y ha sido su mayor fuerza; 

Sin embargo, no introdujo innovaciones notables en los últimos años del período de 

revisión. 

Omnilife está buscando ser la compañía líder en suministrar suplementos dietéticos y 

seguir creciendo su cartera dentro del negocio de cosméticos con productos naturales. 

En mayo de 2016, después de algunos problemas internos para la 

gestión de activos desde 2015, la disputa fue arreglada y el 

fundador y CEO de la compañía, Jorge Vergara, será quien 

gestione el 100% de los activos de la compañía. Por último, Omnilife d México SA de 

CV es titular de Omnilife Perú. 
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B) Clientes (Medio): 
Para D´FRESH, La competencia en un sector industrial que determina en parte por el 

poder de negociación que tienen los compradores o clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. Ahora bien, con respecto a nuestro producto el poder de 

negociación de los clientes será medio, sabemos que en un inicio sólo consumirán las 

personas que ya tengan un hábito de consumir bebidas saludables, así como personas 

conocedoras de las propiedades de las frutas Liofilizada. Por otro lado, con el pasar del 

tiempo habrá una tendencia de alimentarse sanamente, de esta manera nuestro producto 

crecerá, adquiriendo un alto consumo de nuestro producto natural que mejorar la salud 

de las personas. 

 

 

 

 

 

 
 
Nuestro producto 

 

Consumidores Meta 

 

Beneficios Clave 

 
Bebida en polvo de 

frutas  

liofilizadas 100% 

naturales 

Deportistas preocupados por su 
salud. 
Mujeres y hombres de 20 y 50 
años. 
Personas con una vida rutinaria 
cargada. 

Nuestra bebida en polvo es de 
fruta natural en comparación 
a la competencia. 
Tendremos el soporte de una 
nutricionista para que nos 
brinde las combinaciones de 
jugos instantáneos para que 
ayuden contra la acidez, el 
estrés, aumente la defensa, 
rehidrate y ayude con el 
colesterol. 

 
• Adultos de los niveles socioeconómicos A y B. 
• Hombres y mujeres trabajadores dependientes e independientes entre las edades 

de 20 a 50 años.  
Personas deportistas. 

• Personas sofisticadas que están pendientes del cuidado de su imagen y tienen los 
medios económicos para poder comprar nuestra bebida de frutas liofilizadas y 
que lo consumirán ya que estaría al alcance de ellos.  

• En este grupo de clientes también están las modernas, mujeres activas que por el 
mismo ritmo de vida que llevan, necesitan alimentarse bien pero de cosas que 
sean rápidas de preparar que les facilite la vida, además también están dispuestas 
a gastar por un producto que les de beneficios, en este caso: el cuidado de su 
salud. A la vez están los Adaptados ya que valoran mucho el estatus social.  
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C) Proveedores: 

Los proveedores definen en parte el posicionamiento de D´FRESH de acuerdo a su 

poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus 

bienes.  

• Existe variedad sobre la materia prima principal (frutas) y materias primas 

complementarias generando bajo poder negociación de los proveedores o 

vendedores.  

 

• La falta de materia prima en parte sur centro (la joya) afectan los costos de  

producción. Este caso se daría sólo en las frutas estacionarias. 

 

• Nuestro proveedor para administrar el contenido de  D´fresh será  envases y 

envoltura.  

 

• Existen bloqueos de carretera en los meses de Abril por la localidad de la 

Pesqueros por lo que complica el abastecimiento de materiales es complejo 

(Sobre stokear) 

 

• No se evidencia posible concentración (asociación) de proveedores.  

 

• No existe amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 

• (La compañía establece subsidiarias que distribuyen o venden productos tanto 

para los consumidores como para su propio consume) 

 

• No existe amenaza de integración vertical hacia atrás de los proveedores. 

 

• (La compañía crea subsidiarias que producen algunos de los materiales 

utilizados en la fabricación de sus productos) 

 

• La variación de los costos de los productos del proveedor impactan los márgenes 

de ganancia en la venta final de los productos. Esto representa el único factor de 

negociación por parte de los proveedores 
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D)  Amenaza de ingreso de productos sustitutos:  

Para D´FRESH,  los productos alternativos que pueden desplazar a otros, ya que 

satisfacen las mismas necesidades del consumidor. Estos productos obligan a las 

compañías a que estén bien informados sobre las novedades en el mercado ya que puede 

alterar la preferencia de los clientes. Estos productos son: 

1. Las gaseosas (Coca cola, Fanta, Sprite, Inka cola, Crush, concordia, etc.) 

2. Los lácteos (leche blanca, leche saborizada, yogurt, leche chocolatada) 

3. Aguas (San mateo, San Luis, Evian, Cielo,  San Carlos) 

4. Los jugos en restaurant (Frutix, Ecofresh, La gran fruta, Las delicias) 

5. Los jugos en bodegas (Tampico, Cifrut, kero, Aquarius) 

6. Los néctares (Watts, Pulp, Selva y Frugos valle) 

7. Los Jugos orgánicos (Modo orgánico, Disfruta, Ecolife, Viva juice) 

 La amenaza del ingreso de productos sustitutos siempre es latente ms 

cuando es una tendencia nueva. 

 

 Para poder controlar el riesgo de nuevos competidores con servicios 

similares, se deberá establecer alianzas con entidades que den soporte y 

tranquilidad a la operación que maneja D´FRESH. 

 

 El poder de negociación será alto porque en el mercado peruano 

encontramos una gran variedad de productos alternativos no solo 

nacionales, sino extranjeros en el rubro de bebidas de frutas en polvo. 

E) Competidores Potenciales: (Bajo) 

El poder de negociación de D´FRESH es bajo debido a que serán nuevos en el mercado 

local y tendrán que buscar mayor información acerca de frutas liofilizadas, además de 

todas las regulaciones, certificados de sanidad y salud en caso de producción, lo cual 

hará un poco más complejo el proceso para ingresar a este giro de negocio comercial. 

Nosotros como ventaja contamos con un estudio realizado en la Universidad LA 
AGRARIA, en el cual hemos investigado el proceso completo y ya contamos con 
información relevante respecto a nuestro producto. Sin embargo, nuestros competidores 
potenciales serían: 
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3.2.2 Análisis FODA 

 

F 

• Experiencias distintas 
• Trabajo en equipo 
• No nos cuesta trabajo hacer relaciones con nuevas personas, con el fin de lograr un objetivo y alimentar 

nuestro conocimiento. 
• Experiencia previa con manejos de planes de negocio y plan de marketing 
• Comprometidos con los objetivos planteados. 

O 

• Nuevas tecnologías que nos permiten especializarnos en distintos temas. 
• Nuevas tendencias de mercados en productos saludables. 
• Expandirnos geográficamente hacia provincias y el extranjero. 
• Futuros proyectos. 
• Apoyo gubernamental y el Ministerio de Salud. 
• Más cursos de capacitaciones. 

 

D 

• El tiempo que tenga cada uno para cumplir con las asignaciones. 
• Tomar acuerdos rápidamente debido a la diversidad de opiniones. 
• Diversas fuentes para incrementar nuestra capital 
• No contar con un miembro del equipo especializado en el sector Agro. 

 
 

A 
• Trabas en los centros de trabajo de cada integrante por algún motivo. 
• tiempo reducido para poder hacer crecer nuestro capital. 
• Viajes de los miembros del equipo por trabajo o familiares. 
• Grupos especializados en sus productos. 
• Incertidumbre política; Cambios de leyes o normas que afecten a nuestra empresa y a nosotros. 
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Estrategias Fortalezas Debilidades 

  

1. Experiencias distintas 
2. Trabajo en equipo 
3. No nos cuesta trabajo hacer relaciones con nuevas personas, 
con el fin de lograr un objetivo y alimentar nuestro 
conocimiento. 
4. Comprometidos con los objetivos planteados. 
5. Presentamos un producto distinto y con oportunidad de captar 
mercado.                                                                     
6. Conocer el Nuevo proceso de Liofilización. 

• El tiempo que tenga cada uno para cumplir con las 
asignaciones. 

• Tomar acuerdos rápidamente debido a la diversidad 
de opiniones. 

• Dependencia de proveedores al inicio. 
• No ser productores de frutas y  no contar con la 

maquinaria de liofilización. 
• No contar con un miembro del equipo especializado 

en el sector Agro. 
• Bajo presupuesto para inversion. 

 
Oportunidades       

1. Nuevas tecnologías que nos permiten especializarnos 
en distintos temas. 
2. Nuevas tendencias de mercados en productos 
saludables. 
3. Expandirnos geográficamente hacia provincias y el 
extranjero. 
4. Futuros proyectos 
5. Apoyo gubernamental y el Ministerio de Salud. 

F1 / O1                                                                                          
Gracias a las nuevas tecnologías y las distintas experiencias y 

conocimientos que tenemos como equipo, nosotros nos 
especializar aremos en diversos cursos que ayuden a conocer 

más el proceso de nuestro producto.                                                                          
F5 / O4                                                                                       

Debido a que contamos con el conocimiento del proceso de 
Liofilización, propondremos nuevos proyectos que incluyan la 
creación de nuevos productos con este procedo y el cual nos 

vuelva una empresa con más gama de productos.                                 

D2 / O3                                                                    Al contar 
con un colega especializado en el rubro podremos expandir 

nuestra gama de productos y negociaciones a nivel nacional y 
eso nos permitirá crecer como empresa y tomar las mejores 

decisiones día a día.     

Amenazas       

1. Trabas en los centros de trabajo de cada integrante por 
algún motivo. 
2. Viajes de los miembros del equipo por trabajo o 
familiares. 
3. Grupos especializados en sus productos. 
4. Incertidumbre política; Cambios de leyes o normas 
que afecten a nuestra empresa y a nosotros. 
5. Aparición de nuevos competidores sustitutos. 
6. Desastres naturales, paros y carreteras en mal estado, 
afectarían el traslado y abastecimiento de nuestro 
producto 

F3 / a3                                                                        
Podremos realizar alianzas estratégicas con otro grupos 
especializados con el fin de seguir aprendiendo y tener 

"Bestpractices" en nuestros procesos.  

D5 / A1                                                    
Generaremos planes de acción y planificaciones en la empresa 
lo cual nos permita que cada miembro pueda tener el tiempo 

necesario para dedicarse a sus demás responsabilidades. 
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3.3 Visión: 

Ser la mejor organización de bienestar y ofrecer una propuesta única de cuidado al 

organismo mediante productos liofilizados. 

3.4 Misión: 

Cambiar la vida de las personas ofreciendo los mejores productos saludables para una 

buena nutrición y bienestar, así como la mejor oportunidad de negocio en venta directa. 

3.5 Estrategia genérica 

Estrategia de Diferenciación 

El grupo D´FRESH reviso las estrategias y se decidido la de diferenciación, con el 

objeto de brindar características distintivas y variada, D´FRESH pretende que sean  bien 

percibidas por los consumidores. Adicionalmente se diferenciara con el resto en la 

calidad del producto de los ya existentes con el concepto ofrecido sea percibido como 

único. 

Nuestra diferenciación se basara en variedad de un productos en proceso de   

liofilización que es un proceso de deshidratado por frio y vacío, la fruta  será 

deshidratada pulverizada, debido a  que por este método  no  pierde sus propiedades 

conservando sus nutrientes vitaminas, color y sabor de la fruta.. 

a) Corto Plazo:  

• Dar una buena propuesta de valor para que nuestro producto se adapte a los 

gustos y sea aceptado por nuestros segmentos de clientes actuales y 

potenciales. 

 

• Implementaremos estrategia de diferenciación, debido a que nuestro producto 

es nuevo y enfocado a la salud. 

 

 

b) Mediano Plazo: 

• Establecer alianzas estratégicas con nuestros proveedores y clientes. 

 

• Campaña publicitaria concientizando el cuidado de la salud con el consumo 

de alimentos naturales como el nuestro. 

 

C) Largo plazo:  

13 
 



• Construir una fuerte cadena de valor, desde la negociación con nuestros 

proveedores. 

 

• Marketing de boca a boca o por medio de red social y que la cadena de 

distribución sea eficiente. 

 

 

 

3.5.1 Objetivos estratégicos 

3.5.2 Objetivos comerciales 

• Garantizar incremento constante de D´FRESH a base de aumento de la cartera de 
clientes en  un 30% anual. 

• Fortalecer y generar presencia comercial en los demás distritos de Lima 
Metropolitana en un  plazo (3 a 5 años) 

 

3.5.3 Objetivos de Marketing 

• Fidelización de la cartera de clientes en un 50% al año 2018 

•  Incrementar la cartera de clientes en un 30% para el segundo año 
 

3.5.4 Objetivos administrativos 

• Manejar y controlar  de la mejor forma los recursos de una empresa (F2-O2-O3). 

• Contar con información real para un estricto control documentario durante cada 
proceso comercial, compra y venta que requiera la compañía 

• Generar procesos administrativos estables que permitan generar valor a la 
empresa mediante funciones claras. 

3.5.5 Objetivo Financieros 

• Aumentar el incremento de ventas en el primer año en un 30%.  

• Mejorar la liquidez, rentabilidad y valor de la empresa. 
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3.5.6 Objetivo de Recursos humanos 

• Buen rendimiento del capital humano dentro de la organización a través de 
capacitaciones constantes  que permitan el desarrollo y crecimiento (profesional 
y personal) de nuestros colaboradores. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1 Validación del Mercado 

A) Producto/ mercado: Este es un nuevo mercado nuestra sociedad no tiene mucho 

conocimiento sobre el método de la liofilización, además de que hay pocas 

alternativas e inexistencia de bebidas saludables.   

-Hombres y mujeres mayores de 20 años, que no tienen conocimiento de bebidas 

saludables, pero desean tener una esbelta figura y cuidados en  su alimentación 

diaria.  

- Mujeres y hombres que necesitan un jugo natural que les brinde la energía y 

vitalidad para su desintoxicación y purificación en la sangre pero no cuentan con la 

debida información. 

-Personas que buscan facilidad en encontrar jugos saludables cerca de sus oficinas 

y diferentes instalaciones y que se encuentre alcance de su bolsillo.  

Este nicho que se atenderá en hombres y mujeres estudiantes y trabajadores: en 

especial jóvenes y adultos entre 20 y 50 años de edad que pertenecen al NSE A B 

y C  de Lima Metropolitana, de los distritos san Borja, san Miguel, Miraflores y 

san Isidro que tienen la necesidad de contar con una bebida saludable que le 

permita aumentar sus defensas, tener energía, bajar de peso y sobre todo cuidar su 

salud. 

El objetivo es validar si nuestro cliente e hipótesis son viable para potenciar el 

negocio, por lo cual se  encuestaron a grupos de 12 personas según rangos de 

edades de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40 y de 40 a 50 quienes son  

ejecutivos y estudiantes de los distritos de San Isidro y Miraflores para conocer su 

preferencia en el consumo de alimentos saludables. 

 

B) ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

(UPC) 

MODELO DE ENCUESTA PARA REALIZAR: INVESTIGACION DE UN 

PRODUCTO 
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FECHA: SABADO 21 DE ENERO 2017 

Preguntas más resaltantes 

 
4. ¿Consumes bebidas saludables?  

• Siempre 
• Regular  
• Nunca 

 
5. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas saludables?  

• Diario 
• Interdiario 
• Semanal 
• Mensual 

 
6. ¿Qué tipo de bebida saludable consumes?  

• Bebidas instantáneas 
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• Jugos naturales 
• Agua vitaminada 
• Refrescos de frutas 
• Otros 

 
 
 

 
 

8. ¿Consumirías bebidas instantáneas en polvo a base de frutas naturales?  

• Si  
• No  

 
 
 
 

9. ¿Consumirías bebidas instantáneas de frutas combinadas o de una sola fruta?  

• Frutas combinadas.  
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• 1 sola fruta. 
 

 
 

 

 

11. Generalmente ¿Donde realiza la compra de bebidas saludables?  

• Bodegas / Tiendas 
• Mercados 
• Supermercados / Hipermercados 
• Online  
• Otros 

 

 
 C) Investigación trabajo de campo: 

Con fecha viernes 25 de noviembre del año 2016,  decidimos aterrizar nuestra idea y 

hacer realidad nuestro proyecto, por ello fuimos a investigar un poco más a las 

instalaciones de la  Universidad Agraria ubicada en Avenida La Molina S/N. Tuvimos 
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acceso al laboratorio llamado PANA y fuimos testigo de los procesos de secado de 

verduras y el pulverizado de las mismas a través de máquinas especializadas.  

Nos indicaron que aún no cuentan con las máquinas para la pulverización de las frutas 

ya que estas por contener alto almidón y azúcar existe una gran pérdida de sus 

propiedades, por la deshidratación, así como también no tienen un largo tiempo de 

duración. 

Se estima que en un futuro se va a implementar esta herramienta dentro de la 

universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestra investigación dentro de la 

universidad asistimos a la feria agroindustrial y buscamos la forma de poder encontrar 

estos insumos tan necesarios para hacer posible el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa feria pudimos contactarnos con la empresa “Procesadora Agroindustrial FDF LA 

JOYA PERU” quienes son miembros del grupo groneweg International GmbH empresa 

Alemana instalados en la ciudad de Arequipa. Encargados del proceso de productos 
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pulverizados y liofilización. El Sr. Ricardo Laguna encargado comercial de la empresa 

nos explicó que ellos podrían ser nuestros proveedores claves ya que nos brindarían el 

insumo que nosotros necesitamos y así poder crear la bebida saludable hecha a base de 

frutas. 

Por ello nosotros pivoteamos las frutas pulverizadas ya que estas no son duraderas en el 

tiempo a diferencia de las frutas liofilizadas que pueden conservarse por un periodo de 2 

años sin perder sus propiedades aunque el costo es mayor, consideramos importante esta 

apreciación ya que por ser un negocio nuevo, necesitamos contar con materia prima 

durable en el tiempo hasta que nos permita captar consumidores y posicionamiento en el 

mercado. 

PROCESO DE LA LIOFILIZACIÓN, Existen pruebas de que la liofilización ya se 

utilizaba para conservar alimentos en tiempos de los antiguos incas. Hoy en día, esta 

tecnología se utiliza comercialmente para aumentar la vida útil de los alimentos, 

manteniendo el sabor y la calidad nutricional de una amplia gama de productos como el 

café, las especias o las comidas especiales para montaña. 

La liofilización consiste en el secado por congelación, empezó a utilizarse como técnica 

comercial a finales de los años 30. Desde entonces, esta técnica se ha aplicado a la 

conservación de cientos de tipos diferentes de alimentos y medicamentos. 

La liofilización que se utiliza actualmente requiere el uso de un aparato especial: el 

secador por congelación. Este aparato está formado por una cámara grande para 

congelar el producto  en este caso las frutas y una bomba de vacío que elimina la 

humedad. El tratamiento consta de cuatro pasos: 1) La congelación de las fruta, que 

proporciona las condiciones necesarias para el secado a temperaturas bajas; 2) la 

aplicación de vacío, para que el agua o el solvente presente en el producto se evapore 

sin pasar ha estado líquido (Ej. Sublimación); 3) la aplicación de calor, para acelerar la 

sublimación y 4) la condensación, para eliminar el solvente evaporado de la cámara de 

vacío volviendo a convertirlo en sólido. 

Como el proceso de congelación es rápido, sólo se forman pequeños cristales de hielo. 

Si la congelación fuera más lenta, se obtendrían cristales de hielo de tamaño mucho 

mayor que podrían dañar la estructura del producto al penetrar a través de las paredes de 

las células. En la etapa de vacío, la escasa presión evita que los productos congelados se 

derritan. El vacío acelera la siguiente etapa del proceso, la de secado primario. En esta 

etapa, el hielo presente en el producto se transforma directamente en vapor de agua, un 

proceso llamado sublimación. Esto garantiza que la estructura del producto permanezca 

intacta. Durante la primera fase de secado se elimina aproximadamente el 95% del agua 
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del producto o de las frutas. En la segunda fase de secado, que a veces se realiza a una 

temperatura superior, también se extrae el agua que está ligada a las proteínas y 

carbohidratos en el interior del producto. 

Gran calidad, La liofilización puede reducir enormemente el contenido de humedad de 

las frutas, hasta el 1-4%, lo que evita que se desarrollen bacterias y mohos, y que las 

enzimas provoquen reacciones químicas que deterioren el producto. Las frutas 

liofilizadas tienen una vida útil prolongada.  En un envase sellado protegido de la 

humedad, la luz y el oxígeno pueden almacenarse a temperatura ambiente durante 

varios años. 

Tras su rehidratación, las frutas liofilizadas pueden mejorar en sabor, textura 

y  apariencia en comparación con otras técnicas de conservación. Por ejemplo, el secado 

al aire de las frutas hace que se encojan, algo que no ocurre con la liofilización. 

En comparación con los productos secados al aire o por pulverización, los  productos 

liofilizados pueden rehidratarse rápidamente ya que el proceso produce poros 

microscópicos. Los poros son creados por el hielo que desaparece durante la 

sublimación.1-3 

Sin embargo, la liofilización también tiene desventajas. Es entre  4 y 8 veces más cara 

que otras técnicas, como el secado por aire caliente o por pulverización, y consume de 2 

a 5 veces más energía. Además, como la liofilización es un proceso por lotes, requiere 

bastante manipulación y los tiempos de secado son considerablemente más largos que 

los de otros métodos.2 También puede haber problemas de ranciedad oxidativa debido 

al bajo contenido de humedad. Por ello, en algunos de estos productos, como los 

productos cárnicos, puede ser necesario añadir antioxidantes.  

Por estas razones, la liofilización sólo se ha empleado para productos en los que la 

calidad es extremadamente importante, como los nutracéuticos, vacunas, antibióticos, 

café instantáneo, verduras, hierbas y especias, comidas especiales para la montaña, 

frutas para cereales de desayuno, comidas para astronautas, sopas instantáneas de 

calidad, productos químicos de gran valor y pigmentos. 
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D) Resultado de la encuesta:  

El consumo de alimentos saludables ha teniendo como resultado el  promedio de 58.2% 

de las personas consume frutas. Por ello nuestra bebida será en sabores de frutas 

pulverizadas. Por consiguiente el promedió de los grupos encuestados es de 88.2% 

considerando en las persona que consume saludable por ello creemos que es un mercado 

potencial, ya que los jóvenes y adultos de en estos tiempos tiene  mayor preferencia por 

los productos naturales. 

Luego del análisis y la exploración realizada en las encuestas nosotros proponemos 

crear una bebida saludable llamada “DI FRESH”  en base a frutas naturales, la cual será 

obtenida a través de una capsula con las combinación de jugos que ofreceremos y el 

beneficio que obtendrán por la combinación realizada será el valor agregado que 

ofrecemos., será de fácil acceso y económico. 

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO 

Jóvenes y Adultos 

• Se identificó el rango de edad que tienen mayor demanda de bebidas 

teniendo como resultado la edad de 20 a 50 años 

• Se investigó con respecto a las bebidas cuál es la necesidad y 

preferencias en sabores de las frutas. 

• Se detectó con qué frecuencia consumen líquidos en sus centro de 

labores y universidades 

Empresas / Centro Laborales y Universidades 

 

• Identificar las empresas interesadas en formar alianzas para brindarle a 

su personal una nueva alternativa de bebida saludable, a través de 

dispensadores que estarán dentro de sus instalaciones. 

 

• El índice de cultura saludable en los centros laborales. 

 

• Preferencias de los colaboradores para el consumo de bebidas saludables 

 

• Identificar si se cuenta con información necesaria como una bebida 

puede contribuir en su estado de ánimo y sus energías. 

 

• Identificar las características del público en general con mayor índice de 

adquisición de compra de estas bebidas. 
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Business Model Canvas 

La investigación se desarrolló en base a la metodología del modelo Canvas, para la 

creación del modelo de negocio para el buen funcionamiento del proyecto y que nos 

permita tener de manera amplia y clara las ideas sobre el negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Segmentos de mercado 

Hombres y mujeres deportista, personas que van a los gimnasios: en especial jóvenes y 

adultos entre 20 y 50 años de edad que pertenecen al NSE A y B  de Lima 

Metropolitana, de los distritos san Borja, Miraflores y san Isidro que buscan una 

alimentación saludable. 

2.- Propuesta de valor 

Nosotros buscamos el poder colaborar con la nutrición saludable, Ayudamos a subir las 

defensas y sobre todo mantener una figura ideal, ya que nuestro servicio ofrece bebidas  

instantáneas en polvo de forma práctica para su desintoxicación y purificación de la 

sangre, Así podremos  obtener energía y sentirnos mucho más  saludables. Por otro lado 

se  distribuirá primero en  sachet, luego en empaques herméticos conservando toda la 

frescura y el sabor de nuestro producto.  

El cliente podrá mezclar su bebida instantánea con agua o leche, ya que al momento de 

ser combinada se re-hidratara, dándole al cliente el  beneficios de poder hacer las  

combinaciones de frutas, ya que estas ayudaran a satisfacer la sed y mejora salud. 
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Además de que nuestros consumidores tengan más  vitalidad y energía así como darnos 

el beneficio de poder bajar de peso, subir las defensas, evitar el estrés. Incluso estará al 

alcance de tu mano ya que podrás consumirla en gimnasios, oficina, universidad, o 

diferentes lugares, nosotros trabajamos con requeridos insumos  cuidadosamente 

seleccionados y procesados para sus óptimas condiciones. 

Los clientes tendrán la opción de elegir las combinaciones de sabores de frutas que 

desea en su jugo, además de recibir información nutricional de las propiedades de estas 

y un plan nutricional desarrolladas por un nutricionista profesional.  

3.- Canales de llegada 

Los canales elegidos para la comunicación y la publicidad de nuestros productos serán 

principalmente invitaciones dirigidas a empresas, Encuestas de satisfacción, buzón de 

sugerencias. Además, las redes sociales. Usaremos en un principio las más conocidas 

como Facebook, fans page, pagina web, Instagram y YouTube. Por lo que se contara 

con aplicaciones y novedosas información sobre el cuidado de la salud, será de fácil 

acceso para nuestros consumidores y proveedores Por otro lado, se realizará una página 

web que tendrá hipervínculos que enlazaran todas nuestras redes sociales. Por último en 

un futuro  la creación de un aplicativo móvil será indispensable para brindar 

información y facilitar el uso de nuestro producto.  

4.- Relaciones con los clientes 

El sistema de nuestro producto se basa en venta directa, con una atención personalizada 

donde los clientes podrán adquirir nuestro producto fácilmente. Por otra parte, nuestro  

producto será almacenado  dentro de sachet de 30gr, será de fácil acceso ya que se 

encontraran cerca de los gimnasios,  universidad y oficinas. Además el consumidor 

podrá escoger la combinación que más le guste. Las combinaciones estarán en la caja 

brindándoles la información necesaria así como en nuestro fans page. 

 

 

5.- Fuentes de Ingreso: 

Nuestro producto se realizara por venta directa, utilizaremos alianzas estratégicas de 

Push y Pull. Nuestra  opción de pago será en efectivo. Incluso los ingresos vendrán de 

parte del segmento al cual estamos dirigidos (A y  B) Los consumidores Serán: 

- Personas deportivas que le guste ejercitarse ( gimnasio ) 

 

6.- Recursos Clave, Nuestros recursos claves son todo aquello con lo cuales contamos 

para hacer posible el desarrollo de nuestro proyecto, los cuales son: 
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- Utilización de productos naturales y orgánicos (Frutas) 

 

- Asesoría de profesionales quienes nos brindan las combinaciones 

de las frutas, según el beneficio que proporcionan  por ejemplo: 

Dietético, Energético, Relajante, Nutritivo. 

 

- Respaldo y confiabilidad  de expertos nutricionistas  

 

- Facilidad y accesibilidad para obtener la combinación de las 

diferentes frutas según requerimiento, gustos y preferencias de los 

consumidores. 

 

- Producto de calidad con un valor agregado a bajo costo 

 

- Proveedores con alta responsabilidad y eficiencia. 

 

                  - Nuestra estrategia será de selección es selectiva  

 

7.- Actividades Clave, Nosotros especialmente estaremos en gimnasios, ya con el 

transcurso del  tiempo estaremos en ferias en el jockeys, universidades  y  oficinas. 

Realizaremos diferentes campañas incentivando el consumo de jugos naturales así como 

también manejaremos publicidad para la concientización de un estilo de vida saludable, 

por ello hemos consideramos importante lo siguiente: 

- Fomentar el consumo de bebidas nutritivas a través de la 

recomendación de un especialista  

 

- Concientizar la sana alimentación a través de campañas 

nutricionales, donde se explique los beneficios de consumir jugos 

nutritivos a base de frutas  

 

- Llevar un control de las preferencias de los consumidores, a 

través de una base de datos donde contaremos con los 

requerimientos de los consumidores, quienes tendrán la opción de 

ingresar sus opiniones y sugerencias por nuestra página web 
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- Lograr una constante mejora del producto a través de la 

innovación, promoción y publicidad 

 

- Publicidad a través de los medios de comunicación especialmente 

redes sociales 

 

- Contar con una adecuada distribución para poder estar ubicados 

en los distritos estratégicos ( San Isidro, San Borja y Miraflores )  

en los cuales estamos enfocados 

 

- Incentivar el consumo de bebidas naturales para incrementar las 

ventas  

8.- Socios clave, Nuestros socios claves serán el público deportista, personas que van a 

los gimnasios quienes nos permitirán ubicarnos en sus instalaciones para brindar una 

nueva alternativa de consumo de bebida natural  

Empresas ubicadas en los distritos de San Isidro, San Borja y Miraflores con quienes 

formaremos alianzas, para que los empleados puedan consumir dentro de la empresa 

bebidas saludables que los mantengan en un buen estado físico, para su mejor 

desempeño laboral.  

 Cadenas de Gimnasios que nos permita ser una nueva 

alternativa para sus clientes. 

 Bancos para el uso de pago electrónico. 

 Proveedores FDF LA JOYA PERU. 

 Proveedores de sachet  ENVASES Y ENVOLTURAS 

 

9.- Estructura de Costos, Nuestra estructura de costos estará basada en aquella inversión 

que realizaremos para poder desarrollar y llevar a cabo el proyecto, por ello 

necesitaremos adquirir lo siguiente: 

- Compra de materia prima e insumos 

- Gastos por campañas y publicidad 

- Pago en los diferentes  puntos de ventas (Gimnasios, empresas 

(minoristas) y universidades 

- Pago de alquiler de local 

- Pagos a proveedores  

- Pagos Administrativos  
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- Pagos a Tramites de Gestiones  

- Gastos Operativos 

- Pago de alquiler de local 

4.2 Diseño Metodologico De La Investigacion: 

Descripción de la hipótesis de la solución: 

Se propone crear un producto que será como un refresco a base de frutas pulverizadas,  

y se distribuirá mediante venta directa generando empatía con el público objetivo. El 

consumidor tendrá las opciones de elegir el tipo de variedad de frutas a base de las 

combinaciones que daremos a mostrar adicionalmente en nuestro fans page se le 

ofrecerá la información de las combinaciones que puede realizar y como estas pueden 

mejorar su salud. 

Se planteó un trabajo de sondeo que propone ver la aceptación de las personas con 

respecto al producto que vamos a ofrecer 

Diseño del experimento 

El experimento se dio a través de encuestas y la aceptación en las redes sociales para ver 

cómo se mueve la aceptación de nuestro producto y a que segmentos de personas o 

círculos negocios  nos vamos acercar y promocionar.  

Desarrollo del experimento: Pitch MVP 

Objetivos del experimento:  

Ver el % de aceptación de nuestro producto, también ver a quienes debemos enfocarnos 

(segmento) y como debemos hacerlo. 

Diseño del procedimiento de validación:  

A través de la Landing Page en el Facebook.  

Método de captación de prospectos:  

Poner fotos llamativas y reales de nuestras bebidas, y ver como las personas reaccionan 

a este por medio de interacciones, clics, likes entre otras variables que nos permitan ver 

que estamos siendo tomados en cuenta. 

4.3 Procesamiento y Análisis De Investigación: 

La campaña realizada fue lanzada el 19 de noviembre a la fecha hemos obtenido 24, que 

se traducen en información de potenciales clientes, y de esta manera tenemos la opción 

de comunicarnos con ellos para establecer el contacto y brindarles mayor información 

de nuestros productos y servicios, confiabilidad e influenciar su decisión de compra. 
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Esta 

publicación tuvo un alcance de 67 personas alcanzadas, esto se debe al tipo de fotos 

consideramos que mientras más atractivas generarán seducir a las personas, por ende 

tendrán mayor predisposición de dejar su correo convirtiéndose en un valioso lead. 

 
Cuadro (1) 
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DATE USERS
11/19/16 0
11/20/16 12
11/21/16 423
11/22/16 1041
11/23/16 1138
11/24/16 1168
11/25/16 1169
11/26/16 1173

Total
6124

Elaboración propia (Facebook insights Data Export 26-11-2016)

Weekly: The number of people who have seen any content 
associated with your Page. (Unique Users)

Weekly Total Reach



5.5  Visitas de a la Pagina en el Facebook  

Nos muestra cuantas veces nos visitaron en la página en total fueron 197. 

 
Visitas por sexo y edad  

Cuadro (2)    

 
101 personas nos visitaron por móvil 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro (3) 
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Cuadro (4) 
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4.4 Informe final: 
Landing page, cuadro (1) es un elemento fundamental para generar nuevos leads, el 

diseño es muy importante ya que nos permite mantener un aspecto consistente y acorde 

a la marca la cual nos ayudará hacerla más familiar y valiosa para posible usuarios .Del 

cuadro 1 apreciamos que de un total de 6,124 posibles usuarios nos han visitado 151 de 

los cuales 23 a la página promocional obteniendo 15.23% de conversiones, lo que nos 

hace suponer que debemos mejorar la promoción añadiendo nuevos formularios para 

que la pagina sea más cómoda, lo que nos ayudará mucho a minimizar la incomodidad y 

maximizar la generación de leads. 

Estamos viendo la manera de proveer de incentivos apropiados y adecuados para 

aumentar las conversiones, por ejemplos el cambio del logo de la marca, estructurar 

el contenido de la página, promocionar en Facebook. 

Según el cuadro (2) el 90% de los clientes potenciales nos visitaron a través de su 

teléfono celular, y solo el 10% del total solo accedieron por una computadora.  Lo que 

nos hace suponer que la página debe estar diseñada para que las visitas a través del 

móvil sean más fáciles y dinámicas para el sector de la población que solo accede a 

través de celular. 

Según cuadro (3) las estadísticas la interacciones con publicaciones lanzada el sábado 

20 de noviembre hubo aumentado conforme los días transcurridos alcanzando su punto 

más alto el día 21 de noviembre, de allí en adelante el público ya no se sentía atraído 

por la promoción suponemos que por varias razones como la falta de posicionamiento, 

publicidad. Además, como la campaña se lanzó recepcionamos y colgamos fotos de 

internet, pero se planificará una campaña que se lanzara en el corto plazo tomando 

como referencias los resultados arrojados en la publicaciones como serán la 

restructuración del público objetivo y la ubicación desde donde accedieron a entrar la 

página web. 

Según Cuadro (4) del 100% de la población objetivo el 61% fueron mujeres entre los 25 

y 34 años, mientras que los hombres alcanzaron un 39%, teniendo estos resultados la 

próxima campaña estará enfocado en el sector para ambos sexos pero se hará cambios a 

la campaña para atraer más al público femenino, relanzando el nombre a la empresa y 

colocando más publicidad para dicho sector. 

 

 

 

 

33 
 



 

 

34 
 



5. PLAN DE MARKETING 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

• Ser la marca pionera y líder del mercado en cuanto a jugos se refiere, para esto 

buscamos impactar en la mente del consumidor mediante campañas publicitarias 

BTL 

 

• Incrementar el número de consumidores de nuestro producto en 5% al término 

del 2017 y abarcar nuevos mercados como colegios, universidades. 

 

• Buscamos posicionarnos en el mercado como la mejor solución a la 

alimentación sana, rápida y rica. 
 

5.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias Push y Pull de marketing nos permiten lograr cada uno de los objetivos 

trazados por la empresa para este departamento. 

El Push Marketing, Nosotros como D’FRESH pretendemos Potenciar la estrategia del 
push marketing para que nos permita mejorar nuestros canales de distribución y así 
poder llegar de una manera saludable a nuestros consumidores. Como empresa 
pretendemos realizar las siguientes estrategias. 

• Ofrecer nuestro producto usando Social Media: 
 
Pretendemos ingresar al mercado y hacernos conocidos incursionando en todas las 
redes sociales posibles, dando una información amigable y que genere atracción a 
las personas que nos observan. 
Incursionaremos en : 
 
 Twitter 
 Facebook 
 Instagram 
 Linkedin 
 Youtube 

 
 

• Invitar a un evento relacionado con los Gimnasios para mostrar nuestro 
producto: 
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Realizaremos eventos y 
acudiremos a ferias relacionado al 
rubro de Gimnasios en el cual 
podremos hacer probar nuestro 
producto y hacer conocer a las 
personas las ventajas de la bebida 
instantánea en polvo de frutas 
liofilizadas. 

 

• Enviar e-DM o e-Direct Mails. 
 
Enviar e-mails a una lista de distribución previamente creada y obtenida de nuestro 
landing page en el cual tengamos los correos de nuestros posibles clientes. En estos 
mails informaremos las ventajas del producto y cómo puede ayudar en nuestro día a 
día. 
 

 
 

• Entrega de catálogos físico y on-line: 
 

Ingresaremos a los gimnasios, ferias orgánicas, parque de deporte, etc. Brindando 
pequeños catálogos donde mostremos las combinaciones de nuestro producto e 
informando y dando conocer para qué sirve cada combinación y qué propiedades 
tiene para ayudar al organismo. 
 

El Pull Marketing 

Al igual que nuestra estrategia mostrada anteriormente, también pretendemos contar con 
estrategias de Pull marketing como: 

• Crearemos un blog informativo. 
• Tenemos en mente poder patrocinar brindando nuestros productos en los diversos 

eventos de deporte con el cual contamos actualmente. 
• Crear contenidos nutricionales y Compartirlos. 
• Crear Contenido interesante para el público objetivo y hacérselo llegar es condición 

imprescindible para atraer a nuestro cliente potencial 
(web, blog, o producto). 
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5.3 MERCADO OBJETIVO 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

Segmentación Socio Demográfica: 

Ingreso: Según un estudio de mercado de APEIM y en base a los NSE a trabajar A, B, y 

C;  son personas con un ingreso mínimo  de S/. 3,446, sin embargo, nuestro mercado 

objetivo serán personas del NSE “A y B”, quienes tienen un promedio de ingreso 

mensual de S/. 5,600 a más.  

Edad: Personas que fluctúen entre 20 a 50 años (aproximadamente el 44.5% de la 

población)8 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) 

Género: Hombres (45%) y mujeres (55%) 

NSE:   Según APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados)  

8Cfr. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/. 
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Un punto importante es que el 93.8% de la población de estos cuatro distritos 

corresponde a los NSE “A”,”B” y “C”, es decir hay mucho mercado por explotar. 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda9 

Continuando con la tendencia de los últimos años, tenemos que en el periodo 2016-2017 

la población en Lima Metropolitana creció aproximadamente en 2.1%, representa 

213,000 personas. Adicionalmente, nosotros estamos enfocados en llegar únicamente a 

los distritos que pertenecen a la zona 7 (aproximadamente 605,170), según el cuadro 

adjunto líneas abajo es donde concentra la mayor parte de la población del estrato 

socioeconómico “B” (45.2%) 

 
FUENTE: APEIM: 2016, Data ENAHO 2015 

5.3.2 Tamaño de mercado Disponible 

 

9Cfr. http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/ 
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FUENTE: APEIM: 2016, Data ENAHO 2015 
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CUADRO RESUMEN DE TAMAÑO DE MERCADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles A y B es de 79.80% 
FUENTE: APEIM- INEI- PROPIA10 

El cuadro muestra la segmentación de 

nuestro público objetivo, para lo cual 

tomamos como referencia indicadores 

como el tamaño de la población por 

distritos según datos del INEI, además 

de la distribución por rango de edad, y 

NSE, en este caso nos enfocamos a los 

segmentos “A, y B” y tomamos como 

filtro los estilos de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 http://gestion.pe/tendencias/cinco-cada-10-
limenos-ya-realizan-algun-tipo-actividad-
deportiva-2126071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente tomamos como base el 

estudio realizado en las encuestas en 

donde encontramos que el 50 % de la 

población realizan algún tipo de 

actividad deportiva; por lo tanto el 

tamaño de nuestro mercado es de 

aproximadamente 107, 454. 
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5.3.3 Tamaño de Mercado Operativo 

• Por distritos: Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco. 
• Por género: Hombres y Mujeres. 
• Por NSE: A y B.   
• Por Estilos de Vida: Sofisticados, Modernos, Adaptados 
• Edad: Entre 20 y 50 años, Distribución por edad de los habitantes peruanos son los siguientes 

 

Nuestros clientes están comprendidos y distribuidos de la siguiente manera 
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5.4.4 Potencial Crecimiento del mercado 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que la población de hombres y mujeres en los próximos 05 

años (2016 al 2020). 

Proyección de la población: 
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5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

Para ello la empresa puede utilizar el Modelo AIDA, el cual se basa en los factores psicológicos del 

consumidor al momento de comprar un producto. Este modelo busca en primer lugar llamar la 

Atención, luego despertar el Interés, suscitar el Deseo y llevar a la Acción de compra. 

5.4.1 Estrategia de Producto 

El zumo de fruta procede directamente de la fruta entera de la que se exprime, con su agua, nutrientes 

y azúcares, sin ningún tipo de añadidos. Una vez exprimida la fruta, para la conservación del zumo se 

sigue un proceso de pasteurización y envasado aséptico. Como indica la nutricionista Anna Bach11 “si 

se trata de un zumo de fruta, el azúcar que este contiene es aquel que se encuentran también de manera 

natural en la propia fruta y que es aproximadamente un 10% del total, el 90% restante es agua, 

vitaminas minerales y Fito nutrientes, todos ellos se extraen directamente de la fruta entera exprimida” 

11 (ABC.es, 2016) 
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La diferencia que al deshidratar las frutas (Pulverizar) se hacen más duraderos, reduciendo el riesgo de 

caducidad de los mismos y al mismo tiempo conservan al máximo las propiedades de la fruta. Como 

ejemplo se cita la fruta pomelo 

“Según las estimaciones, por cada 100 gramos de pomelo fresco, se obtienen entre 10 y 15 gramos de 

pomelo en polvo. La mitad de esta dosis podría ser adecuada para condimentar una ración de ensalada, 

por ejemplo, y esto sería como estar consumiendo un cuarto de pomelo, o si le añadimos 85 mililitros 

de agua estaríamos tomando el zumo de medio pomelo.” 12 

Aprovechando que cada vez son más las personas conscientes de la necesidad de consumir saludable, 

escogiendo los alimentos sanos de los que no lo son, además con el apoyo de aplicaciones que 

contribuyan a mejorar el consumo saludable creemos que a través de la idea de negocio podemos 

contribuir con este hábito saludable.  

NIVELES DE PRODUCTO 

Beneficio principal,  El producto central o beneficio principal se refiere a la idea del servicio o 

necesidad genérica que cubre el producto, es decir los beneficios cruciales que resuelven un problema 

y que son buscados por los consumidores. En este caso el producto central es el jugo de frutas 100% 

natural sin ningún tipo de conservantes, colorantes o edulcorantes artificiales, que proporcione 

vitaminas, ingredientes y valores nutricionales. 

Producto real,  El producto real es la combinación del diseño, nivel de calidad, marca, empaque y 

funciones para brindar el beneficio principal. Fuente: adaptado de Kotler y Armstrong, “Marketing” 

(2003) 62  

Marca,  Una marca es un nombre, término, símbolo que pretende identificar los bienes y servicios de 

un vendedor y diferenciarlos de los de la competencia.  

 

 

12(sinc, 2016) 
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PROCESO DE LA LIOFILIZACIÓN 

Existen pruebas de que la liofilización ya se utilizaba para conservar alimentos en tiempos de los 

antiguos incas. Hoy en día, esta tecnología se utiliza comercialmente para aumentar la vida útil de los 

alimentos, manteniendo el sabor y la calidad nutricional de una amplia gama de productos como el 

café, las especias o las comidas especiales para montaña. 

La liofilización consiste en el secado por congelación, empezó a utilizarse como técnica comercial a 

finales de los años 30. Desde entonces, esta técnica se ha aplicado a la conservación de cientos de tipos 

diferentes de alimentos y medicamentos. 

La liofilización que se utiliza actualmente requiere el uso de un aparato especial: el secador por 

congelación. Este aparato está formado por una cámara grande para congelar el producto  en este caso 

las frutas y una bomba de vacío que elimina la humedad. El tratamiento consta de cuatro pasos: 1) La 

congelación de las fruta, que proporciona las condiciones necesarias para el secado a temperaturas 

bajas; 2) la aplicación de vacío, para que el agua o el solvente presente en el producto se evapore sin 

pasar a estado líquido (Ej. Sublimación); 3) la aplicación de calor, para acelerar la sublimación y 4) la 

condensación, para eliminar el solvente evaporado de la cámara de vacío volviendo a convertirlo en 

sólido. 

Como el proceso de congelación es rápido, sólo se forman pequeños cristales de hielo. Si la 

congelación fuera más lenta, se obtendrían cristales de hielo de tamaño mucho mayor que podrían 

dañar la estructura del producto al penetrar a través de las paredes de las células. En la etapa de vacío, 

la escasa presión evita que los productos congelados se derritan. El vacío acelera la siguiente etapa del 

proceso, la de secado primario. En esta etapa, el hielo presente en el producto se transforma 

directamente en vapor de agua, un proceso llamado sublimación. Esto garantiza que la estructura del 

producto permanezca intacta. Durante la primera fase de secado se elimina aproximadamente el 95% 
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del agua del producto o de las frutas. En la segunda fase de secado, que a veces se realiza a una 

temperatura superior, también se extrae el agua que está ligada a las proteínas y carbohidratos en el 

interior del producto. 

 

Gran calidad 

La liofilización puede reducir enormemente el contenido de humedad de las frutas, hasta el 1-4%, lo 

que evita que se desarrollen bacterias y mohos, y que las enzimas provoquen reacciones químicas que 

deterioren el producto. Las frutas liofilizadas tienen una vida útil prolongada.  En un envase sellado 

protegido de la humedad, la luz y el oxígeno pueden almacenarse a temperatura ambiente durante 

varios años. 

Tras su rehidratación, las frutas liofilizadas pueden mejorar en sabor, textura y  apariencia en 

comparación con otras técnicas de conservación. Por ejemplo, el secado al aire de las frutas hace que 

se encojan, algo que no ocurre con la liofilización. 

En comparación con los productos secados al aire o por pulverización, los  productos liofilizados 

pueden rehidratarse rápidamente ya que el proceso produce poros microscópicos. Los poros son 

creados por el hielo que desaparece durante la sublimación.1-3 

Sin embargo, la liofilización también tiene desventajas. Es entre  4 y 8 veces más cara que otras 

técnicas, como el secado por aire caliente o por pulverización, y consume de 2 a 5 veces más energía. 

Además, como la liofilización es un proceso por lotes, requiere bastante manipulación y los tiempos de 

secado son considerablemente más largos que los de otros métodos.2 También puede haber problemas 

de ranciedad oxidativa debido al bajo contenido de humedad. Por ello, en algunos de estos productos, 

como los productos cárnicos, puede ser necesario añadir antioxidantes. Por estas razones, la 

liofilización sólo se ha empleado para productos en los que la calidad es extremadamente importante, 

como los nutracéuticos, vacunas, antibióticos, café instantáneo, verduras, hierbas y especias, comidas 

especiales para la montaña, frutas para cereales de desayuno, comidas para astronautas, sopas 

instantáneas de calidad, productos químicos de gran valor y pigmentos. 
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CATALOGO 

En días de estudio y trabajo, si no sabes cómo puedes tener una vida más saludable y lleno de energía. 
Te brindamos una alternativa de refrescos  ideales para hidratar, nutrir y dar energía a tu cuerpo. 
Alterna estos jugos durante la semana dándole a tu cuerpo nutriente y alimentos a cualquier hora 
del día. Te sugerimos las siguientes combinaciones de sabores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Diseño de Producto / Servicio 

Productos: 

Los productos y/o implementos que la empresa utilizará para el desarrollo de sus actividades son las 

siguientes: 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

En un sentido más estricto,  es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios 

detener o usar el producto o servicio. Se diferencia del resto de los elementos de la mezcla de 
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marketing porque es el único que produce ganancias, mientras que el resto de los elementos 

representan costos.  

Para fijar el precio, la compañía optará por una estrategia de marca y diferenciación, la cual significa 

un precio mayor que justifique esa diferencia. De igual manera, es  importante mencionar que los 

consumidores son los que determinan si el precio es correcto o no, por lo que su fijación debe estar 

orientada hacia ellos.  

Entonces, para determinar el precio al que se ofrecerán los productos de D´FRESH  se han tenido en 

cuenta los precios de la posible competencia. 

Nuestra estructura de costos estará basada en aquella inversión que realizaremos para poder desarrollar 

y llevar a cabo el proyecto, por ello necesitaremos adquirir lo siguiente: 

- Compra de materia prima e insumos 

- Gastos por campañas y publicidad 

- Pago o acuerdos de convenio en los diferentes  puntos de ventas (gimnasios, 

empresas, ferias orgánicas, universidades)  

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de un producto a 

los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir su compra o adquisición. En otras palabras, la 

promoción es la manera por la cual la empresa transmite la información de sus productos y su imagen 

misma a los clientes. Para promocionar un producto se pueden utilizar diferente herramientas: 

PUBLICIDAD, Es forma pagada de presentación no personal y promoción de ideas, bienes o 

servicios, esto incluye las imágenes impresas, fotos y variedades del producto. 

El gran paso de publicidad, debe ser al comienzo del proyecto. D´ FRESH  debe desarrollar 

actividades basadas a como concepto e imagen de marca. La publicidad deberá servir para informar a 

los consumidores acerca del nuevo producto que sale al mercado con el fin propio de una buena salud 

(característica innovadora) 

PROMOCIÓN DE VENTAS, El sistema de nuestro producto se basa en el servicio, donde los 

clientes podrán adquirir nuestro producto fácilmente mediante sachet de diferentes sabores de frutas en 

la cual podrán elegir el jugo de su preferencia. 

Los canales elegidos para la comunicación y la publicidad de nuestros productos serán principalmente 

las redes sociales. Usaremos en un principio las más conocidas como Facebook, Instagram y Youtube. 
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Por otro lado, se realizará una página web que tendrá hipervínculos que enlazaran todas nuestras redes 

sociales. Por último la creación de un aplicativo móvil será indispensable para brindar información y 

facilitar el uso de nuestro producto. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 
D’Fresh tendrá como estrategia la distribución Selectiva ya que nos vamos a enfocar en tener nuestros 

productos en los mejores puntos de venta para el producto en cada distrito que hemos segmentado. Por 

ello, este producto sólo se venderá en algunas empresas establecidas, ferias orgánicas y cadenas de 

gimnasios.  

Esta estrategia permite diferenciarnos al situar nuestro producto en sitios seleccionados. Por ello, si 

queremos dar imagen de producto selecto y exclusivo a nuestra bebida instantánea en polvo será más 

sencillo estando presente en los gimnasios más exclusivos. Esto nos permite unos costes de 

distribución muchos menores.  

El canal de distribución que posee el D’fresh es corto puesto que hay pocos intermediarios entre el 

producto y el consumidor, siendo aquellas gimnasios donde comercializan este producto selecto. 
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Este tipo de distribución se asocia a nuestra estrategia comunicacional (Push y Pull), nuestros 

productos no se encontraran en bodegas, solo en gimnasios, autoservicios de los distritos que cuenten 

con mayor porcentaje de población nivel socioeconómico A y B. Los pedidos podrán hacerse vía web 

o vía telefónica nuestros anexos y contactos estarán detallados en la misma página web. 

 

La distribución se hará por medio de venta directa en gimnasios y contando con vendedores, venta 

online, y delivery.  

 

5.5  PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

El plan de ventas va en función según al crecimiento comercial esperado en el primer año y a la 

proyección de los siguientes años partiendo del objetivo trazado. 

Para estimar la proyección de ventas, se determina la proyección de la demanda del mercado y luego la 

capacidad instalada de la empresa. 

De esta manera podremos ver si es viable proyectar un crecimiento en sus ingresos en función al 

tamaño del mercado. 

 

POBLACIÓN HISTÓRICA: 

Se realiza una proyección lineal del crecimiento histórico de la población para proyectar el crecimiento 

poblacional para los siguientes años. 
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PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO: 

 

Según el análisis de mercado realizado previamente podemos determinar el nivel de mercado 

insatisfecho al cual la empresa desea orientar: 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 
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Según el factor de conversión, podemos determinar cuánto será el nivel de la demanda al cuál puede 

dirigirse la empresa. 
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LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL 

Según los datos obtenidos del estudio de la demanda mensual.

 

 

LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL: 
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5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING 

Para D´FRESH se tiene claro que el Marketing a considerar es el correcto para alcanzar las metas. 

 
Los gastos proyectados son los siguientes: 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1  Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Para D´Fresh es importante satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, por este motivo 
tenemos estándares de calidad que nos permiten agregar valor a la empresa. 

Si bien es cierto, en D´fresh hemos contemplado hacer énfasis en conseguir las mejores frutas y el 
proveedor cumpla con todos los requisitos para realizar el proceso, creemos que la mejor política de 
calidad es el compromiso de cada uno de los trabajadores de la organización, donde todos deben tener 
claro el objetivo final. 

Por otro lado, nos hemos asegurado que la empresa que nos proveerá del producto tenga cierta 
experiencia y venga realizando operaciones desde hace algunos años en el mercado.  

En estos años de operaciones, la empresa proveedora del producto liofilizado “Procesadora 
Agroindustrial la Joya SAC”  ha cosechado reconocimiento y cuenta con las siguientes certificaciones 
tanto nacionales como internacionales: 

• Certificado de la empresa Unilever del mes de Junio del 2015 en Agricultura Sostenible para los 

productos Albahaca, Poro, Perejil y Cebolla China. 

• HACCP Certificación de inocuidad otorgado por DIGESA en Mayo del Pte año. 

• Certificación de Responsabilidad Social SMETA obtenida con fecha 17 de Noviembre del 2014, 

la misma que refleja el compromiso de la organización por el estricto cumplimiento de la 

normativa laboral vigente así como por la búsqueda del desarrollo integral y bienestar de sus 

recursos humanos. 

• Licenciatarios de la Marca Perú desde Junio del Pte. 

 

http://procesadoraagroindustrial.com/planta/ 

 

6.1.2 Procesos: 
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D´Fresh ha establecido pautas para nuestras operaciones a través de tres pilares: Procesos estratégicos, 
principales y de soporte, en cada uno de ellos se trabaja para estar  alineados a los objetivos planteados 
por la gerencia. 
Hemos elaborado un mapa de procesos, para que de esta manera se pueda identificar los posibles 
escenarios de riesgo de la empresa y establecer los puntos de control y los lineamientos adecuados 
como contingencia ante cualquier imprevisto operacional. De manera que se reduzca cualquier impacto 
negativo. 
Los procesos clave de la empresa son los siguientes: 

 

Procesos Estratégicos: 

Los procesos estratégicos están sujetos a los siguientes ámbitos: 

• Gestión de alta dirección, Permitirá que el personal y la alta gerencia trabaje de forma vertical 
con alta comunicación para el desarrollo de nuevas ideas. 

• Gestión de mejora continua, Tendrá un cronograma de capacitación, donde se dará retro 
alimentación a los empleados con miras ofrecer un buen servicio de calidad. Esto se revisará 
cada mes, durante el primer año, de manera que se reciba el feedback de los colaboradores y de 
los clientes. 

Procesos Principales: 

Los procesos principales desarrollados para la correcta atención al cliente son los siguientes: 

• Gestión comercial, Se buscará conseguir alianzas estratégicas con las principales cadenas de 

gimnasios, además de negociar la colocación de nuestro producto en canales minoristas. 

 

• Gestión de operaciones, En D´Fresh, con la finalidad de realizar una tarea eficiente y ahorrar 

tiempos tenemos mapeados nuestros distintos procesos operativos, tales como: las compras de 

la fruta, la distribución del producto liofilizado, las ventas; etc. 
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Procesos de Soporte: 

Los procesos de soporte brindan las herramientas necesarias para el desarrollo de las diversas 

actividades de la empresa. 

• Gestión de compras, El responsable de compras debe seguir un proceso cuidadoso para la 

adquisición de los insumos requeridos por la empresa, puntualmente, se debe considerar como 

alternativa una orden de compra abierta, la cual nos permitirá tener costos establecidos ante 

algún aumento de costos por conceptos externos 

• Gestión de recursos humanos, Estableceremos los parámetros necesarios para la selección y 

contratación de personal calificado para cada una de las áreas, asimismo realizaremos 

inversiones constantes en capacitaciones para nuestros empleados. 

• Gestión de finanzas, D´Fresh tiene claro que la gestión de finanzas no solo servirá para el 

control de los recursos, sino también el manejo del capital para el crecimiento del mismo. Las 

mismas que deberán ser reportadas a la alta gerencia. 
Detalle de los Procesos Principales de D’Fresh 
Gestión de Operaciones 

PROCESO  OBJETIVO RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

COMPRAS 

Abastecernos de 
acuerdo a la respuesta 

del mercado y al 
inventario disponible 

. 

Jefe 
Administrativo 

Solicitud de equipos y 
materiales, acuerdos 

con proveedores. 

Total de inventarios/ Total 
de pedidos 

EMPAQUETADO 

Producir la cantidad de 
empaques necesarios 

de acuerdo a la 
demanda de número de 

pedidos 
Jefe 

Administrativo 

Solicitud de 
empaquetaduras al 

proveedor, Revisión de 
maquinarias y políticas 

de calidad. 

Total de producto 
empaquetado/ Total de 

Pedidos 

 
Gestión Comercial 

PROCESO  OBJETIVO RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

DISTRIBUCIÓN 
Cubrir las zonas de 

reparto en los tiempos 
establecidos 

Jefe Comercial Hacer seguimiento a 
los motorizados 

Numero de reclamos/ Total 
de repartos 

VENTAS 

Al término del primer 
año de operaciones, 
satisfacer al 70% de 

la demanda 
proyectada 

Jefe de 
Comercial 

Trabajar de la mano 
con el presupuesto y 

revisar el cumplimiento 
de metas. 

Total de productos vendidos/ 
Total de pedidos 
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Flujo de Compras 

1. Recepción de solicitud de pedido. D´FRESH tiene claro que la solicitudes de pedidos debe  venir 

de alta gerencia, adecuando según la orden de compra o generacion de nueva solicitud según  los 

estandares solicitados. 

2. Revisión de Inventarios. Este paso consiste en revisar nuestro inventario, para de esta manera no 

realizar pedidos desmesurados. Tambien es importante medir con el area de compras el stock de 

seguridad . 

3. Generar solicitud de pedido. Se genera la Orden de compra si es caso de un producto nuevo o si en 

caso es producto existente, seria solo revisar la orden de compra abierta. 

5. Contactar al proveedor. Nos cumunicaremos con el proveedor mediante e-mails y llamadas 

telefónicas, tenemos mapeado un tiempo aproximado de espera de máximo 24 Horas. 

6. Realizar orden de compra. 

7. Recepción del pedido, El ciclo terminará con el ingreso de  las solicitudes pedidos en perfecto 

estado validando los controles de saniadad u documentos pertinentes. 
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Flujograma de Distribución 
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6.1.2 Planificación 

La planificación representa los objetivos a corto plazo de la organización, además creemos que es la 

mejor manera de llevar un control sobre el cumplimiento de estos objetivos.  

En D´fresh, todo empieza con la aprobación del plan que debe estar listo como máximo en Marzo del 

próximo año. Debemos tener en cuenta  un posible el incremento de la capacidad instalada y de los 

recursos de la empresa de manera que se prevea un aumento de la demanda. 

 

6.1.3 Inventarios 

En D´fresh, debido a la naturaleza de los productos que utiliza la empresa para la atención de sus 
servicios a los clientes, el control de inventarios o existencias estará basado en el método PEPS 
(primero en entrar, primero en salir); si bien es cierto al ser un producto liofilizado le da a un tiempo 
de vida de aproximadamente 02 años, creemos conveniente darle este tipo de rotación; ya que nos 
permite reducir el riesgo que los productos que fueron producidos primero se puedan malograr por 
estar “al fondo de la olla”. 

El conocimiento de la aplicación de este método debe ser de dominio de todo el personal de la empresa 
de manera que se evite pérdidas y retrasos que podrían afectar los estándares de control y gestión de 
inventarios. 

60 
 



 

La utilización de este método nos permite disponer de datos que pueden ser cuantificados de manera 
que haya un control preciso de la rotación de los inventarios así como del periodo de conversión de los 
mismos. Del mismo modo, permite establecer el nivel de demanda por cada artículo de manera que su 
re abastecimiento sea el adecuado. 

El nivel de stock de cada artículo dependerá del nivel de requerimiento y disponibilidad del mismo en 
la empresa y en el mercado. De esta manera se anticipará cualquier tipo de improviso de 
abastecimiento de recursos básicos para la atención a los clientes. 

Para emplear eficientemente el proceso de inventarios utilizaremos la herramienta KARDEX. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local se encuentra situado en un sitio estratégico ya que está ubicada  a pocas cuadras de 

Javier prado, san Borja norte, Miraflores. La instalación cuenta con 6 ambientes amplios, dos 

baños, intercomunicador, almacén, se encuentra cerca a las avenidas para así poder atender con 

mayor rapidez y facilidad. La dirección de la empresa es Calle Bermejo 142 San Borja. 

 

Cuadro de las distancia hacia los distritos o puntos estratégicos de D´ FRESH 

 

 

  PRECIO  VIAS DE ACCESO POBLACION DISTANCIA PONDERADO 
SAN ISIDRO 30% 5 20% 10 30% 10 20% 9 8.3 
SAN BORJA 35% 7 5% 8 15% 8 40% 8 31.95 
MIRAFLORES 50% 4 30% 25 26% 9 15% 5 44.21 
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Además, en el futuro con el crecimiento óptimo de la empresa, hemos idealizado  en adquirió este terreno 

ubicado en las Praderas de Lurín, con una extensión de 6 m2de frente y 15 de fondo parámetros para 5 

pisos 

 
 

RANKING DE FACTORES: 

Costos de alquiler: 

Mensual:  S/. 1,000 

 

MAPA DE UBICACION 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestra oficina cuenta con un área de 30 m2, con baño y una cochera para nuestros motorizados, 

nuestra oficina contara con escritorios, muebles, mesa y estantes, que servirán para el desarrollo de 

nuestras actividades. Es importante mencionar que nuestro producto llegara de nuestro proveedor ya 

empacado, solo para poder distribuirlo a las zonas establecidas  

• Unidades expresadas en kilogramos / mes: 8.000 unidades empaques en sachet 10 gr. 

• Volumen diario 200 unidades empaques en sachet de 10 gr. 

• Horas/hombre: 9 horas incluyendo 1 hora de almuerzo 

 

En un comienzo esto será nuestra capacidad de producción, ya que en el transcurso del tiempo 

estaremos ajustando este proceso.  

Además contaremos con las siguientes estrategias  para obtener un buen servicio de calidad y 

fidelización en nuestros clientes: 

 

• Localización: Nuestra sede administrativa se encuentra en un lugar céntrico por lo que 
tendremos mayor cobertura de nuestros clientes. Asimismo  nuestros procesos internos 
deben ser eficientes y eficaces para asegurar un excelente servicio.  

• Inventario: Se deberá contar con un inventario revisado mensualmente y cuadrado con el 
kardex. Además, se debe contar con un mínimo de insumos en almacén para así estar 
preparados ante cualquier contingencia. 

• Motorizados: Los insumos debe nser llevados a tiempo a nuestros consumidores, nuestro 
personal brindara un servicio de calidad y altamente personalizado.  

• Procedimiento: Nuestros desarrollo debe ser óptimo, eficiente y eficaz.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución tiene como punto esencial poder trabajar de manera eficiente y reducir costos. Por esta 

razón, nosotros  recogeremos él envió de las frutas liofilizadas llegadas del embarque, para luego  ser 

llevadas  a nuestro proveedor de empaques con el que hemos coordinado para que nos envié las cajas a 

nuestra oficina. De esta manera  nosotros podremos  establecer una relación física con nuestros clientes 

y brindarles una atención adecuada  y personalizada.  
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6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio 
Es un producto de bebida en polvo de frutas liofilizadas, hecho a base de frutas,  y frutas combinadas 

que son las siguientes: 

• Fresa 
• Plátano 
• Manzana 
Siendo cortadas y llevadas a la maquina liofilizadora el cual lo convierte en polvo. 

Luego es empacada en sachet con un contenido neto de 10 g 

Los atributos de nuestro producto son beneficiosos y amplios. Las frutas liofilizadas con ayuda de 

máquinas especiales son también ricas en vitaminas: A, B1, B3, B6, ácido patogénico. También son 

ricas en proteínas, carbohidratos y fibras. 

El sabor el sabor de las frutas liofilizadas es más intenso que el de las frutas naturales debido 

precisamente a que pierden agua. 
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Por lo que mantiene sus características propias de las frutas  naturales. Siendo 100% natural con una 

vida útil prolongada, con poco riesgo de descomposición. Mantiene su aroma, color y sabor de la fruta 

natural. 

Las frutas liofilizadas cuentan con certificación HACCP. Con lo que se respalda el proceso productivo 

de las mismas, asegurándose la calidad y que se conserven los alimentos correctamente. 
 

Información Nutrimental - D'fresh 

TamañoporRación 13,5 g 

Racionesporsobre 1 

    

Cantidadporración   

Contenidoenergético 51 Kcal (218 

Kj) 

    

Proteínas 0,8 g 

Grasa ( Lípidos) 0 g 

Carbohidratos (hidratos de carbono) 12 g 

Fibradietética 0,2 g 

Sodio 0,8 mg 
 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de Compras y Stock 

La gestión de compras y/o abastecimiento de la empresa será la siguiente: 

• REQUERIMIENTO DE ARTICULOS, D´FRESH abastecerá los insumos necesarios según 
catalogo ya definido de productos,  gracias a la alianza con socio estratégico PROCESADORA 
AGROINDUSTRIAL quien nos brinda el soporte necesario para brindar el servicio solicitado. 
El tiempo de entrega estará sujeto a la fecha del requerimiento del mismo, La entrega tendrá 
fechas de entrega de 03 a 05 días de recibido según el cronograma de entrega de su sección 
(localidad)   
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• ALMACENAMIENTO, para el almacenamiento de los Empaques, la empresa empleara 
equipos refrigerados para la conservación de los productos. Este proceso estará a cargo del 
personal administrativo. 

• STOCK, el stock de la empresa será el mínimo y necesario para según la necesidades que se 
requiera base de la tendencia de consumo nos permitirá tener stock de seguridad para 
contemplar el posible aumento de la demanda. 

6.4.2 Proveedores 

El principal proveedor de la empresa y con quien se mantiene una alianza estratégica para el manejo, 
producción y abastecimiento según fechas programadas está a cargo de la empresa es 
PROCESADORA AGROINDUSTRIAL. A continuación menciona las principales características del 
proveedor. 

Procesadora Agroindustrial La Joya SAC es una empresa dedicada al cultivo, deshidratación y 
liofilización de todo tipo de vegetales y hierbas aromáticas y algunas frutas con más de tres años de 
presencia en el mercado 

Principales productos: 
Liofilizados: Perejil, Albahaca, Poro, Cebolla China, Tomillo, Jalapeños, Eneldo, Orégano, Piña,entre 
otros. 
 
Deshidratados: Perejil, Albahaca, Poro, Cebolla China, Orégano, Apio, Culantro, Kion, Tomate, 
Pimiento, Lúcuma, entre otros. 
 
Principales servicios: 
Servicio de deshidratación de vegetales, alimentos y productos orgánicos en general.- 
La deshidratación es una de las formas más antiguas y simples de conservar en buen estado productos 
perecibles. Consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los mismos para retrasar su 
oxidación. Por medio de la aplicación de calor al producto se logra la evaporación del agua. Permite 
alargar la vida útil deestos productos y poder tener acceso a mercados más distantes. Esto impide el 
crecimiento de bacterias que no pueden vivir en un medio seco. Los alimentos deshidratados 
mantienen gran proporción de su valor nutritivo original si el proceso se realiza en forma adecuada. 

http://procesadoraagroindustrial.com/planta/ 

6.4.3 Inversión de Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

La inversión en los activos fijos relacionados al proceso de atención de la empresa son los siguientes: 
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Los importes que la empresa debe invertir antes de empezar sus operaciones son las siguientes: 

 

6.4.4   Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costos Operativos: 

Los costos relacionados a los servicios brindados por la empresa. 
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COSTOS OPERATIVOS MENSUALES Y ANUALES 

 

Costo operativos proyectados: 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 
D’ Fresh parte de la filosofía de que los empleados son nuestros socios estratégicos para el logro de 

los objetivos de la organización; por lo que la función de Recursos Humanos, juega un papel clave, ya 

que será el órgano de apoyo que ayudará a alinear estos objetivos a todos los niveles de la empresa. 

Por consiguiente, Recursos Humanos, buscará interiorizar la visión, misión y valores de la empresa en 

todos los trabajadores alineados con la cultura y la estrategia de la organización. 

 
 Objetivo principal 

 

D’Fresh logrará el óptimo nivel de productividad de forma que contribuya al éxito de la empresa esto se 

hará posible de acuerdo una buena gestión de Recursos Humanos y teniendo a nuestro equipo de 

trabajo motivado. 

 

Objetivos específicos 
 
- D’ Fresh se preocupará en realizar distintas actividades de motivación laboral y así lograr que nuestros 

colaboradores sean más productivos y eficientes. 
 

- Contratar a las personas calificadas para el desarrollo de las labores imprescindibles en la empresa. 

 

- Como empresa delegaremos diversas funciones y toma de responsabilidades para que nuestros 

colaboradores se sientan capaces de tomar buenas decisiones que beneficien a nuestra empresa. 

 

- Mantener y retener a los colaboradores mejor calificados. 

 

- D’Fresh brindará curos de capacitación constante para las distintas áreas. 

 

- Capacitación constante a los colaboradores con la finalidad de que aporten a la mejora continua de la 

empresa. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funcione 

 

Gerente General. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos. 

- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

- Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

- Coordinar con la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes. 

- Realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la 

empresa 

-  
 

Jefe Financiero 

- Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

- Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis financiero. 

- Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores. 

- Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos 

planteados. 

- Mantener buena comunicación con el asesor de contabilidad. 

 

Jefe de Logística 

- Controlar los stocks o inventarios 

- Controlar, administrar, cautelar y registrar el patrimonio, mobiliario e inmobiliario 

manteniendo actualizado el Inventario Patrimonial. 

- Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de abastecimiento de bienes y servicios. 

- Coordinar con el despachador los envíos al motorizado. 

 

72 
 



 

7.3 Política Organizacional 
Nos basaremos en  promover  la prevención y el cuidado de la salud de nuestros clientes, 

consideramos que es muy importante establecer una adecuada política de comunicación interna, de 

manera que se puede transmitir de forma adecuada las políticas corporativas de la empresa. 

Además este los  lineamientos debe ser entendida y acatada por todos los integrantes de la empresa 

D´FRESH. 

A) Políticas de normas legales y laborales 

Se efectuara o cumplirá las normas laborales y los beneficios de nuestros trabajadores en 

base a sus derechos de una forma clara. 

B) Políticas de seguridad en el trabajo 

               Se establecerá las mejores condiciones de seguridad para nuestros trabajadores como 

uniforme e    

               Instrumentos que ayuden en su desarrollo, e mas velaremos por el bienestar y la salud de 

nuestros 

               Colaboradores.        

C) Políticas de puertas abiertas  

              Sera de manera libre el dialogo con la Jefatura ya que se deberá inculcar  respeto y valores 

por las dos 

             Partes.     

D) Políticas de evaluación de desempeño 

              La evaluación de desempeño se deberá realizar periódicamente a cada trabajador, para 

poder   

              brindarles un feedback, donde se deberá fortalecerá algunos puntos para su crecimiento 

sostenido  

              en la empresa. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1Reclutamiento 

La estrategia de reclutamiento que D´FRESH utilizar será mixta, considerando que el conocimiento del 

negocio es muy importante para lograr el objetivo del puesto de trabajo y teniendo en cuenta que en la 

Compañía se promueve el desarrollo y línea de carrera para los Asociados. 

Para iniciar la convocatoria se utilizará un mensaje de correo electrónico informando a todos los 

Asociados de la Compañía el puesto de trabajo, adjuntando un documento con los requisitos que el 

postulante debe cumplir y el formato con la aprobación de los Jefes directos para los Asociados que 

están interesados en formar parte del proceso de selección. 

 

ConvocatoriaInterna: 

 

 
De: Recursos Humanos 

Para: Asociados y Aliados Perú 

Ponemos al conocimiento de Asociados y Aliados la siguiente convocatoria para el cargo de 
Analista Distribucion. 
Es una gran oportunidad para demostrar tus habilidades y capacidad, además de desarrollarte 
profesionalmente en una gran compañía como lo es Avon. 
Lee con atención el perfil que el Área de Recursos Humanos está buscando, si estás interesado 
y cumples con los requisitos, llena el formato y envíalo a Karina Curo, en el Área de Gerencia 
Perú. 
 

Ten en cuenta: 

•El formato anexo debe ser completado en su totalidad y es indispensable que tenga todas las 

firmas requeridas. 

•Se recibirán postulaciones hasta el próximo miércoles 01 de Marzo. 

 

Este proceso de selección puede tener participación de candidatos tanto internos como externos, 
así que puedes compartirlo con tus amigos que puedas recomendar por su excelente desempeño 
laboral y ética persona. Cuéntales que deben enviar su hoja de vida al 
correo Karina.curo@Dfresh.com 
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Una vez culminado el proceso de selección, se informarán los resultados a todos los 
colaboradores que participaron. 
 
La postulación no implica elección para el cargo. 

 

 

 

ConvocatoriaExterna: 

 

 
 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

a. Preselección: 
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 El área de RRHH de D´FRESH realizará la entrevista inicial para el puesto de trabajo además es en 
esta primera entrevista donde se le realizará al postulante una evaluación de competencias 
profesionales por BIP (El Inventario Bochum de Personalidad y Competencias). 
 
b. Evaluación utilizando BIP: 
Proporciona una excelente predicción de la efectividad del sujeto evaluado en diversas situaciones 
de trabajo. El BIP está formado por diecinueve escalas, evaluando elementos clave de motivación, 
competencias sociales, aspectos de constitución psicológica y conductas orientadas a la tarea, 
incluyendo además una escala de distorsión de la imagen para contrastar la validez de los resultados 
obtenidos. Entre las escalas evaluadas para el BIP figuran algunas tan demandadas como: 
Orientación ha resultado, Liderazgo, Inteligencia social, Orientación a la acción, Trabajo en equipo, 
Iniciativa para el cambio, Esmero, Flexibilidad, Sociabilidad, Capacidad de trabajo, Seguridad en sí 
mismo, Influencia, Estabilidad emocional, etc.  

 
 

• Entrevistas:  
Para las entrevistas se considerará la siguiente estructura: 
 

- Descripción de comportamientos: Se realizará preguntas de su comportamiento frente a 
situaciones reales que ha pasado el  postulante. 
 

- Entrevista situacional o de solución de problemas: Se utilizará situaciones hipotéticas para 
analizar las respuestas con la solución ofrecida. 
 

- Entrevistas por las que debe pasar el postulante. 
 Responsable de Recursos Humanos. 
 Gerente de Logistica. 
 Pruebas de conocimiento del puesto, para revisar los criterios que aplicaría el postulante 

a diferentes situaciones. 
 Finalmente el responsable de RRHH citará al postulante para darle los resultados. 

 
c. Post Selección 
El departamento de RRHH dará la incorporación al nuevo Asociado y le brindará información 
de los           beneficios que la Compañía le estará ofreciendo.  A continuación alguna de los 
beneficios que la Compañía brinda: 

 
 APLICACIÓN  
D´FRESH tiene claro al momento de ingresar a su área, tiene procesos y funciones ya definidas por 
parte de la compañía según las áreas y los puestos de trabajo. 

 

76 
 



 

 
 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación e Inducción  

D´FRESH mantendrá el seguimiento para el personal que calificó para el puesto Analista Distribución. 

Para esto se ha   planificado una inducción en el área de trabajo de tal forma que pueda desarrollar su 

labor teniendo la capacitación correcta. 
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Desarrollo 
Nuestra organización cuenta con un Plan de Desarrollo de Estrategias bien definidas hacia el logro de 
las metas establecidas, las capacitaciones se relacionan en sus funciones cotidianas permitiendo 
obtener un valor agregado en su desempeño para fortalecer su potencial. 

 
Ejemplo: 
Jefe de distribución  = Charlas sobre calidad de servicio 
 

 MONITOREO 
Para D´FRESH , se realizara  mediante una evaluación semestral de logros y objetivos de cada 
persona, evaluación de desempeño. 
 
 
 
Evaluación de Desempeño 
En D´FRESH se desarrollara anualmente la elaboración de un plan de objetivos para cada Asociado 
considerando las siguientes etapas: 
 
 Primera Etapa: Fijación de objetivos 

 
Proceso Del Asociado 

o El Asociado debe fijar sus objetivos. 
o Los objetivos deben estar vinculados con los de la Compañía. 
o Estos objetivos deben ser enviados al Jefe para su aprobación. 

 
Aprobación del Jefe 

o El Jefe revisará los objetivos propuestos por el Asociado. 
o Si es necesario propondrá sugerencia para luego aprobarlos. 

 
 Segunda Etapa: Revisión de Mitad de Año 

 
Proceso Del Asociado 

o El Asociado realizará una autoevaluación de sus objetivos y de los  comportamientos de 
Liderazgo y de integridad. 

o Enviará para su aprobación y los confirmará a su Jefe. 
 
Aprobación y evaluación del Jefe 

o Se realizará al Asociado una evaluación 360° para obtener una calificación de su 
desempeño en la organización. 
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o Se brindará al Asociado una retroalimentación de su desempeño durante los 6 primeros 
meses ofreciéndole oportunidades de mejora para ayudarlo a cumplir los objetivos que 
se propusieron al iniciar el periodo. 

 
 Tercera Etapa: Revisión de objetivos  

Al finalizar el Año se revisará si los objetivos fijados han sido cumplidos, según esta 
 evaluación se premiará al Asociado con un aumento salarial que se le hará efectivo en el 
siguiente periodo.
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7.4.4 Motivación 

Para D´FRESH se tiene claro que la motivación  de personal es fundamental para el 

logro de objetivos, por tal motivo se los diferentes puntos: 

1. Procura ambientes de trabajo seguros y cómodos 

Los espacios sean adecuados para las labores de tus empleados y no representen un 
peligro para la salud de ellos. Para conseguirlo, se invertirá en algunas comodidades 
como aire acondicionado, mobiliario adecuado, equipo de computación eficiente, 
herramientas de calidad, insumos, etc. 

2. Generar un ambiente de camaradería 

El modo es muy simple: para D´FRESH que se caracteriza en salud y bienestar, el clima 
deber ser amena y en armonía: intenta sonreír, saludar, demostrar un interés genuino por 
la vida de tus colaboradores.  

Si lo haces, serás apreciado y bien recordado como un superior. 

3. Festejar los cumpleaños 

D´FRESH tendrá  una bitácora de los cumpleaños de todos tus trabajadores, creando 
una especie de calendario donde todos se anoten en el día que corresponda. Se publicara 
en un afiche tipo diario mural o de forma virtual con herramientas como Facebook. 

En el día de algún cumpleaños se promoverá la realización de una pequeña celebración, 
ya sea un coctel durante un break, una salida a comer en grupo o la compra de un pastel. 

4. Celebra los avances profesionales de cada empleado 

Se festejara  las promociones y ascensos, así como los logros del personal, 
estableciendo costumbres de festejo cuando un colaborador alcance una’ meta o logro 

Esto hará que tenga un valor sentimental no solo monetario y que permanezca en su 
memoria. 

5. Utiliza frases positivas 

Para D´FRESH la buena cultura en el modo de expresar será parte fundamental en este 
proceso, tenemos que saber primero la causa por la que no la realizo correctamente. 
Cuando es por falta de conocimiento se capacitara y cuando es por causa de ausencia de 
recursos, se le abastecerá. 

Se utilizara frases como "Yo confío en tus capacidades y sé que lo puedes hacer mejor". 
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6. Incentivos Económicos 

Para D´FRESH las remuneraciones económicas serán aceptadas como las comisiones, 
bonos, premios, etc. Siempre otórgalas a tiempo. 

7. Los certificados o reconocimientos 

Para D´FRESH, las participaciones en cursos, charlas, capacitaciones reuniones tendrán 
un mayor peso que el económico, puesto que estos documentos son fácilmente 
anexables a un currículo, que más adelante le será de utilidad.  

El otorgar unos reconocimientos por excelencia en su labor les dará un mayor orgullo 
que la remuneración económica. 

8. Reconocimiento de los altos mandos 

Para D´FRESH  el reconocimiento de los altos mandos hacia los empleados nos 
convierte no solo una empresa si no en una familia corporativa  

Este punto se revisó a base de unas preguntas: 

¿Cómo crees que se sentiría un vendedor principiante si el presidente de la compañía lo 
felicita por haber alcanzado su meta de ventas en el primer mes de trabajo?  

Con una simple llamada telefónica en que digas: "¡felicidades!, ya me enteré que 
superaste tu meta de ventas, espero me siga enterando de estas cosas". 

7.4.5 Sistema de remuneración 

D´FRESH mantendrá la siguiente política: 
 

1. Equidad salarial interna y externa: Realizar la medición necesaria para 

verificar que la organización tiene remuneraciones equitativas entre las personas 

de puestos similares o de similar importancia. De la misma forma, compararse 

con el mercado, es decir, empresas similares en el medio y ver en qué nivel se 

encuentran sus remuneraciones. 

 

2. Estructura y bandas salariales y política salarial: es la estructura salarial que 

debe tener la empresa con rangos definidos para cada grupo de puestos 

(categorías salariales). Esto manejado a través de una política, que determine por 

ejemplo, uno de los criterios que se realiza el aumento de sueldo, es por los 

logros obtenidos por área durante el año. 

 

3. Planes y sistemas de beneficios sociales, adecuados a la diversidad de 

necesidades de los miembros de la organización. Por ejemplo: seguros de salud 
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para el trabajador y sus familiares; planes de estudios para el trabajador a precios 

accesibles o asumidos en parte por la empresa. 

 

 Seguro de Salud. 
 Seguro Vehicular 
 Seguro Social Obligatorio 
 Campañas de Salud 

 
 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 
 
En el siguiente cuadro, presentaremos los costos que utilizaremos en nuestra 
estructura de gastos de RRHH. 
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8. PLAN ECONOMICO- FINANCIERO 

8.1 Supuestos:  

 
 Los supuestos a considerar son los siguientes: 
• El Impuesto a la Renta es del 30% 
• El capital de trabajo estará en función a los gastos operativos (administrativos y 

ventas) así como los gastos de marketing. 
• El financiamiento será no tradicional a un 100% 
  

8.2 Inversiones en activos (fijos e intangibles) y depreciación: 

Activos fijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Resumen de Inversiones

Maquinarias 12,890.00S/.         
Publicidad 3,465.00S/.           
Gastos preoperativos 2,890.00S/.           

Total Inversiones 19,245.00S/.         

Costo Sub-Total Sub total Total del primer año
Descripcion Cant. Unitario US$ S/ (TC 3.30)

3.3
Publicidad en el Pirmer Año 3,465.00S/.           
Desarrollo de fan page 1 $200.00 $200.00 660.00S/.           
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8.3 Proyección de ventas 

 

 
 

8.4 Calculo de capital de trabajo 

 
 

 
 
 
 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Financiamiento no 

tradicional 

 

    Resumen de Inversión Inicial Y financiamiento 
   

Presupuesto de depreciacion y Amortizacion

Tasa de 
depreciacion

Valos de 
Adquisicion 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Valos libros Año 

5
Silla giratoria 10% 900.00S/.              90.00S/.              90.00S/.             90.00S/.             90.00S/.             90.00S/.             450.00S/.              
PC de escritorio 10% 8,400.00S/.           840.00S/.           840.00S/.           840.00S/.           840.00S/.           840.00S/.           4,200.00S/.           
Ventilador 10% 100.00S/.              10.00S/.              10.00S/.             10.00S/.             10.00S/.             10.00S/.             50.00S/.                 

0 17% -S/.                     -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                     
Mesa de directorio 10% 240.00S/.              24.00S/.              24.00S/.             24.00S/.             24.00S/.             24.00S/.             120.00S/.              
Utiles de oficina 10% 150.00S/.              15.00S/.              15.00S/.             15.00S/.             15.00S/.             15.00S/.             75.00S/.                 

0 10% -S/.                     -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                     
Mesa 20% 100.00S/.              20.00S/.              20.00S/.             20.00S/.             20.00S/.             20.00S/.             -S/.                     
Sillas modulares 10% 550.00S/.              55.00S/.              55.00S/.             55.00S/.             55.00S/.             55.00S/.             275.00S/.              
Estante en melamine 20% 700.00S/.              140.00S/.           140.00S/.           140.00S/.           140.00S/.           140.00S/.           -S/.                     
Microhondas 11% 250.00S/.              27.78S/.              27.78S/.             27.78S/.             27.78S/.             27.78S/.             111.13S/.              
Friobar 11% 450.00S/.              49.95S/.              49.95S/.             49.95S/.             49.95S/.             49.95S/.             200.25S/.              

0 14% -S/.                     -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                     
0 11% -S/.                     -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                     

Estante en melamine 20% 1,050.00S/.           210.00S/.           210.00S/.           210.00S/.           210.00S/.           210.00S/.           -S/.                     
Herramientas Equi de Seguridad 10% 3,262.00S/.           326.20S/.           326.20S/.           326.20S/.           326.20S/.           326.20S/.           1,631.00S/.           
Computadoras e Impresoras 17% 18,357.00S/.        3,059.38S/.        3,059.38S/.       3,059.38S/.       3,059.38S/.       6,119.49S/.           
Utiles de oficina 33% 5,902.00S/.           1,967.14S/.        1,967.14S/.       1,967.14S/.       -S/.                     

40,411.00S/.        6,834.44S/.        6,834.44S/.       6,834.44S/.       6,834.44S/.       6,834.44S/.       13,231.86S/.        

Detalle de Activo Intabgibles
Gastos Preoperactivos 10% 2,890.00S/.           289.00S/.           289.00S/.           289.00S/.           289.00S/.           289.00S/.           1,445.00S/.           

Gastos de Depreciacion Anual

Proyeccion deVta y Cobranza

Año 1 - 13,419.00 S/. 144,800.28 9.99
Año 2 130% 30,863.70 S/. 308,291.95
Año 3 180% 86,418.36 S/. 863,217.45
Año 4 190% 250,613.24 S/. 2,503,330.62
Año 5 180% 701,717.08 S/. 7,009,325.73

Crecimiento 
Año por año Unidades vendidas Valor venta Precio Promedio

1,341.90 12,077.10
GASTOS ANUALES 10% 90%
PLANILLA S/. 65,400.00 S/. 6,540.00 S/. 58,860.00
OPERATIVOS MENSUALES S/. 25,080.00 S/. 2,508.00 S/. 22,572.00

GASTOS FIJOS TOTALES S/. 9,048.00 S/. 81,432.00

COSTO FIJOS UNITARIOS 6.742678292 6.742678292 S/. 6.74
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    Activos fijos 
   

    

Maq y Equipos 
 S/.       
12,890.00  

  
    Activos Intangibles 

   
    

Gastos Pre operativos 
 S/.          
2,890.00  

  

Publicidad 
 S/.          
3,465.00  

  

Capital de trabajo 
 S/.          
2,172.00  

  
    

Total Inversión Requerida 
 S/.       
21,417.00    100% 

    Financiamiento 
   

    

Accionista 1 
 S/.          
5,354.25  25% 

 
Accionista 2 

 S/.          
5,354.25  25% 

 
Accionista 3 

 S/.          
5,354.25  25% 

 
Accionista 4 

 S/.          
5,354.25  25% 

  

8.6 Estados Financieros 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo -42,160.66S/.               -92,005.58S/.         -98,116.99S/.         25,028.41S/.          503,289.88S/.          
Efectivo -56,454.22S/.               -99,175.70S/.         -98,163.67S/.         32,105.16S/.          517,490.07S/.          
Activo fijo 12,890.00S/.        12,890.00S/.                 12,890.00S/.          12,890.00S/.          12,890.00S/.          12,890.00S/.             
Activo Intangible 2,890.00S/.           2,890.00S/.                   2,890.00S/.             2,890.00S/.             2,890.00S/.             2,890.00S/.               
Capital de Trabajo 2,172.00S/.           2,172.00S/.                   2,172.00S/.             2,172.00S/.             2,172.00S/.             2,172.00S/.               
Publicidad 3,465.00S/.           3,465.00S/.                   3,465.00S/.             3,465.00S/.             3,465.00S/.             3,465.00S/.               
Inversionista -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         
Depreciación -6,834.44S/.                 -13,668.88S/.         -20,503.32S/.         -27,337.76S/.         -34,172.20S/.           
Amortizacion -289.00S/.                     -578.00S/.               -867.00S/.               -1,156.00S/.           -1,445.00S/.             

Pasivo y Patrimonio 21,417.00S/.        -42,160.66S/.               -92,005.58S/.         -98,116.99S/.         25,028.41S/.          503,289.88S/.          
Pasivo -S/.                     -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         
Prestamo -S/.                     -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         

Patrimonio 21,417.00S/.        -42,160.66S/.               -92,005.58S/.         -98,116.99S/.         25,028.41S/.          503,289.88S/.          
Aporte propio 21,417.00S/.        21,417.00S/.                 21,417.00S/.          21,417.00S/.          21,417.00S/.          21,417.00S/.             
Resultado Acumulado -63,577.66S/.         -113,422.58S/.      -119,533.99S/.      3,611.40S/.               
Resultado del Ejercicio -63,577.66S/.               -49,844.92S/.         -6,111.41S/.           123,145.40S/.        478,261.47S/.          

Indicadores de Rentabilidad
2016 2017 2018 2019 2020 2021

-47.432% -16.168% -0.708% 4.919% 6.823%Rentabilidad

Crecimiento 130% 180% 190% 180%
Año 0 1 2 3 4 5
Unidades vendidas 13,419.00 30,863.70 86,418.36 250,613.24 701,717.08

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 9.99 134,039.98S/.        308,291.95S/.         863,217.45S/.         2,503,330.62S/.     7,009,325.73S/.     

Insumos y empaques 6.91 92,761.23S/.          213,350.83S/.         597,382.32S/.         1,732,408.73S/.     4,850,744.45S/.     
Gasto de venta 26,808.00S/.          61,658.39S/.           172,643.49S/.         500,666.12S/.         1,401,865.15S/.     
Planilla 65,400.00S/.          65,400.00S/.           65,400.00S/.           65,400.00S/.           65,400.00S/.           
Publicidad 3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             
Gastos Admisnitrativos 25,080.00S/.          25,080.00S/.           25,080.00S/.           25,080.00S/.           25,080.00S/.           
Depreciacion 6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             
Amortizacion de Intangibles 289.00S/.                289.00S/.                 289.00S/.                 289.00S/.                 289.00S/.                 
Utilidad de Operación -87,092.69S/.         -68,280.71S/.         -8,371.80S/.            168,692.32S/.         655,152.69S/.         
Impuesto a la renta 27% 23,515.03S/.          18,435.79S/.           2,260.39S/.             -45,546.93S/.         -176,891.23S/.       
Utilidad Neta -63,577.66S/.         -49,844.92S/.         -6,111.41S/.            123,145.40S/.         478,261.47S/.         
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Flujo de Caja Indirecto

Crecimiento 130% 180% 190% 180%
Año 0 1 2 3 4 5
Unidades vendidas 13,419.00 30,863.70 86,418.36 250,613.24 701,717.08

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 9.988820 134,039.98S/.        308,291.95S/.        863,217.45S/.        2,503,330.62S/.    7,009,325.73S/.    

Insumos y empaques 6.91 92,761.23S/.          213,350.83S/.        597,382.32S/.        1,732,408.73S/.    4,850,744.45S/.    
Gasto de Venta 26,808.00S/.          61,658.39S/.          172,643.49S/.        500,666.12S/.        1,401,865.15S/.    
Planilla 65,400.00S/.          65,400.00S/.          65,400.00S/.          65,400.00S/.          65,400.00S/.          
Publicidad 3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             
Gastos Admisnitrativos 25,080.00S/.          25,080.00S/.          25,080.00S/.          25,080.00S/.          25,080.00S/.          
Depreciacion 6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             
Amortizacion de Intangibles 289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                
Flujo de Caja Operativo -87,092.69S/.         -68,280.71S/.         -8,371.80S/.           168,692.32S/.        655,152.69S/.        
Impuesto a la renta 27% -23,515.03S/.         -18,435.79S/.         -2,260.39S/.           45,546.93S/.          176,891.23S/.        
Utilidad Neta -63,577.66S/.         -49,844.92S/.         -6,111.41S/.           123,145.40S/.        478,261.47S/.        

Depreciacion + Amortizacion 7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             
Flujo de Caja Economico -17,952.00S/.         -56,454.22S/.         -42,721.48S/.         1,012.03S/.             130,268.83S/.        485,384.91S/.        
Período de Pago de la Inversión - Años 0.000000

Maq y Equipos -12,890.00S/.         
Gastos Preoperativos -2,890.00S/.           
Capital de Trabajo -2,172.00S/.           
Saldo Inicial -17,952.00S/.         4,624.38S/.             12,948.26S/.          37,549.96S/.          105,139.89S/.        
Saldo Final -17,952.00S/.         -22,576.38S/.         -8,323.88S/.           -24,601.70S/.         -67,589.93S/.         105,139.89S/.        
Periodo de Pago de la inversion

Inversionista
Cuota
Escudo Fiscal
Aporte accionista 21,417.00S/.          
Fluo de neto financiero 21,417.00S/.          -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de caja financiero -S/.                       -56,454.22S/.         -42,721.48S/.         1,012.03S/.             130,268.83S/.        485,384.91S/.        
Saldo Inicial de Caja -S/.                       -56,454.22S/.         -99,175.70S/.         -98,163.67S/.         32,105.16S/.          
Saldo Final de Caja -S/.                       -56,454.22S/.         -99,175.70S/.         -98,163.67S/.         32,105.16S/.          517,490.07S/.        

Evaluación Económica
COK 15.53%
VAN 210,750.95S/.       
TIR 57.79%

Evaluación Financiera
WACC 11.27%
VAN 285,097.21S/.       

 PROYECTO FCLD 1 2 3 4 5
Valor presente de los fl -S/. 17,952.00 -S/. 48,863.93 -S/. 32,005.91 S/. 656.25 S/. 73,115.32 S/. 235,801.23
Recupero descontado -S/. 17,952.00 -S/. 66,815.93 -S/. 98,821.85 -S/. 98,165.60 -S/. 25,050.28 S/. 210,750.95
Periodo de recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 0.11

Se recupera 4.11 4 años
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8.7 Flujos financieros 

 
 
Se realiza el flujo financiero no tradicional 

 

8.8 Tasa de descuento accionista y wacc 

 

 
 
 

  

TASA DE DESCUENTO
Datos de Mercado EEUU
Beta desapalancada: Sector Alimentos B(beta) 1.19 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataf
Tasa de Libre Riesgo Rf 2.29%
Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928 E(Rm) 4.31%
Tasa de inflacion anual esperada 2%

Datos de Mercado Peruano
Riego Pais Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan 1.90%
Tasa de Inflacion anual esperada 3.50%

Datos del Proyecto
Inversion inicial requerido 21,417.00S/.                      
Aporte Patrimonial 10,708.50S/.                      
Aporte Patrimonial 10,708.50S/.                      
Factor D / D + E 50%
Factor E / D + E 50%
Razón Deuda - Patrimonio 1.00
Costo de la deuda 10.00% tasa referencial,debera contar con el cronograma de cuotas
Tasa de Impuesto a la Renta 27%

Cálculo de la beta apalancada 2.02
Cálculo del Premio por Riesgo País (PRP) 2.85%
Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (US$) 13.86%
Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (S/.) 15.53%
Cálculo del WACC (S/.) 11.27%
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8.9 indicadores de rentabilidad 

 

 
 
 

8.10 Análisis de riesgo 

 
Para el análisis de sensibilidad, vamos a considerar las siguientes variables: 

• Ventas, la variación de las ventas influye en el desarrollo del proyecto. 
• Impuesto a la Renta, la variación del IR del 27% afecta el resultado del  proyecto. 
• Gastos Operativos, la variación de los gastos operativos afectan de manera 

considerable el resultado del proyecto. 
 
 

 
 
 
 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad, vamos a considerar las siguientes variables: 
 
• Ventas, la variación de las ventas influye en el desarrollo del proyecto. 
• Impuesto a la Renta, la variación del IR del 27% afecta el resultado del proyecto. 
• Gastos Operativos, la variación de los gastos operativos afectan de manera 

considerable el resultado del proyecto. 

Flujo de caja financiero -S/.                       -56,454.22S/.         -42,721.48S/.         1,012.03S/.             130,268.83S/.        485,384.91S/.        
Saldo Inicial de Caja -S/.                       -56,454.22S/.         -99,175.70S/.         -98,163.67S/.         32,105.16S/.          
Saldo Final de Caja -S/.                       -56,454.22S/.         -99,175.70S/.         -98,163.67S/.         32,105.16S/.          517,490.07S/.        

Evaluación Económica
COK 15.53%
VAN 210,750.95S/.       
TIR 57.79%

Evaluación Financiera
WACC 11.27%
VAN 285,097.21S/.       

 PROYECTO FCLD 1 2 3 4 5
Valor presente de los fl -S/. 17,952.00 -S/. 48,863.93 -S/. 32,005.91 S/. 656.25 S/. 73,115.32 S/. 235,801.23
Recupero descontado -S/. 17,952.00 -S/. 66,815.93 -S/. 98,821.85 -S/. 98,165.60 -S/. 25,050.28 S/. 210,750.95
Periodo de recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 0.11

Se recupera 4.11 4 años

Escenarios
Precio 
Promedio

Unidades 
vendidas año 
1

Costo 
variable VPN Proba Vpn x p (VPNi- VPNe)2 x p

Pesimista 9.49S/.          12,748S/.        7S/.                725,992S/.        20% 145,198.3S/.        20,888,157,127
Base 9.99S/.          13,419S/.        7S/.                210,751S/.        50% 105,375.5S/.        65,882,999,389
Optimista 10.49S/.       14,090S/.        7S/.                725,992S/.        30% 217,797.5S/.        18,836,172,268

vpn esperado 468,371S/.            

Desv estandar 46,541.76S/.        
Coeficiente 0.0994
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8.10.2 Análisis por escenarios 

• Las ventas aumentan en mayor porcentaje a lo estimado inicialmente. 
• El impuesto a la renta disminuye a un 27% 
• Los gastos operativos disminuyen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Escenarios Precio Promedio
Unidades 
vendidas año 1 Costo variable VPN x p Proba Vpn x p

Pesimista 9.49S/.                 12,748S/.         7.26S/.               725,992S/.         20% 145,198.3S/.                      
Base 9.99S/.                 13,419S/.         6.91S/.               210,751S/.         50% 105,375.5S/.                      
Optimista 10.49S/.              14,090S/.         6.57S/.               725,992S/.         30% 217,797.5S/.                      

vpn esperado 468,371S/.                         
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8.10.2.1 Escenario optimista 

 
 
El incremento de las ventas, así como de los precios, generan una influencia positiva en 

el flujo de la empresa, pues incrementa su liquidez y por consiguiente, aumenta si valor 

presente neto. 

 

 

 

Flujo de Caja Indirecto

Crecimiento 130% 180% 190% 180%
Año 0 1 2 3 4 5
Unidades vendidas 14,089.95 33,950.07 95,060.20 275,674.57 771,888.79

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 10.5 147,779.08S/.        356,077.20S/.        997,016.16S/.        2,891,346.86S/.    8,095,771.22S/.    

Insumos y empaques 6.57 92,529.33S/.          222,951.62S/.        624,264.53S/.        1,810,367.12S/.    5,069,027.95S/.    
Gasto de Venta 26,808.00S/.          61,658.39S/.          172,643.49S/.        500,666.12S/.        1,401,865.15S/.    
Planilla 65,400.00S/.          65,400.00S/.          65,400.00S/.          65,400.00S/.          65,400.00S/.          
Publicidad 3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             
Gastos Admisnitrativos 25,080.00S/.          25,080.00S/.          25,080.00S/.          25,080.00S/.          25,080.00S/.          
Depreciacion 6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             
Amortizacion de Intangibles 289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                
Flujo de Caja Operativo -73,121.69S/.         -30,096.25S/.         98,544.70S/.          478,750.18S/.        1,523,314.68S/.    
Impuesto a la renta 27% -19,742.86S/.         -8,125.99S/.           26,607.07S/.          129,262.55S/.        411,294.96S/.        
Utilidad Neta -53,378.83S/.         -21,970.26S/.         71,937.63S/.          349,487.63S/.        1,112,019.72S/.    

Depreciacion + Amortizacion 7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             
Flujo de Caja Economico -17,952.00S/.         -46,255.39S/.         -14,846.82S/.         79,061.07S/.          356,611.07S/.        1,119,143.16S/.    
Período de Pago de la Inversión - Años 0.000000

Maq y Equipos -12,890.00S/.         
Gastos Preoperativos -2,890.00S/.           
Capital de Trabajo -2,172.00S/.           
Saldo Inicial -17,952.00S/.         4,624.38S/.             12,948.26S/.          37,549.96S/.          105,139.89S/.        
Saldo Final -17,952.00S/.         -22,576.38S/.         -8,323.88S/.           -24,601.70S/.         -67,589.93S/.         105,139.89S/.        
Periodo de Pago de la inversion

Inversionista
Cuota
Escudo Fiscal
Aporte accionista 21,417.00S/.          
Fluo de neto financiero 21,417.00S/.          -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de caja financiero -S/.                       -46,255.39S/.         -14,846.82S/.         79,061.07S/.          356,611.07S/.        1,119,143.16S/.    
Saldo Inicial de Caja -S/.                       -46,255.39S/.         -61,102.21S/.         17,958.86S/.          374,569.93S/.        
Saldo Final de Caja -S/.                       -46,255.39S/.         -61,102.21S/.         17,958.86S/.          374,569.93S/.        1,493,713.09S/.    

Evaluación Económica
COK 15.53%
VAN 725,991.73S/.       
TIR 123.24%

Evaluación Financiera
WACC 11.27%
VAN 892,729.51S/.       
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8.10.2.2 Escenario Pesimista 

 
• Las ventas disminuyen 
• El impuesto a la renta aumenta al 27% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Flujo de Caja Indirecto

Crecimiento 130% 180% 190% 180%
Año 0 1 2 3 4 5
Unidades vendidas 12,748.05 24,690.96 69,134.69 200,490.60 561,373.67

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 9.5 120,971.08S/.        234,301.88S/.        656,045.27S/.        1,902,531.27S/.     5,327,087.55S/.     

Insumos y empaques 7.26 92,529.33S/.           179,214.70S/.        501,801.15S/.        1,455,223.33S/.     4,074,625.34S/.     
Gasto de Venta 26,808.00S/.           61,658.39S/.           172,643.49S/.        500,666.12S/.        1,401,865.15S/.     
Planilla 65,400.00S/.           65,400.00S/.           65,400.00S/.           65,400.00S/.           65,400.00S/.           
Publicidad 3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             3,960.00S/.             
Gastos Admisnitrativos 25,080.00S/.           25,080.00S/.           25,080.00S/.           25,080.00S/.           25,080.00S/.           
Depreciacion 6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             6,834.44S/.             
Amortizacion de Intangibles 289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                289.00S/.                
Flujo de Caja Operativo -99,929.68S/.        -108,134.64S/.      -119,962.81S/.      -154,921.63S/.      -250,966.37S/.      
Impuesto a la renta 27% -26,981.01S/.         -29,196.35S/.         -32,389.96S/.         -41,828.84S/.         -67,760.92S/.         
Utilidad Neta -72,948.67S/.         -78,938.29S/.         -87,572.85S/.         -113,092.79S/.       -183,205.45S/.       

Depreciacion + Amortizacion 7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             7,123.44S/.             
Flujo de Caja Economico -17,952.00S/.        -65,825.23S/.        -71,814.85S/.        -80,449.42S/.        -105,969.35S/.      -176,082.01S/.      
Período de Pago de la Inversión - Años 0.000000

Maq y Equipos -12,890.00S/.         
Gastos Preoperativos -2,890.00S/.           
Capital de Trabajo -2,172.00S/.           
Saldo Inicial -17,952.00S/.         4,624.38S/.             12,948.26S/.           37,549.96S/.           105,139.89S/.        
Saldo Final -17,952.00S/.         -22,576.38S/.         -8,323.88S/.           -24,601.70S/.         -67,589.93S/.         105,139.89S/.        
Periodo de Pago de la inversion

Inversionista
Cuota
Escudo Fiscal
Aporte accionista 21,417.00S/.           
Fluo de neto financiero 21,417.00S/.          -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Flujo de caja financiero -S/.                       -65,825.23S/.         -71,814.85S/.         -80,449.42S/.         -105,969.35S/.       -176,082.01S/.       
Saldo Inicial de Caja -S/.                       -65,825.23S/.         -137,640.08S/.       -218,089.50S/.       -324,058.84S/.       
Saldo Final de Caja -S/.                       -65,825.23S/.         -137,640.08S/.       -218,089.50S/.       -324,058.84S/.       -500,140.85S/.       

Evaluación Económica
COK 15.53%
VAN -325,914.29S/.      

Evaluación Financiera
WACC 11.27%
VAN -347,956.75S/.      
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

 
 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 
RIESGOS ACCIÓN 

·         D´FRESH necesita invertir en 
el proceso de lanzamiento al 
mercado. Esto se debe que al ser 
una marca nueva existe un alto 
índice de desconfianza a lo 
desconocido.. 

·         Para identificar y generar la 
confianza a los clientes se optara 
con vínculos a empresas o micro 
empresas dedicadas  al servicio de 
salud y ejercicios, esto nos 
permitirá que la marca y el 
producto tenga aceptación al 
mercado y adaptación al cliente. 

·         Es que nuestro proveedor sea 
competencia, al ser que nos 
abastezca del producto 
Liofilizado, puede copiar la 
manera de distribución y copie el 
servicio cortando nuestros 
abastecimientos. 

·         La Fidelidad de los clientes es 
la única manera contrarrestar el 
ingreso de otras competencias  y 
para eso D´FRESS está con el 
compromiso firme con el servicio. 
De igual manera se tiene la idea 
de contrarrestar al operador 
siendo nosotros quienes 
generemos el producto liofilizado 
(proyección al 5to año). 

·         El precio es parte fundamental 
de riesgo y la competencia lo sabe 
lo cual genera el ingreso y 
desarrollo al reducir sus precios 
(barreras de entrada) generando el 
crecimiento de expansión a 
nuevos clientes. 

·         D´FRESH tiene claro las 
opciones a realizar y una de ellas 
y el de realizar descuentos a los 
nuevos clientes o por temporadas 
para la aceptación del cliente. 

 
 

Costo Total Venta Total
S/. 6.91 S/. 9.99 30,864 S/. 213,350.83 S/. 308,291.95

Costos Fijos ( 
primer año) Monto Ingresos 100.00% S/. 293,805.84 soles
Planilla S/. 65,400.00 Costo de Ventas 69.20% S/. 203,325.84
Gastos Operativos( 
incluye Pre 
Operativos)

S/. 25,080.00
Margen de Contribución 30.80% S/. 90,480.00

Total S/. 90,480.00 Costo Fijo S/. 90,480.00

Punto de Equilibrio(unidades) CF S/. 90,480.00 29413
Pv - Cv S/. 3.08

Margen de Seguridad (S/.) S/. 14,486.11
Margen de Seguridad (%) 4.93%

En la medida que las ventas no sean infererios al 4.93% de lo que se esperaba , se obtendra utilidad

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de 
Venta

Nro de 
Servicios

PROYECCIÓN AÑO 3
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones grupales 

 
De acuerdo al estudio realizado a nuestro proyecto y luego analizar diversos patrones, 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

- La estrategia de ventas utilizada por nuestra marca es venta directa, la misma que 

ofrece un trato personalizado hacia nuestros consumidores y va de la mano con nuestro 

enfoque y nivel de servicio que buscamos ofrecer. 

- Si bien es cierto, el nivel de ventas de los primeros años no son los mejores; sin 

embargo, después de analizar el entorno y a nuestra competencia más directa, en este 

caso Fuxion, entendemos que el crecimiento es a más del doble por periodo debido a las 

estrategias utilizadas por el mercado y a las campañas que alientan el consumo de 

alimentos saludables, esto, sumado al posicionamiento ganado y a las campañas de 

publicidad nos permitirán llegar a los objetivos planteados. 

- Somos una opción para invertir muy confiable y rentable, tenemos una TIR del 

57.79% lo mismo que nos permitirá recuperar la inversión a partir del cuarto año luego 

de haber iniciado operaciones. 

- Encontramos una necesidad en el mercado, la misma que ha sido satisfecha, debido a 

que esto arrojaron las encuestas y degustaciones realizadas por nuestro equipo de 

trabajo. Por lo tanto, existe un público realmente interesado en nuestro producto. 

- De acuerdo al análisis de escenarios realizado, encontramos que nuestro producto es 

altamente sensible a un cambio en el precio de venta, por este motivo debemos buscar 

fidelizar a la mayor cantidad de clientes posibles, para tener un mayor poder de 

negociación con ellos. 
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9.2 Conclusiones Individuales: 

 

Conclusiones Enzo Villanueva Paz.- 

Administración de Empresas: Gestión operativa. 

Lo más valorable en nuestro proyecto es el plan de operaciones empleado para el 

producto que ofrecemos, ya que tenemos minuciosamente mapeados nuestros procesos, 

desde la selección de proveedor para las frutas hasta la distribución de nuestros sachets 

al cliente final. La clave de nuestro plan es el disgregue de operaciones en tres pilares 

fundamentales: Procesos estratégicos, principales y de soporte, con estos buscamos 

aprovechar las ventajas que se nos presenta y corregir errores desde la raíz, además de 

tener un mejor enfoque en cada una de las tareas.  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

(UPC) 

MODELO DE ENCUESTA PARA REALIZAR: INVESTIGACION DE UN 

PRODUCTO 

FECHA: SABADO 21 DE ENERO 2017 

1. ¿Cuál es tu edad?  

• 16 -21  
• 22 - 30  
• 31- 40  
• 41 -50  
 
 

 
 
2. ¿Cuál es tu Género? 

• Femenino  
• Masculino  
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3. ¿Ocupación?  

• Estudiante / Universitario  
• Ejecutivo / Empresario  
• Otros  

 
 

 
4. ¿Consumes bebidas saludables?  

• Siempre 
• Regular  
• Nunca 
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5. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas saludables?  

• Diario 
• Interdiario 
• Semanal 
• Mensual 

 
6. ¿Qué tipo de bebida saludable consumes?  

• Bebidasinstantáneas 
• Jugosnaturales 
• Agua vitaminada 
• Refrescos de frutas 
• Otros 
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7. ¿Qué característica debería tener una bebida saludable para ti?  

• Instantánea 
• 100 % Natural  
• Que de energía y concentración en el día  
• Otros 

 
8. ¿Consumirías bebidas instantáneas en polvo a base de frutas naturales?  

• Si  
• No  

 
 

 
 
 
 
9. ¿Consumirías bebidas instantáneas de frutas combinadas o de una sola fruta?  
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• Frutas combinadas.  
• 1 sola fruta. 

 

 
 

10. ¿Qué sabores o combinaciones prefieres?  

• Fresa 
• Piña  
• Plátano 
• Fresa, Pera, Plátano 
• Papaya, Fresa 
• Manzana, Piña, Papaya  
 

 
 

11. Generalmente ¿Donde realiza la compra de bebidas saludables?  

• Bodegas / Tiendas 
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• Mercados 
• Supermercados / Hipermercados 
• Online  
• Otros 

 

 
 

12. ¿Has escuchado de las siguientes marcas de bebidas instantáneas como Omnilife o 

Fuxion?  

• Si  
• No  
 

 
 

13. ¿Qué tipo de empaque prefieres para una bebida instantánea en polvo?  

• Sachets  
• Pote de plástico 
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• Botellas 
• Caja de 24 unidades (sachet)  

 
 

 

 
 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida instantánea en polvo?  

• 2 - 4 soles  
• 5 - 8 soles  
• 9 - 11 soles  
• 12 - 15 soles  
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