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1. RESUMEN  EJECUTIVO 

Actualmente, el estrés es parte de la vida cotidiana en hombres y mujeres, se plasma como 

una especie de respuesta a la necesidad de cumplir con las responsabilidades, alcanzar 

metas y adaptarnos a los cambios del entorno. En los últimos años, las personas están 

tomando conciencia sobre la salud, motivo por el cual, la tendencia por el consumo de 

productos naturales y/o medios alternativos de relajación vienen incrementándose.  

Por esta razón nace Free Cool, una bebida relajante de agradable sabor que puede ser 

consumida en cualquier momento del día, hecha a base de néctar de frutas, extracto de 

hierbas naturales y L-teanina, el cual ayuda a reducir los niveles de stress y tensión en las 

personas, sin afectar la concentración ni producir sueño, lo que marca nuestra ventaja 

competitiva. 

El mercado objetivo está orientado a personas que sufren de estrés, entre 25 y 45 años de 

edad. Según una encuesta realizada por el Instituto Integración en 19 departamentos del 

Perú, se informó que el 58% de los peruanos sufren de estrés. Por lo cual, contamos con 

un mercado amplio para el desarrollo del producto.  

Las principales propuestas de valor para nuestro producto, aparte de ser un producto 

natural, es que es un producto de buen sabor, listo para consumir, reduce el estrés y 

aumenta la concentración sin efectos secundarios. 

Se realizó una investigación previa, para conocer la aceptación de la propuesta de valor, 

es por ello que se ha validado el producto con herramientas como el Experiment Board, 

degustaciones, entrevistas de profundidad y prueba de producto. Asimismo, se ha 

identificado que existe un mercado desatendido ya que en la actualidad existen productos 

sustitutos que requieren que el cliente tenga que preparar una infusión o tomar estas por 

dosis concentradas que suelen tener un sabor no agradable.  

Los principales canales de distribución serán a través de supermercados, tiendas 

naturistas, bodegas, minimarkets y gimnasios; el precio de venta en el mercado será de 

S/. 3.50, por latas o botella de 355ml. 
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Actualmente, contamos con una inversión que cubre los gastos pre operativos: registro 

sanitario, estudios en laboratorios, constitución de empresa, y se requiere el aporte de 

inversionistas por S/. 70,000.00 para invertir en activo fijo y capital de trabajo para poner 

en marcha nuestro proyecto. 

 



 

Página 9 

2. ASPECTOS GENERALES  

2.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO:  

Free Cool, es una bebida relajante, que resulta de la combinación de hierbas naturales 

(Valeriana, Manzanilla, Toronjil, Tilo, Té Verde, entre otras) y frutas (Maracuyá, 

Naranja, Limón, Toronja) de agradable aroma y sabor, la cual ayuda las personas con 

síntomas de estrés, ansiedad e intranquilidad, pero sin producir sueño ni efectos 

secundarios, aumentando así la concentración de las personas. 

El objetivo principal de Free Cool, es ayudar a reducir los niveles de estrés y regular el 

sistema nervioso para lograr una sensación de tranquilidad en las personas que lo 

consuman, permitiendo al consumidor, una mejor concentración para poder desarrollar 

sus actividades diarias, sin acceder a productos que puedan causarles efectos secundarios 

o adicciones peligrosas. 

 

 

 

 

Free Cool, es una solución efectiva, no química, a diferencia de otros productos, puesto 

que al presentar su composición 100% natural, ayuda de manera adecuada al organismo 

sin presentar efectos secundarios a la salud de las personas que lo consuman.  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER.  

Como se mencionó anteriormente, Free Cool es una bebida relajante que resulta de la 

combinación de hierbas naturales (Valeriana, Manzanilla, Toronjil, Tilo, Té Verde, entre 

otras) y frutas (Maracuyá, Naranja, Limón, Toronja), y L-Teanina. Es de agradable aroma 

y sabor, la presentación de la bebida se realizará en dos presentaciones en botella o en 

lata de 355 ml. 
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Como se mencionó en párrafos anteriores, el producto permitirá al consumidor una mejor 

concentración y estado de tranquilidad, a fin de tomar las cosas con calma, para una mejor 

perspectiva y mejores reacciones.  

Uno de los componentes de Free Cool, es la L-Teanina, la cual proviene del té verde, y 

es un complemento excelente para tratar la ansiedad sin efectos secundarios. Este 

aminoácido tiene la virtud de relajar sin provocar adormecimiento, además de carecer de 

efectos secundarios y no provocar adicción. Según estudios realizados en el 2003 por el 

Dr. Jack. F. Bukowski del Brigham and Women’s Hospital de Boston y de la Universidad 

de Harvard, en un grupo de voluntarios, se evaluó el efecto del aminoácido, dando como 

resultado que la L-teanina ayuda a relajar y no tensionarse, como también ayuda a los 

pacientes que sufren de cáncer y están en el proceso de quimioterapia1. 

 

2.3. EQUIPO DE TRABAJO 

Desiree Angie León Román – Administración y Finanzas: 

Ingeniera en Estadística e Informática, cuenta con casi siete años de experiencia en la 

administración pública, en la cual desempeña funciones de gestión administrativa, 

                                                 
1 http://lambertsusa.com/wp-content/uploads/2014/04/dossier-teanina-enteroweb.pdf 

http://lambertsusa.com/wp-content/uploads/2014/04/dossier-teanina-enteroweb.pdf
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elaboración de presupuesto y cronogramas de trabajo, así como en la planeación y 

ejecución de actividades; se encargará de las áreas de administración y finanzas.  

Kattya Arroyo Tello- Supervisión de Operaciones:  

Estudiante de la carrera de Administración de empresas, con experiencia en gerencia 

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

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

Es una líder de estilo cooperativo acostumbrada a asumir proyectos orientados a la 

obtención de resultados. 

Stefany Milagros Camargo Camarena – Atención al cliente: 

Con amplia experiencia en el desempeño de funciones en atención al cliente, soporte 

administrativo en el área comercial, administración de ventas y facturación. Titulada de 

la carrera técnica de Administración de empresas, con conocimientos en logística. 

Responsable, proactiva, capacidad para trabajo en equipo orientado al logro de resultados, 

con alta capacidad de análisis, negociación, capacidad de gestión y resolución de 

dificultades. Se encargará de asegurar la puntualidad y la entrega de un servicio 

impecable.  

Tania Esquia De La Cruz- Marketting y RRPP: 

Administradora de Negocios con mención en Marketing, cuenta con 6 años de experiencia 

en el rubro comercial y atención al cliente. Aportará al proyecto su experiencia en el área 

comercial generando relaciones sostenidas en el tiempo con los proveedores y clientes. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO: SOCIAL-CULTURAL, DEMOGRÁFICO, 

GLOBAL, ECONÓMICO, MEDIOAMBIENTAL, TECNOLÒGICO. 

Político-legal: 

El grado de intervención por parte del gobierno en este rubro es bajo. Por el contrario, 

existe una creciente voluntad política por la utilización de productos con estándares 

naturales. 

La empresa deberá estar sujeta a diversas regulaciones sanitarias como: 

Cumplir con el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo humano. DS N° 031-

2010 SA. MINSA-DIGESA.  

Cumplir con todos los procedimientos descritos en la Resolución Directoral Nº 

0775/2003/DIGESA/SA. 

Cumplir con la Norma Técnica Peruana. INDECOPI (ex – ITINTEC) 203.111 

REFRESCOS. REQUISITOS. 

Social-cultural: 

La conciencia de la salud es un factor que se incrementa año a año en nuestra sociedad, 

más claramente en el sector al cual Free Cool va dirigido. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM), en 

Lima Metropolitana, el 29.0% de las personas pertenecientes al nivel socioeconómico A, 

se encuentran centralizadas en las zonas 7, el cual incluye los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina2.  

                                                 
2 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf 
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En el 2015 la preocupación de la sociedad por la salud personal creció a doble digito. En 

el caso de los tés frutados, las ventas crecieron 17% en el 2015, de S/. 101.6 millones a 

S/. 118.9 millones. Dándose que las proyecciones de crecimiento fueran mejores que las 

de las bebidas carbonatadas y jugos artificiales, cuyo desempeño fue pobre. 

Por otro lado, se sabe que los consumidores peruanos actualmente pagan hasta 123% más 

en la compra de productos saludables versus otras opciones no saludables. Esto debido a 

que en nuestro país existe aún poca oferta de estos productos. 

Se sabe también, que el mercado peruano se encuentra en desarrollo con respecto al 

consumo de productos saludables y que existe un gran potencial por explotar, teniendo 

en cuenta que el último año se ha incrementado el consumo de alimentos light. Así, el 

35% de los peruanos los consumen con el fin de tener una alimentación sana y cuidar su 

peso. 

Demográfico: 

El NSE al cual va dirigido Free Cool es A, segmentado a clientes hombres y mujeres entre 

25 a 45 años que realizan múltiples actividades, cuidan su salud, prefieren no consumir 

fármacos y viven en Lima Metropolitana. 
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El público objetivo de nuestro producto, según la teoría de los estilos de vida de Arellano, 

está ubicada en un estilo de vida proactiva que incluye a las personas sofisticadas, 

progresistas y modernas, debido a que son personas que manifiestan preocupación, estrés 

y tensión por las labores diarias que desarrollan, las mismas que afectan su rendimiento 

en los diferentes ámbitos de su vida. 

Global: 

El desarrollo de la tecnología en todas las industrias es ya una realidad. La preocupación 

por el calentamiento global, con los acontecimientos que actualmente estamos viviendo, 

acercan a los individuos a optar por el consumo de productos que no incrementen el daño 

a nuestro ecosistema. 

En el mercado peruano ya existe una aplicación para la venta de bebidas alcohólicas, la 

misma que en menos de medio año alcanzó mil usuarios3. 

Entre el 2012 y 2015, aumentó la importación de agua y bebidas energizantes, el nivel de 

importación de agua se incrementó considerablemente llegando a importa 1,993 toneladas 

provenientes de Estados Unidos (29%), Colombia (19%), Italia (17%) y Francia (15%). 

Asimismo, se observa que las bebidas energizantes son muy demandadas por un sector 

específico de la población importando 1,389 toneladas provenientes de Estados Unidos 

(55%) y Suiza (38%)4. 

Económico: 

En los últimos años el negocio de las bebidas saludables ahí ido en aumento, con un rápido 

crecimiento en el país, En el caso de los tés frutados, las ventas crecieron 17% en el 2015, 

de 101.6 millones a S/. 118.9 millones. Por su parte las ventas aumentaron 12.6%, de S/. 

18 millones a S/ 20.2 millones. 

Si bien las empresas bancarias no generan préstamos para empresas de este tipo, se sabe 

que Angel´s list, kickstarter, Startup Perú son nuevas plataformas que ofrecen medios de 

financiamiento colaborativo para nuevas startups en nuestro país5. 

                                                 
3 http://elcomercio.pe/economia/peru/lanzan-app-venta-bebidas-alcoholicas-peru-noticia-1918620 
4http://elcomercio.pe/economia/mercados/aumentan-importaciones-agua-mineral-y-energizantes-noticia-
1930310?ref=flujo_tags_168222&ft=nota_1&e=titulo 
5http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-masivo/180639-bebidas-saludables-crecieron-
hasta-17-en-el-2015-segun-euromonitor/ 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/aumentan-importaciones-agua-mineral-y-energizantes-noticia-1930310?ref=flujo_tags_168222&ft=nota_1&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia/mercados/aumentan-importaciones-agua-mineral-y-energizantes-noticia-1930310?ref=flujo_tags_168222&ft=nota_1&e=titulo
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Las políticas económicas de nuestro país incentivan la micro y mediana empresa para 

todos los ciudadanos como derecho absoluto. Al ser los insumos posibles de ser 

adquiridos en nuestro país los efectos del tipo de cambio no deberían generar cambios 

sustanciales en las operaciones de la empresa. 

La empresa con la “APP - Free Cool” busca reducir esta estadística y contribuir a elevar 

la PEA, la misma que solo ha disminuido a 1% anual en el 2016. 

Medioambiental: 

Alianzas con los consumidores eco amigables apoyarán la etapa de introducción del 

producto. 

Alternativa de utilizar envases PET más ligeros, con lo cual ayudará a la reducción de la 

contaminación ambiental. 

El exceso de bebidas energéticas puede provocar derrames cerebrales y males cardíacos, 

debido a su contenido de taurina, cafeína, entre otros que al ser consumidos en exceso 

son un riesgo para la salud, el 89,8% de estudiantes universitarios tienen acceso a esta 

bebida energizantes. Asimismo, el 3% y 5% desarrollan arritmia o hipertensión por el 

consumo de bebida con energizantes6.    

Tecnológico: 

El ritmo de los cambios tecnológicos, es una oportunidad para el incremento de las ventas. 

Actualmente la elaboración de una página web, ya no es tan costosa como años atrás. Hoy 

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

accesibilidad, optimización, etc.  

Asimismo, se puede contar con software u otros aplicativos, con los cuales podamos tener 

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

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

                                                 
6http://larepublica.pe/30-06-2014/el-abuso-de-bebidas-energizantes-puede-provocar-derrame-cerebral-y-males-
cardiacos 
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La implementación de un sistema de consultas, web para que todos los clientes puedan 

canalizar sus dudas de manera online, asignándole un número de acceso para 

identificarlos y realizar el seguimiento personalizado a sus consultas. 

3.2. ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Análisis interno: 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

Amenaza de nuevos competidores: 

El proceso de elaboración del producto es simple, y a gran escala demanda una inversión 

de aproximadamente S/70,000.00. 

La tecnología a emplear en el producto es de fácil acceso en el mercado, no cambiante. 

Los accesos a canales de distribución no son privados, mercado de libre competencia. 

No existen barreras legales en el mercado nacional para el uso de los insumos. 

Poder de Negociación de los compradores: 

Potenciación de la compra de alimentos con ingredientes y productos naturales. 

De acuerdo a lo indicado por el MINSA, lo que está cambiando es la actitud del 

consumidor frente a un impulso: la calidad es decisiva en esta tendencia. Uno no puede 

gratificarse con una baratija, ya que no proporciona una satisfacción psíquica duradera. 

La gratificación reside en la calidad y no en gasto extravagante y la ostentación. El 

objetivo de la gente es mejorar su calidad de vida.7 

Creciente demanda por productos con estándares ambientales, sociales, culturales y 

saludables. 

Dispuestos a pagar un “extra” por el consumo de este producto, considerando el precio 

habitual de bebidas en el mercado. 

                                                 
7 http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf  

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf
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El sector objetivo, es un mercado muy sensible, dado que se encuentra en constante 

búsqueda de productos innovadores o con mejores características y/o condiciones. 

Al realizar el Experiment Board, pudimos identificar que la población objetivo para 

nuestro producto son las personas entre 25 a 45 años que realizan múltiples actividades 

diarias, cuidan su salud, y viven en Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja, que 

no tienen tiempo para realizar métodos de relajación alternativos o tiempo para preparar 

otros tipos de productos naturales. 

Por tratarse de un producto de consumo masivo, el poder de negociación de los clientes 

es alto, sus exigencias pueden llevarnos a reestructurar nuestra oferta de precio, en la 

medida de posibles reducciones del mismo; lo cual podría tener un impacto negativo en 

los márgenes de utilidad esperados.  

Un factor importante que contribuirá en el éxito de nuestra oferta comercial, se basa en el 

comportamiento actual del consumidor peruano, éstos buscan cuidar de su salud a través 

del consumo de mejores opciones de bebidas saludables. 

Poder de Negociación de los proveedores:  

Los ingredientes a usar en las bebidas relajantes son de consumo masivo no restringido, 

por lo que la demanda de proveedores en el mercado nacional e internacional es amplia. 

Generalmente, los proveedores trabajan directamente con empresas farmacéuticas que 

utilizan la valeriana, boldo, muña entre otros, como insumo de baja participación en los 

ya conocidos productos químicos como pastillas o jarabes para conciliar el sueño o 

controlar la ansiedad. 

Existe un crecimiento en el interés privado, por ende, la producción nacional de insumos 

está aumentando, así como las exportaciones. 

Amenaza de los productos sustitutos 

Como consumidores tenemos la tendencia a considerar que los productos en su estado 

natural benefician a nuestro organismo, aprovechando sus propiedades. 

Si bien se está empezando a valorar el consumo de bebidas naturales sin preservantes; 

actualmente no existe un producto con las características propuestas como el nuestro. 
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Como productos sustitutos hemos podido identificar los siguientes: 

Free tea. 

Jugos naturales Kero. 

Lipton. 

Vita Fresh. 

De igual forma tenemos las infusiones relajantes, comercializadas por marcas 

reconocidas como “Herbi” y “Wawasana”. 

Amenaza de competidores potenciales: 

El mercado de bebidas relajantes está evolucionando rápidamente, cada vez es mayor la 

demanda de bebidas anti energéticas. Actualmente, existen diversas marcas de empresas 

que ofrecen el mismo producto; sin embargo, no existe un líder que domine el mercado. 

En el mercado peruano hemos podido identificar los siguientes competidores:  

Bebida Tranquilizante OFF (Fuxión): Disipa el estrés, mejora la capacidad de 

concentración y calidad del sueño. Es un producto para disolver en agua, presenta 

composición química. 

Wawasana Relax: Soluciona problemas relacionados con la tensión nerviosa, irritabilidad 

y estrés a causa de la vida cotidiana. Está compuesto de plantas naturales, pero es un 

inductor de sueño para las personas. 

Sunka, Té Orgánico Relajante: Actúa como un regulador del sistema nervioso que alivia 

los síntomas y trastornos ocasionados por el estrés y el nerviosismo originado por un 

agitado ritmo de vida. 

Bebida Antiestress Starbien (Omnilife): Proporciona energía y bienestar general. Ayuda 

a combatir las sensaciones de cansancio, fatiga y estrés, regulando la presión arterial. 
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3.3. ANÁLISIS FODA 
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3.4. VISIÓN 

¨Llegar a ser la bebida relajante natural líder en el mercado peruano, siendo la calidad y la 

salud factores trascendentes en la operación, distribución y servicio¨. 

3.5. MISIÓN 

¨Producir y vender bebidas relajantes que colabore con el desarrollo de una vida saludable 

para nuestros clientes, brindando un servicio de excelencia a un precio justo y que asegure la 

sostenibilidad de la empresa a largo plazo, así como la estabilidad de sus colaboradores¨. 

3.6. ESTRATEGIA GENÉRICA  

Se optará por utilizar la estrategia de enfoque en el nicho de mercado.  Según el análisis del 

FODA realizado podemos observar que nuestras fortalezas, así como las oportunidades que 

hemos indicado nos dan pase a que podamos optar por centrarnos en una estrategia de 

enfoque.  

3.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ingresar al nicho de mercado del NSE – A, en los distritos de San Isidro, Miraflores, Santiago 

de Surco, San Borja y La Molina. Se utilizará la publicidad necesaria para poder hacer que 

en un mediano tiempo la marca pueda ser reconocida 

Se establecerá un plan de acción para captar clientes, así como la fidelización de los mismos, 

de tal forma que puedan ser ellos quienes nos abran la posibilidad de poder abarcar mayor 

porcentaje de mercado.  Se realizará sin costo alguno para el cliente un servicio de post venta.  

Consolidar alianzas estratégicas con las cadenas de autoservicios para que el producto pueda 

generar un mayor reconocimiento de la marca. 

Lograr un crecimiento de ventas sostenible del 10% anual. 

Crecimiento en puntos de distribución del producto. 

Extensión de producto nuevo: sabores (mango, durazno y manzana), tipo de uso (para el día 

y la noche) y versiones más light (endulzados con stevia) 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

La herramienta a utilizar para nuestro modelo de negocio será el ¨Business Model Canvas¨, 

esta herramienta simplifica mucho los pasos para generar un modelo de negocio 

rentable sustentado en la Propuesta de Valor para los clientes de nuestros productos o 

servicios. Así mismo, se han realizado entrevistas a personas que cumplan con el público 

objetivo del producto (personas que realizan múltiples actividades entre 25 a 45 años, cuidan 

su salud, prefieren no consumir fármacos y viven en Lima Metropolitana). Esta información 

será básica para validar nuestro mercado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Un modelo de negocio fundamentado en la innovación se basa en encontrar y fomentar 

nuevas formas de crear, entregar y captar valor para el cliente”  -  Alex Osterwalder 
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4.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
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4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizaron entrevistas a las personas cuyo problema planteado fue ¨No tienen tiempo para 

realizar métodos de relajación alternativos o consumir productos naturales porque tampoco 

disponen de tiempo para prepararlos¨, en este sentido se llegó como objetivo mínimo de éxito 

a  30/40 por lo que se consideró perseverar llegando al aprendizaje de que a nuestro público 

objetivo les gustaría consumir algo práctico en cualquier lugar y momento,  algo con lo que 

puedan sentirse relajados y los ayude a manejar la carga laboral o familiar de una forma 

rápida y sencilla, sin que afecte a la salud de manera inmediata o a largo plazo. 

Así mismo, se realizaron degustaciones obteniendo que un 87% de las personas aceptaron el 

producto, un 8% no lo aceptó y un 5% sugirió que se tenía que realizar cambios en el sabor 

del producto ya que las únicas opciones entregadas fueron cítricas. Por lo antes mencionado, 

se comprueba que la solución planteada bebida relajante ̈ Free Cool¨ tiene un buen porcentaje 

de aceptación dentro de lo establecido al criterio de éxito. 

ESTRUCTURA DEL GUIÓN DE ENTREVISTA: 

APERTURA (Plantear escenario y objetivos). 

Hola, estamos realizando una entrevista para conocer sobre las actividades que 

realizan las personas en su día a día, así como sus hábitos y gustos.  

¿Cómo crees que es el ritmo de vida de las personas en estos días?  

¿Te sientes identificado, con el estilo de vida que me has mencionado? ¿Por qué? 

Coméntanos, si has tenido estos pensamientos alguna vez: 

"No puedo sentir ningún pensamiento positivo" 

"Me cuesta concentrarme, en ciertas ocasiones" 

"Reacciono exageradamente en cierta situación" 

" Siento que tengo muchos nervios" 
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" No puedo tolerar ciertas situaciones" 

 

VALIDAR PERFIL (Confirmar perfilado del cliente). 

Podrías contarme que actividades realizas en tu día normal  

(Si observa que la persona tiene días complicados procederemos con las 

siguientes preguntas) 

¿Cómo te sientes en esos días?  

HISTORIA (Establecer contexto del problema). 

Lucia trabaja, estudia y atiende a su familia. Sus días son muy atareados, a fin de 

cumplir con todas sus actividades. Esto le está causando problemas psicológicos, 

como ansiedad, confusión, irritabilidad y problemas físicos como: dolores de 

cabeza, estomacales e insomnio a causa del estrés y la tensión. Debido a que Lucia 

no dispone de mucho tiempo libre, requiere de métodos prácticos que la ayuden 

a relajarse, para continuar con sus actividades diarias. 

• Te has sentido de esta forma…..................................................................., 

que métodos utilizarías para 

relajarte…..................................................................... 

• ¿Qué es lo más crítico para ti en torno al problema, los aspectos físicos o 

psicológicos? 

RANKING PROBLEMAS (Entender lo que más preocupa al cliente) 

Para ti, de los siguientes problemas cuál crees que es el más crítico y cuál el de 

menos importancia: 
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Por la carga laboral, familiar u otras actividades, se presentan ciertos niveles de 

estrés o tensión. 

Aparición de malestares psicológicos, como falta de concentración, ansiedad, 

confusión e irritabilidad. 

Aparición de malestares físicos, como dolores de cabeza, contracturas 

musculares, insomnio. 

EXPLORAR PUNTO VISTA (Comprender su visión y como resuelve los 

problemas). 

¿Por qué le diste más importancia a ese problema?  

¿Te sientes identificado con el problema? ¿Por qué?  

¿Qué solución(es) crees/piensas que puedes utilizar, para sentirte mejor en esos 

días? …................................................................ y cuéntame, porqué elegiste esa 

solución….................................................................................... 

ÚLTIMOS PASOS (Posibilidad de retomar contacto y referencias). 

Conoce de alguien que tenga un nivel de vida muy atareado 

Podrían brindarme algún medio de contacto, para conversar con él/ella 

Agradecemos su tiempo y cooperación para la entrevista. 

DOCUMENTAR RESULTADOS (Anotar conclusiones y valoración). 

Grabación de voz. 

Grabación de Video (detectar señas o gestos del entrevistado para saber si está 

cómodo  con las preguntas). 
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4.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES 

Tendencias.  

Según la investigación realizada se ha identificado que las tendencias en las personas por 

consumir productos naturales y que no requieran de mucha preparación va en aumento. Un 

estudio realizado en el Perú, confirma que los peruanos pagan hasta un 123% más en la 

compra de productos naturales8, a diferencia de las otras opciones no saludables. El estudio 

también indica que el mercado peruano está en crecimiento al consumo de productos 

saludables, esto representa un gran potencial para explorar, teniendo en cuenta la estabilidad 

económica de nuestro país.  

Se sabe también, que el mercado peruano se encuentra en desarrollo con respecto al consumo 

de productos saludables y que existe un gran potencial por explotar, teniendo en cuenta que 

el último año se ha incrementado el consumo de alimentos light. Así, el 35% de los peruanos 

los consumen con el fin de tener una alimentación sana y cuidar su peso. 9 

La tendencia saludable en Lima ha contribuido al incremento de tiendas de alimentos 

orgánicos y naturales, definiéndose a su vez en alimentos naturales, saludables, funcionales, 

orgánicos y limpios o puros. Este consumo es el resultado del crecimiento económico en los 

últimos once años en la capital ya que se puede afirmar que estas tiendas son mejor acogidas 

en zonas de ingresos medios y altos, y también de educación superior, características 

socioeconómicas que influyen a que esta tendencia sea de expansión llegando a poder 

trasladarse incluso a regiones de mayor poder adquisitivo. 

                        

 

 

 (HIGUCHI, 2015) 

                                                 
8 http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region 
9 http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region  

http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region
http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region
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Patrones. 

La investigación ha contado con un alto nivel de aceptación en nuestro público objetivo, las 

encuestas realizadas nos permiten dar solución a la hipótesis planteada, estando relacionada 

con la propuesta de valor que brindaremos a todos nuestros clientes. 

 

 

Conclusiones.  

La bebida relajante “Free Cool”, está dirigida al segmento A de Lima Metropolitana, este 

público objetivo en la actualidad no cuenta con una bebida relajante que esté elaborada con 

productos naturales y saludables a corto, y largo plazo. Las encuestas realizadas para validar 

la hipótesis han permitido confirmar que la bebida relajante “Free Cool” es una opción real 

para calmar los problemas de estrés. Sin embargo, se considera buscar otras opciones en 

sabor natural que nos permitan satisfacer la exigencia de nuestro público objetivo. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

Corto Plazo 

(1 año) 

Mediano plazo 

(2 – 3 años) 

Largo plazo 

(5 años) 

 

1.- Canalizar la 

comercialización de nuestro 

producto a través de 

minimarkets y bodegas. 

 

2.-Incrementar de manera 

progresiva nuestra cartera de 

socios estratégicos.  

 

3.- Promocionar 

agresivamente nuestro 

producto a través de las redes 

sociales, Facebook, 

YouTube, Instagram. 

 

4.- Crecer 5% en nuestras 

ventas durante el primer año. 

 

1.- Competir en el mercado 

peruano a nivel nacional. 

 

2.- Reconocimiento en el 

mercado de bebidas 

relajantes/naturales. 

 

3.- Tener un 50% de aceptación 

en el mercado de lima 

metropolitana que consume 

bebidas saludables. 

 

4.-Participar en campañas de 

salud ocupacional donde y 

trabajo bajo presión para dar a 

conocer nuestro producto 

 

1.- Lograr que nuestro 

producto ingrese a ser 

comercializado en 

supermercados. 

 

2.- Posicionar la marca del 

producto como la primera 

bebida saludable que controla 

el estrés. 

 

3.- Obtener el 70% de 

aprobación de los clientes en 

toda Lima Metropolitana y en 

regiones del Perú. 

 

4.- Ser auspiciadores de 

programas de televisión con 

más sintonía en el mercado. 
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5.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 

5.2.1. Segmentación 

Conductual 

Nuestro Público objetivos son personas que se sienten estresadas por las múltiples 

actividades que realizan en su día a día, que buscan formas de relajarse con diferentes 

actividades de ocio y consumiendo productos saludables como jugos, etc. 

Respecto a lo económico, se encuentran enfocadas a consumir productos y/o servicios de 

calidad sin importar el costo. Además, buscan productos que puedan relajarlos de fácil 

consumo. 

Psicográfica 

Personas que se preocupan por su salud, consumidos productos y bebidas saludables que 

ayuden al funcionamiento óptimo de vida cotidiana, son personas que buscan disfrutar del 

día a día. Finalmente, dichas personas buscan métodos de relajación alternativos para sentirse 

relajados y nos sean afectados por el estrés del trabajo o familiar. 

Demográfica 

Nuestro público objetivo pertenece al nivele socioeconómicos A que vivan en lima 

metropolitana, los ingresos promedio mensual que se destinan para gastos son NSE A S/. 

7,362, para los de NSE B S/. 4,249, para los de NSE C S/. 2,840, de los cuales son los gastos 

diversos se componen de la siguiente manera, en el NSE A S/. 286, en el NSE B/. 154 y en 

el NSE C S/ 101. (ANEXO 1) 

Geográfica 

La población de lima metropolitana tiene una concentración de 9 millones 904 mil 727 

habitantes10. Asimismo, se debe precisar que el 90% de la población económicamente activa 

                                                 
10 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/cerca-de-10-millones-de-personas-viven-en-lima-metropolitana-8818/ 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/cerca-de-10-millones-de-personas-viven-en-lima-metropolitana-8818/
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está ocupada, el sector de servicios absorbe el 53.3% de la PEA. Finalmente, se debe saber 

que lima representa la tercera parte de la población en el Perú.11 

5.2.2. Posicionamiento 

Actualmente existe una tendencia muy fuerte en el mercado nacional respecto al consumo de 

productos naturales, empresas como The Coca Cola Company, Aje Group, Pepsico entre 

otras, están apostando por las bebidas orientadas a lo natural.  

Por esta razón, es de suma importancia el poder diferenciarnos de los productos existentes y 

lo lograremos a través de la generación de valor, es decir, llegar a los consumidores de una 

manera diferente; de tal forma que puedan evidenciar que están consumiendo algo nuevo.  

El mercado en el que nos desarrollaremos se encuentra en pleno crecimiento, para ello nos 

enfocaremos en la estrategia de ENFOQUE CON DIFERENCIACIÓN. Nuestra bebida 

relajante está elaborada en base a productos naturales de sabores distintos sin perder la 

concentración y el fin, que es mantener al consumidor relajado.   

5.3. MERCADO OBJETIVO 

5.3.1. Tamaño de mercado 

Según la encuesta del Instituto Integración, realizada en 19 departamentos del Perú, se 

concluyó que: 

06 de cada 10 peruanos señalan que su  

vida ha sido estresante en el último año. 

El 58% de los peruanos sufren de estrés. 

Las mujeres reportan mayores niveles de  

Estrés que los hombres. 

 

                                                 
11 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/cerca-de-10-millones-de-personas-viven-en-lima-metropolitana-8818/ 
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Fuente: Instituto Integración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Integración 

 

En la actualidad existe una tendencia a consumir alimentos que no requieran de mucha 

preparación, por lo que las personas optan por consumir bebidas envasadas. Así mismo, 

estudios realizados en el país indican que las mujeres reportan mayores casos de estrés (63%) 

frente a los hombres (52%). 

En el mercado, existen bebidas que ayudan a tener más energía y mejorar la concentración 

para continuar en momentos de cansancio, vienen con una tendencia alta ya que usan 

productos como la taurina y cafeína, las mismas que producen en el cuerpo aceleración y 

rapidez ante diversas situaciones. Así mismo, se sabe que combinar estos productos con 

licores u otras sustancias son dañinas para las personas, ya que acelera el corazón. 

Un estudio en América Latina, observó que el 70% de los latinoamericanos confirma que le 

ponen mucha atención a los ingredientes de las bebidas y los alimentos que consumen. 

Ingredientes naturales y comidas menos procesadas, son prioridad para la mayoría. Otro 
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estudio informó que a los peruanos no les importa pagar un poco más, por productos 

saludables. 

Al principio, la idea nació al observar que los alumnos de la modalidad EPE en mucho de los 

casos se encontraban bajo niveles de estrés o ansiedad elevados por el hecho de realizar 

diferentes actividades en el día a día, esta idea fue aterrizada de manera más general y no tan 

específica, ya que se observó que este problema lo presentaban múltiples personas por el 

ritmo agitado que llevan debido a sus diversas actividades. 

Por ello, la idea final del presente trabajo está orientada a realizar un APP que ayude a las 

personas a mejorar su estilo de vida, con información necesaria para mantener un nivel bajo 

de estrés y la elaboración de un producto, a base de hierbas e insumos naturales, con 

propiedades para reducir el nivel de cansancio y mejorar la concentración, acompañadas por 

frutas (maracuyá y naranja) que brindan un sabor fresco y agradable, lo que le da al 

consumidor la sensación de estar consumiendo un jugo natural. 

Como ya se ha mencionado, en la actualidad las personas se encuentran inmersas en múltiples 

actividades en su día a día, puesto que complementan su vida personal y familiar con el 

ámbito laboral y de ser el caso con su vida académica; esto llega a originar en ellos cuadros 

de estrés y malestares físicos, la propuesta para aliviar esos síntomas está personificada en 

nuestra idea final, puesto que en muchos casos estas personas no cuentan con el tiempo 

necesario para buscar alternativas que les permitan disipar estos problemas, por ende con este 

producto se busca dar a los consumidores una opción práctica, saludable y fresca que 

contribuirá a que estos logren un estado de tranquilidad para poder continuar con sus 

actividades sin que les ocasionen efectos secundarios. 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

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

metropolitana que aproximadamente tiene 9 millones 838 mil 251 habitantes12, de los cuales 

                                                 
12

 http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/   
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3 millones 020 mil 545 habitantes se encuentran en el rango de edad de 25 a 44 años13, y de 

estos aproximadamente 1 millones 751 mil 916 personas presentan estrés. 

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

socioeconómico A, B y C que son los sectores donde hay una mayor concentración de 

habitantes. 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestra propuesta está desarrollada para los niveles socioeconómicos A y B de los distritos 

de Lima Metropolitana, principalmente los distritos de San Isidro, Miraflores, Santiago de 

Surco, San Borja y La Molina. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), la población estimada de Lima Metropolitana al 2015 es de 9 millones 838 mil 251 

habitantes14, de los cuales 3 millones 020 mil 545 habitantes se encuentran en el rango de 

edad de 25 a 45 años15 y de estos aproximadamente 1 millones 751 mil 916 personas 

presentan estrés. 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Euromonitor nos da en la siguiente tabla como el gasto en bebidas se ha incrementado. Sobre 

todo, se evidencia un incremento sustancial en la categoría agua embotellada, jugos y té listo 

para tomar, de acuerdo a la tendencia de las personas por las bebidas naturales. 

En este cuadro podemos notar que el gasto en el consumo de bebidas se irá incrementando 

progresivamente hasta el 2020, lo que nos permite avizorar una posibilidad de que el producto 

que queremos ofrecer tenga una aceptación en el mercado. 

Un dato que nos muestra es que en general presenta hasta el año 2020 un incremento 

sostenido llegando hasta un crecimiento del 5%. Si nos enfocamos en el rubro de jugos tiene 

una proyección de crecimiento para el 2020 de hasta 6% y finalmente en el rubro de té un 

incremento de hasta 17%. 

                                                 
13 http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/   
14 Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/   
15 Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/   
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Por lo antes mencionado es una muestra de que el consumo de bebidas naturales está en 

constante alza, la tendencia por el consumo de productos saludables, que no tengan gas y 

menor contenido de azúcar lo que anima al lanzamiento de nuevos productos y 

presentaciones para el consumo de estas bebidas16; puesto que las gaseosas vienen perdiendo 

participación en el mercado. 

5.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

“Free Cool”, es una bebida relajante, cuya composición comprende la combinación de 

hierbas naturales, frutas y un componente químico no dañino. Tiene agradable olor y sabor, 

y es de fácil consumo. 

Free Cool buscará obtener participación de mercado, basado en lograr un posicionamiento 

enfocado en diferenciación, lo cual se sustenta en nuestra propuesta de valor: ofrecer un 

producto natural de agradable sabor, líquido, de fácil consumo y sin generar efectos 

secundarios; el cual busca disminuir el grado de estrés y brindar una sensación de relajación.  

 El producto tiene una presentación de botella de 355 ml, que contiene 60ml de zumo de fruta 

(maracuyá y naranja), 50ml de productos naturales entre valeriana y manzanilla, 100gr de L-

teanina y 120 ml de agua.  

Insumos: 

Agua 

Hierbas naturales: Valeriana, Manzanilla 

Frutas: Maracuyá y Naranja 

Componente natural del Té verde: L-teanina 

                                                 
16http://gestion.pe/economia/produccion-bebidas-no-alcoholicas-creceria-8-2016-impulsada-aguas-envasadas-2159963 
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5.4.2. Diseño de producto / servicio 

En lata o botella de vidrio de 355 ml 

Tres sabores: Naranja, Maracuyá y Tropical 

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

Free Cool, iniciará con un costo de S/. 3.50 soles, se utilizará la estrategia de descreme para 

ingresar al mercado, considerando que se trata de un producto dirigido a un determinado 

mercado. Con esta estrategia se quiere sondear el mercado y obtener información para 

determinar el precio final. 

En el estudio de mercado realizado, recabamos la información de que el público está 

dispuesto a pagar entre S/. 2.50 y S/. 5.00.  

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Se ve conveniente utilizar redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), por su bajo 

costo y alto alcance a la población. Asimismo, la empresa contará con una página web, la 

cual brindará alcances del producto, el proceso de comercialización y atención personalizada.   

Así también, como se vio en el Canvas, aliarnos con socios claves, como tiendas naturistas. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

Free Cool tiene pensado trabajar la estrategia de distribución intensiva, considerando la 

estrategia de precio definida y por tratarse de un mercado de consumo masivo.  

Los canales de distribución a desarrollar, serán a través de los siguientes socios estratégicos: 

Supermercados 

Tiendas naturistas 

Bodegas y/o Minimarkets  

Gimnasios 

Psicólogos.  
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El objetivo de la empresa, es establecer un proceso logístico de distribución eficiente, el cual 

permita el aseguramiento de la calidad del producto y el óptimo abastecimiento en los puntos 

de venta.  

5.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

SELECCIÓN DEL MERCADO 

ZONA 

PORCENTAJE 

DEL NSE POR 

ZONAS 

POBLACION 

(25 a 45 años) 

NSE A 

(a) 

NSE B 

(b) 
HABIT. 

NSE 

A 
NSE B 

Zona 01 (Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo) 
0,90% 12,40% 379.473 

  

Zona 02 (Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porras) 
2,10% 20,50% 435.664   

Zona 03 (San Juan de Lurigancho) 1,90% 10,30% 353.587   

Zona 04 (Cercado de Lima, Rímac, Breña, 

La Victoria) 
1,80% 21,60% 329.140 

  

Zona 05 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, 

Santa Anita, San Luis, El Agustino) 
1,90% 11,90% 476.632   

Zona 06 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) 
19,90% 48,80% 204.106 40.617 99.604 
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Población Proyectada Zonas 6 y 7 Lima Metropolitana NSE A, B  

Zona 07 (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) 
29,00% 44,90% 337.784 97.957 151.665 

Zona 08 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, 

San Juan de Miraflores) 
4,80% 22,10% 318.394   

Zona 09 (Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac) 
0,00% 10,00% 358.817 

  

    3.193.597  

 

TAMAÑO DE MERCADO 

(Población de 25 a 45 años) 

Población en Lima Metropolitana 3.193.597 habitantes 

Zona 06 - NSE A y B 140.221 habitantes 

Zona 07 - NSE A y B 249.622 habitantes 

Población con estrés (58%) - Zona 06 81.328 habitantes 

Población con estrés (58%) - Zona 07 144.781 habitantes 
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Años  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Zona 06 y 

07 
226,109 253,242 283,631 317,667 355,787 398,481 

* Se estima que el consumo de bebidas naturales aumente en 12.00% anual 

       

PRODUCCION ANUAL 

CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL (litros) 2,200 

PRODUCCION DE BOTELLA AL MES (botella de 355ml) 6,197 

PRODUCCION DE BOTELLA AL AÑO (botella de 355ml) 74,366 

       

PROYECCIÓN DE VENTA (5 AÑOS)  

Años  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Unidades 

vendidas 
74,366 78,085 85,893 98,777 118,532 148,165 

Venta 

Anual  

S/. 

260,281.69 

S/. 

273,295.77 

S/. 

300,625.35 

S/. 

345,719.15 

S/. 

414,862.99 

S/. 

518,578.73 

    más 5% más 10% más 15% más 20% más 25% 

 

 

5.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 
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GASTOS DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD 
MENSUAL ANUAL % 

Campaña Presencial en tiendas S/. 900.00 S/. 10,800.00 39.13% 

Publicidad Local  S/. 700.00 S/. 8,400.00 30.43% 

Redes Sociales S/. 300.00 S/. 3,600.00 13.04% 

Mantenimiento Pagina Web S/. 150.00 S/. 1,800.00 6.52% 

Merchandising S/. 150.00 S/. 1,800.00 6.52% 

Folletería S/. 100.00 S/. 1,200.00 4.35% 

TOTAL S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 100.00% 

 

Nuestro presupuesto de Marketing está dividido en seis principales ítems que están ordenados 

visualmente de mayor a menor en cuanto a la inversión que se realizará mensual y 

anualmente.  

El mayor monto de inversión son las campañas presenciales en la tienda para el impulso de 

productos. Publicidad local, por medio de propagandas en una radio local que pueda hacer 

que el producto sea más conocido. Las redes sociales, uno de los puntos que se considera que 

en estos últimos años es el   medio de comunicación más utilizado, se está optando por ser 

tercer ítem de inversión que se proyecta con mayores resultados favorables para la empresa. 

El mantenimiento de      Web, Merchadising, folletería, son los medios por los cuales 

reforzaremos nuestro objetivo de posicionar nuestro producto y la marca.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

Mediante el plan de operaciones, buscaremos establecer las acciones para que el producto se 

relacione con las estrategias establecidas; para ello primero definir los procesos de la 

empresa. 

Free Cool busca ofrecer una bebida que exceda las expectativas de nuestros clientes a través 

de nuestra propuesta de valor, la cual incluye: 

Ofrecer a nuestros clientes una alternativa única hecha a base de productos naturales con cero 

preservantes, que permitirá la hidratación y relajación del consumidor. 

Satisfacer la demanda del mercado objetivo no atendido respecto al consumo de bebidas 

relajantes naturales. 

Productos con tarifas estándar. 

Distribución en zonas estratégicas, ubicadas geográficamente en zonas accesibles a nuestro 

público objetivo,  

Nuestras Políticas Operacionales se centran en: 

Capital Humano  

Personal constantemente capacitado, con experiencia en este rubro y en el cargo establecido. 

Se efectuarán capacitación, las cuales estarán enfocada al giro de la empresa, misión, visión 

y valores enfocados en la formación y manipulación de las bebidas, así como la descripción 

de sus cargos y tareas a desempeñar, horario laboral, diligenciamiento del contrato laboral y 

manejo de beneficios. 
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Tecnología  

Parte de nuestra inversión está destinada a la adquisición de tecnología (maquinaria) que para 

este producto es simple y escalable, lo que nos permitirá el desarrollo y distribución oportuna 

de nuestra bebida.  

Precio  

El precio establecido para nuestro producto será competitivo y de fácil acceso para el 

consumidor en el mercado al que estamos enfocados. 

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

6.1.1. Calidad 

Para dar cumplimiento a nuestra política de calidad, así como con los entes reguladores como 

el ministerio de salud, toda nuestra materia prima será adquirida con proveedores autorizados 

y que cumplan con los respectivos estándares. 

La persona encargada de Compras deberá llevar un minucioso control de inventario, que 

permitirá manejar una adecuada rotación de los insumos, lo que garantizará la conservación 

de materia prima.  

Para asegurar el ciclo de mejora de los productos y del proceso de elaboración, se va a realizar 

una encuesta de forma aleatoria a los clientes, donde se preguntará acerca de los productos y 

del nivel de servicio ofrecido. Esto permitirá tomar acciones correctivas y preventivas que 

permitirán mejorar la calidad de los productos y del nivel de servicio 

Asegurar las normas técnicas de empaquetado y de higiene de nuestro producto, para ello se 

buscará certificaciones como: 

A fin de garantizar tanto el sistema de gestión de la calidad, como el sistema de gestión de 

inocuidad de alimentos, se obtendrá la ISO 9001 y la ISO 22000, respectivamente. Del mismo 

modo, la implementación del código de contaminación solida ISO 4406:99 y el PAS 220, 

certificación que reconoce la aplicación de las normas más exigentes en materia de seguridad 

alimentaria que garantizan la calidad e inocuidad de los procesos y productos. 
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6.1.2. Procesos 

 

Nivel 0: Macroproceso 

 

Nivel 1: Procesos incluidos 

Nivel 2: Operaciones – Elaboración del Producto 
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Nivel 03: Diagrama de Flujo – Elaboración del Producto 
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6.1.3. Planificación 

Nuestra planificación se basará en los procesos y requerimientos que tenga la empresa, para 

evitar las demoras y minimizar el riesgo a las pérdidas que se pueda tener, de tal manera que 

se produzca un alineamiento estratégico en todas las áreas de la empresa, con sus 

distribuidores y sus clientes junto a los objetivos estratégicos la misión y el visón. 

Sincronizar los esfuerzos de las diferentes unidades de negocio, procesos y departamentos 

funcionales, a la visión y estrategia de la organización. 

Eslabonar el trabajo diario de todos los empleados al logro de los resultados claves de la 

organización 

Orientarse completamente hacia las necesidades de los clientes, accionistas y empleados (y 

en casos necesarios: proveedores y comunidad). 

Integrar los procesos del área de Recursos Humanos hacia la estrategia de la organización 

para desarrollar gente de alto desempeño. 

Mejorar continuamente el desempeño de unidades, departamentos, procesos y personas. 

El método que usaremos es el método promedio ponderado, por que con este método lo que 

se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los 

valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes 

en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

Inventarios 

Nuestro modelo de negocio si contempla almacenes para productos terminados puesto que 

no producimos bienes. Se trata de una prestación de servicios que se realiza de manera 

directa: la tienda realiza un pedido y Free Cool ejecuta el encargo con eficiencia, rapidez y 

seguridad.  

El servicio si considera el stock de bienes e insumos, por lo cual contaremos con almacenes 

para la entrega de los productos. 
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Los inventarios están compuestos por activos fijos que la empresa posee, como enseres y 

equipos de uso administrativo, uniformes de empleados y equipos para el cumplimiento de 

las diversas tareas. 

 

Tipo de Activo Fijo de Oficina 

      

ÍTEM DESCRIP. DEL BIEN CANTIDAD 

1 Teléfonos 4 

2 Celulares 8 

3 Computadoras de escritorio 6 

4 Laptops 2 

5 Muebles Archivadores 3 

6 Gabinetes y Contenidos 2 

7 Sillas 12 

8 Escritorio y/o Mesas de Trabajo 6 

9 Equipo Lavador de fruta 2 

10 Unidad de extracción 2 

11 Lavador Sanitario de Botellas 1 

12 Esterilizador de Botellas 1 

 Total 49 
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6.2. DISEÑOS DE INSTALACIONES 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

La selección del lugar idóneo, se llevó a cabo analizando los siguientes criterios: 

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

Isidro, San Borja y la Molina, es necesa rio que el lugar se encuentre cerca de estos distritos. 

Asimismo, se recabó información y se analizó el tipo de zona comercial, a fin de instalar la 

empresa. Es bueno recordar que para el caso de Lima Metropolitana está prohibida la 

instalación de fábricas, en áreas urbana o cerca de colegios. 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El área a requerir para la implementación de la empresa será de 120m2, para la instalación de 

todas las áreas y el correcto funcionamiento de la empresa. Es decir, debe de ser funcional 

con lo que se quiere implementar en función de lo siguiente:  

La capacidad del local y teniendo en cuenta que las personas que desempeñarán sus 

funciones, debe ser amplia y estar con todas las señalizaciones de acuerdo a defensa civil. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

PLANTA 

 

RRHH 

ADMINIST

. Y 

FINANZAS 

INNOVA

CION Y 

TECNOL

OGIA 
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RRPP 

ASESORI

A 

JURIDICA 

GG       

      

 

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Estos procesos serán realizados por empresas terceras, ya que todos nuestros procesos de 

producción será tercerizado.  

Sin embargo, se detalla a continuación que elementos son necesarios para la fabricación del 

producto por la empresa que nos brindara el servicio, así como sus componentes: 

Maquina lavadora de botellas  

Filtros 

Tapadora de botellas 

Jarabes 

Concentradora 

Agua tratada en azúcar 

Tanque de mezcla 

Compresor 

Aditivos químicos 

Ablandador de agua 

Frigorífico 
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Componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.4.1. Gestión de compras y stock 

Una correcta gestión de compras asegurará que la empresa tenga los mejores proveedores al 

mejor costo. La gestión de compras viene a ser el conjunto de actividades a realizar y se 

pueden enumerar según las siguientes funciones: 

Detección de la necesidad: para el funcionamiento de Free Cool es necesario el alquiler de 

una local de almacenaje donde a su vez funcionen las oficinas, en un lugar donde los costos 

son bajos. 

Solicitud y análisis de alternativas de compra de insumos; para poder escoger la mejor opción 

será necesario evaluar por lo menos 3 alternativas de un mismo producto. 

Colocación de órdenes de compra. 

Control de calidad: se realizará una revisión al momento de la recepción de los productos por 

parte de los proveedores de insumos con la finalidad que cumplan con los estándares de 

calidad establecidos 

ÍTEM INSUMOS 

1 Botella de 355 ml 

2 Zumo de fruta (maracuyá y naranja) 

3 Valeriana y Manzanilla 

4 L-teanina  

5 Azúcar 
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6.4.2. Proveedores 

Proveedor: ROYAL DREAM GRAFIC E.I.R.L. 

Productos y Servicios: Impresión de Facturas, Guías y Boletas 

Email: royaldreamgrafic@hotmail.com 

Teléfono: 335-7586 

Ubicación: Jr. Jorge Chávez 1685 Breña 

 

Proveedor: Howell Perú S.A.C. 

Productos o Servicios: Armarios para almacenaje de botellas 

Ubicación: Psje. Vicus L 5-6 – La Castellana – Surco 

Teléfono: 247-9925 

Página web: www.howellperu.com 

 

Proveedor: PUBLIMAS S.A.C. 

Productos y Servicios: Letreros, Gigantografías y Logotipos 

Ubicación: Jr. Bolivia 230 Of. 216 – Lima Cercado 

Teléfono: 424-0691 

Página Web: www.publimas.com.pe 

Proveedor: Macadi International S.A.C. 

Productos y Servicios: Fabricación moviliario de oficina 

http://www.howellperu.com/
http://www.publimas.com.pe/
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Ubicación: Avenida Guardia Peruana, 1035 Chorrillos - Lima 

Teléfono: 2521954 

Página Web: http://www.macadinternational.com 

Proveedor: Prosegur Alarmas 

Productos y Servicios: Seguridad de oficinas 

Ubicación: Av. Morro Solar Nro. 1086 

Teléfono: 6103400 

Página Web: http://www.prosegur.com.pe 

Proveedor: Embotelladora San Jorge SAC 

Productos y Servicios: Elaboración de Otros Productos Alimenticios. 

Ubicación: Av. Argentina Nro. 2458 (Cuadra 24 Av. Argentina) 

Teléfono: 3365200 

Página Web: http://donjorge.com.pe/ 

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Inversión en Gastos Pre-Operativos / Activo Intangible. 

Activos Fijos 

ACTIVO FIJO TANGIBLE 

CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
(UNID) 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Teléfonos Móviles     2 S/. 500,00 S/. 1.000,00 

http://www.macadinternational.com/
http://www.prosegur.com.pe/
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Equipo Lavador de fruta     1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 

Unidad de extracción 2 S/. 3.000,00 S/. 6.000,00 

Lavador Sanitario de Botellas   1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 

Esterilizador de Botellas     1 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 

Camioneta para reparto 1 S/. 35.000,00 S/. 35.000,00 

SUBTOTAL  S/. 43.500,00 S/. 47.000,00 

      

PLANTA Y OFICINA     

Teléfonos Móviles 6 S/. 500,00 S/. 3.000,00 

Teléfonos 4 S/. 250,00 S/. 1.000,00 

Computadoras de escritorio 5 S/. 4.500,00 S/. 22.500,00 

Laptops 1 S/. 5.500,00 S/. 5.500,00 

Muebles Archivadores 3 S/. 350,00 S/. 1.050,00 

Gabinetes y Contenidos 2 S/. 400,00 S/. 800,00 

Sillas 12 S/. 150,00 S/. 1.800,00 

Escritorio y/o Mesas de Trabajo 5 S/. 300,00 S/. 1.500,00 

SUBTOTAL  S/. 11.950,00 S/. 37.150,00 

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  S/. 84.150,00 
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6.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costos Administrativos 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Alquiler de Inmueble  S/.    500.00   S/.   6.000,00  

Agua  S/.      80.00   S/.      960,00  

Luz  S/.    200.00   S/.   2.400,00  

Telefonía e Internet  S/.    155.00   S/.   1.860,00  

TOTAL  S/.    935.00   S/. 11.220,00  

 

Gastos de Marketing y Publicidad: 

GASTOS DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD 
MENSUAL ANUAL % 

Campaña Presencial en tiendas S/. 900,00 S/. 10.800,00 39,13% 

Publicidad Local  S/. 700,00 S/. 8.400,00 30,43% 

Redes Sociales S/. 300,00 S/. 3.600,00 13,04% 

Mantenimiento Pagina Web S/. 150,00 S/. 1.800,00 6,52% 

Merchandising S/. 150,00 S/. 1.800,00 6,52% 

Folletería S/. 100,00 S/. 1.200,00 4,35% 

TOTAL S/. 2.300,00 S/. 27.600,00 100,00% 
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Herramientas de Oficina: 

ÚTILES DE OFICINA COSTO CANTIDAD TOTAL 

Engrapadores S/. 2,80 3 S/. 8,40 

Grapas S/. 1,50 5 S/. 7,50 

Lapiceros (caja x 40) S/. 26,70 1 S/. 26,70 

Corrector S/. 3,50 3 S/. 10,50 

Calculadora S/. 18,00 3 S/. 54,00 

Cinta Adhesiva S/. 4,00 1 S/. 4,00 

Perforador S/. 4,00 3 S/. 12,00 

Sobres Manila (x25) S/. 8,00 4 S/. 32,00 

Lápiz (caja x12) S/. 3,50 3 S/. 10,50 

Resaltador S/. 6,00 3 S/. 18,00 

Hojas bond A4 S/. 10,00 5 S/. 50,00 

Tachos S/. 20,00 5 S/. 100,00 

Estantes para papeles S/. 90,00 4 S/. 360,00 

Mesas de trabajo S/. 300,00 4 S/. 1.200,00 

Plumones (pack de 5) S/. 7,50 2 S/. 15,00 

Pizarra acrílica S/. 30,00 2 S/. 60,00 

Cajonería S/. 250,00 3 S/. 750,00 
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6.4.5. Mapa de Procesos y PERT 

 

 

DIAGRAMA PERT 

Utensilios de Limpieza S/. 50,00 1 S/. 50,00 

    Total S/. 2.768,60 
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Para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

Tiempo: en días 

Lista de Actividades 

A. Constituir empresa 

B. Desarrollo  

C. Compra de Equipos 

D. Instalarse en el local  

E. Desarrollo de Publicidad 

F. Contratar medios para Publicidad 

G. Contratar canales del Pago 

H. Búsqueda de Auspicios y Alianzas estratégicas 

I. Distribución 

J. Pedido Conforme 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Posicionar a Free Cool ante los sectores A, B, C como primera bebida relajante (rapidez, 

eficiencia y variedad) a través del servicio al cliente, personalización y servicio de post venta. 

Buscar alianzas estratégicas con nuestros proveedores de manera que podamos reducir los 

costos 

Reconocimientos de nuestra marca en el mercado objetivo. 

Trabajo en Equipos y compromiso de los trabajadores para poder llegar a la meta que se ha 

proyectado como organización.  

7.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

7.2.1. Organigrama 

Si bien la empresa tiene un Directorio, esta será dirigida por un Gerente General, quien 

tomará las decisiones finales de la empresa. Tendrá a su cargo seis (06) departamentos: 

Asesoría Jurídica, Administración, Recursos Humanos, Comercial, Operaciones e 
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Innovación y Tecnología. Cada departamento, a su vez, está conformado por diferentes áreas, 

tal y como se detalla en el siguiente organigrama. 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Jefe del Área de Administración y 

Finanzas 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Licenciado en Administración de Empresas o Contaduría o Dirección de 

Empresas o carreras similares. 

Deseable postgrado en áreas administrativas y/o finanzas. 

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Contabilidad Financiera 

Finanzas Corporativa 

DIRECTORIO

GERENTE 
GENERAL

DPTO. 
ADMINISTRACIÓN

Presupuesto y 
Finanzas

Tesoreria y 
Contabilidad

Compra y/o 
Adquisiciones

Servicios 
Generales

DPTO. RECURSOS 
HUMANOS

Asuntos Laborales

Desarrollo 
Humano

Bienestar Social

DPTO. 
COMERCIAL

Marketing

Relaciones 
Públicas

Ventas y Atención 
al Cliente

DPTO. 
OPERACIONES

Producción

Calidad y Control 
de Riesgos

Mantenimiento

Almacén

DPTO. 
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGIA

Investigación 
Académica

Gestión de 
Proyectos

Innovaciones

Soporte Técnico

Asesoría 
Jurídica
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Administración de la Logística Operacional 

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional no menor de 08 años. 

Experiencia en puestos similares no menor de 04 años. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y 

procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas con la administración y contabilidad de la organización. 

Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos 

a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, avances a 

justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de 

funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones especiales. 

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

la Gerencia. 

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

Trabajo  

Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y 

cobro de los trabajos realizados. 

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

la organización. 
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Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área 

Administrativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Jefe de Operaciones 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Administrador de Empresas o Economía o Ingeniería Industrial o 

Contador. 

Maestría en Operaciones o Finanzas o Economía o Administración de 

empresas. 

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Contabilidad general 

Gestión corporativa 

Gerencia de operaciones 

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional no menor de 10 años. 

Experiencia de 06 años en puestos gerenciales. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Mantener actualizadas las funciones y responsabilidades de las 

diferentes organizaciones de su dependencia, de acuerdo a los procesos 

operativos y administrativos, 
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Controlar el cumplimiento de la misión de las Divisiones y de la 

Administración de ellas. 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le sean 

asignados para el cumplimiento de la planificación anual de la Empresa 

y las funciones y procesos que le son propios. 

 Mantener las mejores relaciones laborales con todo el personal bajo su 

cargo, velando por el cumplimiento del Reglamento Interno 

Establecer, la matriz de riesgos de los procesos de sus organizaciones. 

Proponer los planes de mitigación de los riesgos que afectan a los 

procesos de sus organizaciones. 

Implementar estrategias para la mejora de las líneas de producción. 

Controlar el cumplimiento de los procesos administrativos internos. 

Efectuar recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión y 

supervisar su implementación. 

Controlar el cumplimiento de los planes de trabajo, las estrategias y los 

objetivos planteados por el Gerente General. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Jefe de Marketing y Relaciones 

Públicas 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Licenciado en Comunicación Social o el equivalente. 
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Postgrado en el área de dos (2) años de duración. 

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Protocolo. 

Etiqueta. 

Relaciones Públicas. 

Computación y sistemas operativos. 

Oratoria. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia no menor de 09 años en el área de Relaciones Públicas. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Encargado del desarrollo, implementación y análisis de las actividades 

de marketing, cumpliendo con el Calendario anual de Marketing y 

trabajando en equipo con las áreas funcionales. 

 Implementación y seguimiento de las campañas publicitarias. 

Monitorear los gastos de publicidad, merchadising y promociones. 

Seguimiento y análisis de las ventas, actividades. 

Analizar información del mercado y la competencia en relación a las 

plataformas. 

Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales.  
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Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de 

Ventas, que permita conocer el avance y los resultados de las ventas. 

Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercialización. 

 Publicitar y Promocionar los productos de la empresa. 

Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y desarrollo 

de Mercados mediante la introducción de nuevos Servicios y la 

utilización de la Red existente. 

Definir Estrategias de Comercialización. 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Ventas y Atención al Cliente 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Estudios administrativos o publicidad o carrera afines (licenciatura) 

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Oratoria. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia no menor de 02 años en puestos similares. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Responsable de velar porque los requerimientos y reclamos de los clientes sean 

atendidos oportunamente, negociando y definiendo alternativas de solución. 

Responsable de velar por el cumplimiento de políticas y procesos en el área 
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7.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

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

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

responsabilidades de cada área de la organización17. En este sentido, si bien la empresa tendrá 

políticas generales y específicas, estas serán direccionadas a cumplir objetivos de 

rentabilidad, óptima cultura organizacional y adaptabilidad a través del tiempo. A través de: 

                                                 
17 https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/ 

 Responsable de analizar los reclamos reportados vía sistema y preparar reportes 

de Gestión     

Implementar sistemas de medición de la calidad de servicios. 

Realizar coordinaciones entre las diferentes áreas involucradas (Venta y Post 

Venta.) 

Encargado de llevar el control exhaustivo y minucioso de gastos extras procesos 

para luego realizar la conciliación con clientes.                                    

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

 Estructurar y definir la base de datos de clientes de las marcas y los procesos 

de administración, actualización y mantenimiento.   

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

Coordinar la logística de la entrega de esos productos o servicios. 

Realizar mediciones para conocer el grado de satisfacción de la clientela. 

Prevenir las causas de conflictos con los clientes. 

Recibir y dar solución a las quejas y reclamaciones. 

Analizar posibles procesos que afecten a los clientes de la organización. 

https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/
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Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, desarrollando y comercializando 

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

que generen bienestar, compromiso y el mejor producto. 

Ser vistos como la empresa líder, utilizando los mejores ingredientes en las áreas de nutrición 

y salud, y manteniendo un elevado nivel de permanencia generando confianza en la clientela.  

Promover la mejora continua de los productos y procesos. Desarrollando capacitaciones 

permanentes al personal, privilegiando las acciones preventivas a las correctivas. 

Mantener el compromiso de protección del medio ambiente, fomentando que cada persona 

de la empresa, realice su trabajo de acuerdo a las exigencias de sus actividades con el máximo 

respeto al medio ambiente, mediante la mejora continua en el cumplimiento de las 

responsabilidades y funciones. 

La administración de los recursos tendrá como objetivo crear, mantener y desarrollar el factor 

humano como la materia prima, ambos de manera eficiente. 

Mecanismos de control en el Gobierno Corporativo de Corrupción 

El gobierno corporativo es una salvaguarda para mitigar los riesgos en las organizaciones, es 

un as bajo la manga que optimiza el desempeño, garantiza la permanencia de las empresas 

en los mercados y está íntimamente articulado con el sistema de administración de riesgos 

en las organizaciones que, a su vez, hace parte del control interno18. Sin embargo, ¿qué pasa 

cuando en esta la corrupción intenta hacer su ingreso? La empresa que se formará para 

producir la bebida “Free Cool” plantea tomar los siguientes mecanismos para que los temas 

de corrupción no se asomen si quiera a alguna de las personas pertenecientes al gobierno 

corporativo de esta. 

El presidente del directorio asumirá el liderazgo dando un mensaje claro a toda la 

organización de tolerancia cero a actos corruptos, alcanzando así a todos los niveles de la 

empresa. 

                                                 
18 http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol14_n_35/vol14_35_8.pdf 
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La empresa contará con canales adecuados que permitan denunciar irregularidades, 

protegiendo a los denunciantes.   

La empresa declarará abiertamente que no tolerará abusos ni actos indebidos, informando 

públicamente a sus diversos stakeholders acerca de su estructura de BGC, reportando lo que 

hace para combatir la corrupción, incluyendo verificaciones independientes sobre sus 

estándares de integridad y programas contra fraudes y sobornos. 

La empresa desarrollará iniciativas destinadas a fomentar la ética, no sólo dentro del sector 

empresarial, sino también en su relación con el sector público, ayudándose así, mutuamente, 

a promover una mayor conciencia en la ciudadanía para contrarrestar la corrupción. 

                                  

 

 

7.4. GESTIÓN HUMANA 

7.4.1. Reclutamiento 

Como es una empresa que no existe todavía, el reclutamiento a realizar será externo. Para 

ello se ofrecerán las vacantes en las plataformas virtuales más importantes, así como en 

conferencias y charlas de universidades. 

La forma de reclutar llamará la atención del posible candidato, le generará interés y deseo 

por el empleo para así iniciarle a la acción.  



 

Página 63 

Como ejemplo podemos referir el puesto de operario donde los requisitos son:  

Sexo indiferente.  

Edad entre 18 y 40 años. 

Estudios secundarios completos. 

Experiencia mínima de un año en la elaboración de bebidas. 

Es claro que para puestos de mayor rango las exigencias son diferentes y el idioma inglés 

incluso necesario. 

 

             

Selección, contratación e inducción 

Se seleccionará a aquellas personas que sean más compatibles con el cargo, para que así esta 

se adapte al puesto y se desempeñe óptimamente. Para ello, se deberá comparar los requisitos 
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del cargo con el perfil de las características de los candidatos que se presentaron. Esta 

comparación se hará en base al currículum vitae y a una entrevista personal, la misma que 

incluirá un examen psicológico. Debido a que los colaboradores son el activo más valioso, 

se deben contratar a personas realmente calificadas para realizar las actividades. 

La persona seleccionada deberá entregar a la empresa, a la firma de su contrato, un legajo 

con información personal, la misma que refiere a: D.N.I., documento de antecedentes 

policiales, documento de antecedentes penales, carnet de sanidad, certificados de estudios 

realizados en original (la empresa se encargará de realizarles copia y fedatearlos), recibo de 

luz o agua en original y dos fotos tamaño carnet (una para el legajo y otra para el carnet de 

la empresa). Si alguno de estos documentos no fuera entregado, la firma del contrato se 

pospondría por un máximo de siete días útiles, si este tiempo no fuera suficiente para el futuro 

colaborador, lamentablemente la contratación quedaría anulada. 

Al tener toda la documentación del nuevo colaborador y habiendo firmado este su contrato, 

se procederá a familiarizarlo con la empresa y con los compañeros de trabajo, con su cultura, 

sus principales directivos, su historia y sus políticas, entregándole también los manuales que 

existen dentro de la empresa. Así el nuevo colaborador iniciará el proceso de inducción, el 

mismo que tomará como mínimo 2 y máximo 4 días de acuerdo al cargo. En este proceso, el 

nuevo colaborador deberá aprender los objetivos básicos de la organización, los medios 

elegidos para lograr los objetivos, las responsabilidades inherentes al cargo que desempeñará 

en la empresa, los patrones de comportamiento requeridos para el desempeño eficaz de la 

función y el conjunto de reglas o principios que mantienen la identidad e integridad en la 

empresa. 

El proceso de inducción terminará con una entrevista de ajuste cuatro semanas después de 

que el colaborador haya estado en el puesto.  

 

7.4.2. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

A través de la capacitación de los colaboradores la empresa puede influir en la productividad 

y calidad de trabajo de estos, aumentando así la rentabilidad. Así mismo, esta sirve también 
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para solucionar problemas, reducir la necesidad de supervisión, retener el talento, tener un 

mejor sistema para la implementación de bonos, gratificaciones o aumentos de salarios según 

adquisición y puesta en práctica de mayores conocimientos y habilidades. Esta es una 

inversión ya que con ella la empresa puede establecer planes de largo plazo que le permitan 

mejores negociaciones, una óptima planificación logística y el consiguiente ahorro de 

tiempos, recursos y costos19. 

Por lo antes mencionado, la empresa capacitará principalmente con respecto a la elaboración 

del producto y al mantenimiento, cuidado y limpieza de las maquinarias a utilizar. Todo esto 

con el objetivo de aumentar los conocimientos y /o cambiar las actitudes en el desempeño 

del trabajo. Mejorando así el desarrollo personal y profesional del propio empleado. Esta 

capacitación durará 2 días y tendrá un tiempo de prueba de 15 días. 

La logística a emplear será: 

Calendario anualizado de cursos (agenda y duración – fechas y horarios). 

Definición de perfiles de participantes. 

Definición de formadores para cada curso. 

Necesidades de recursos y materiales (salas, sillas, micrófono, equipos especiales de 

proyección, disponibilidad de WiFi u otro tipo de conexiones a Internet, iluminación, PCs, 

notebooks, manuales, etc.) 

Digitalización de documentos. 

 

Así mismo, se llevará un seguimiento de los cursos y de su aplicación en la empresa 

mediante: 

Asistencia. 

                                                 
19 http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/articulos/la-capacitacion-de-los-recursos-humanos-la-importancia-de-
sistematizar-la-capacitacion-de-los-empleados-en-una-organizacion-segun-su-proyeccion-y-la-definicion-de-un-plan-de-
carrera/ 
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Evaluación de conocimientos adquiridos. 

Encuesta de satisfacción (permite realizar ajustes y modificaciones para        mejorar 

el curso en cualquier aspecto). 

Registro de aplicación práctica de conocimientos adquiridos. 

Medición de competencias (aplicación de los conocimientos adquiridos  en la 

capacitación). 

Provisión de bonificaciones, gratificaciones y/o aumento de salario según  adquisición y 

puesta en práctica de mayores conocimientos y habilidades. 

Esta estará fundamentada en una serie de principios, tales como: 

La E.D. estará unida al desarrollo de las personas en la empresa. 

Los estándares de la evaluación del desempeño estarán fundamentados en información 

relevante al puesto de trabajo. 

Se definirán claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

El sistema de E.D. requerirá del compromiso y participación activa de todos los trabajadores 

El papel de juez del supervisor-evaluador se considerará como la base para aconsejar 

mejoras. 

“La Evaluación del desempeño es un análisis del pasado, en el momento presente, para 

proyectar el futuro”20. 

 

7.4.3. Motivación 

La motivación es el motor que maneja nuestra forma de actuar ante una situación que 

debemos ejecutar. Es el orden de necesidades de Maslow un ejemplo de las diversas teorías 

                                                 
20 http://www.rrhhmagazine.com/articulos.asp?id=28 



 

Página 67 

de quienes reflejan más claramente esta jerarquía motivacional, siendo esta en seis niveles, 

explicando así la determinación del comportamiento humano216. 

Para tales efectos la empresa que produzca “FREE COOL” contemplará que la motivación 

ocupe un lugar central en los procesos mediante los cuales las necesidades se transformen en 

metas y acciones. Así mismo, utilizará el Modelo integrador de motivación (combinación de 

las necesidades, impulso de realización, expectativa, desempeño, satisfacción, etc.) y los 

procesos del ciclo motivacional. Además, se trabajará para este fin con los elementos que 

influyen en la motivación laboral, como son: 

Ambiente confortable (el lugar de trabajo será de infraestructura agradable, la misma que 

ofrecerá seguridad, a través del control y/o vigilancia). 

Comunicación Organizacional (esta permitirá llevar la dirección y saber cuál es el futuro). 

Cultura organizacional (se utilizará para mostrar interés por el trabajo que realiza el 

colaborador en la empresa). 

Incentivos (uno de los incentivos a mediano plazo será que la empresa asuma todos los costos 

sociales sin que merme la liquidez del sueldo de cada colaborador). 

Motivación del empleado (los logros se harán públicos en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa, con ello el colaborador obtendrá motivaciones sociales como el respeto y la 

interacción). 

Motivación en el trabajo (se reconocerá al personal por su poder y talento frente a la actividad 

que desarrollen mediante bonificaciones por meta de ventas). 

"La motivación es la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar 

metas organizacionales, condicionadas por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad individual". Stepehen Robbins. 

 

                                                 
21 http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/12/motivacion-en-la-gestion-de-recursos-humanos/ 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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7.4.4. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración que empleará la empresa será mediante el registro en planilla del 

personal directo y mediante la emisión de recibo por honorarios electrónico y/o factura 

electrónica para el personal indirecto o tercerizado. 

Ejemplo de boleta para personal en planilla: 

 

 

FREE COOL S.A.C. 

CAL.ORTIZ DE ZEVALLOS NRO. 161 URB. SAN ANTONIO 

20900651911 

BOLETA DE PAGO MENSUAL 

 CÓDIGO:             5 PERIODO: MARZO 2017 

TOTAL REMUNERACIÓN                     

S/. 850.00 

 NOMBRES: VILLAVERDE MASAKI RAMON 

 

OCUPACIÓN: 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 D.N.I.: 8859188  FECHA DE PAGO: 31, marzo 2017 

FECHA 
PERIODO 

VACACIONAL 

TIEMPO DE 

LABORES 

HORAS.EXT. 

TRABAJADAS 

INGRESO CESE SALIDA RETORNO HORAS/DÍAS LUN - SAB DOM. Y FER. 
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06/03/2017    240 / 31   

REMUNERACIONES 
APORTES Y DESCUENTOS 

TRABAJADOR 

AP. 

EMPLEADOR 

CONCEPTO 
IMPORTE 

S/. 
CONCEPTO 

IMPORTE 

S/. 
IMPORTE S/. 

Sueldo Básico 

Asignación Familiar 

Vacaciones 

Gratificaciones 

Bonificaciones 

Refrigerio q` no es 

Alimentación Principal 

Movilidad Supeditada 

Asistente y Traslado 

850.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 

0.00 

Essalud 

AFP - Aporte Obligatorio 

10% 

AFP - Comisión 

AFP - Seguro 

ONP - 

Retención del Impto.Renta. 

Faltas Injustificadas 

0.00 

85.00 

9.10 0.00 

0.00 0.00 

0.00 

76.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 

TOTAL 

REMUNERACIONES 
850.00 TOTAL DESCUENTOS 94.10 Neto a Pagar: 

     S/. 755.90           

         VILLAVERDE MASAKI RAMON                                                                                            FREE 

COOL S.A.C. 

 

7.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

A continuación, se presenta lo ganado por cada trabajador de cada área en todo el año. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO 
CANT. 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL 

GRATIF. 

+ CTS 
ESSALUD 

TOTAL 

PLAN 

ANUAL 

GERENTE 

GENERAL 
1 S/. 5.000,00 

S/. 

60.000,00 

S/. 

12.900,00 

S/. 

1.200,00 

S/. 

74.100,00 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 
1 S/. 3.500,00 

S/. 

42.000,00 

S/. 

9.030,00 
S/. 840,00 

S/. 

51.870,00 

PROFESIONAL EN 

INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

1 S/. 2.500,00 
S/. 

30.000,00 

S/. 

6.450,00 
S/. 600,00 

S/. 

37.050,00 

JEFE EN RRHH 1 S/. 3.500,00 
S/. 

42.000,00 

S/. 

9.030,00 
S/. 840,00 

S/. 

51.870,00 

JEFE DE 

MARKETING 

COMERCIAL 

1 S/. 3.500,00 
S/. 

42.000,00 

S/. 

9.030,00 
S/. 840,00 

S/. 

51.870,00 

INGENIEROS EN 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

1 S/. 2.500,00 
S/. 

30.000,00 

S/. 

6.450,00 
S/. 600,00 

S/. 

37.050,00 

OPERARIOS 2 S/. 850,00 
S/. 

20.400,00 

S/. 

8.772,00 
S/. 816,00 

S/. 

29.988,00 

TOTAL 
S/. 

21.350,00 

S/. 

266.400,00 

S/. 

61.662,00 

S/. 

5.736,00 

S/. 

333.798,00 
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO   

8.1. SUPUESTOS  

El horizonte del proyecto es 5 años. 

El precio de venta del producto será de S/. 3.50, por botella de 355ml. 

Los flujos de caja, balance general y estados de resultados están expresados en valor nominal, 

por tal motivo no se encuentran afectos a la inflación. 

Proyección del 12% anual en la demanda de bebidas símil con respecto al consumidor, a 

partir del 2018. 

Factor de estacionalidad constante en los 5 años de duración del proyecto. 

Considerándose en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Diciembre los meses con mayor 

componente estacional por el verano y fiestas navideñas. 

Las utilidades se reinvierten durante los 5 años de duración del proyecto. 

Los activos fijos después de su ciclo de depreciación se desechan debido a que son 

considerados como obsoletos. 

Asumimos que los activos intangibles se deprecian al 10%. 

Los trabajadores empiezan a trabajar 3 meses antes del inicio de las operaciones. 

El proyecto será financiado 55% con capital propio de cada uno de los accionistas. 

Requerimos de los inversionistas el 45% de la inversión total.  

Se prevé que el impuesto a la renta, para el año 2018 será de 28% el cual se le aplicará al 

estado de resultados. 
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El capital de trabajo, el monto para iniciar nuestras operaciones es tomado del gasto operativo 

y planilla mensualmente. 

Se asume una tasa de costo de la deuda del 12% para el proyecto la cual puede variar según 

la inflación tipo de cambio o políticas de la empresa. 

Para hallar el periodo de recupero de la inversión se usa el método contable pudiendo usarse 

también el método del valor actual como alternativa. 

Para el cálculo del WACC y el COK se empleado como tasa libre de riesgo los bonos de 

tesoro de EEUU a 10 años porque es el mercado financiero más competitivo para este modelo 

del CAMP, el cual lo requiere y el mercado peruano es ineficiente para usar sus bonos 

peruanos. 

Se asume tasas de crecimiento a partir de 2018 del 5% ,5% 4%, 4% las cuales tiene carácter 

solo de referencial pudiendo cambiar, estas tasas afectan directamente al estado de resultados 

y flujo de caja económico financiero en sus cuentas de gastos de operación. 

 

8.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y DEPRECIACIÓN  

El proyecto contará con una inversión total en activos fijos de S/ 84.150.00 nuevos soles y 

en activo intangible de S/ 5,600 nuevos soles, los cuales serán financiados con recursos 

propios y financieros. Cabe precisar que ambos activos tienen una vida útil de depreciación 

y amortización de 5 años, respectivamente. 
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CANT.

(UNID)

2 S/. 500.00 S/. 1,000.00

1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

2 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00

1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

1 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00

S/. 43,500.00 S/. 47,000.00

6 S/. 500.00 S/. 3,000.00

4 S/. 250.00 S/. 1,000.00

5 S/. 4,500.00 S/. 22,500.00

1 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00

3 S/. 350.00 S/. 1,050.00

2 S/. 400.00 S/. 800.00

12 S/. 150.00 S/. 1,800.00

5 S/. 300.00 S/. 1,500.00

S/. 11,950.00 S/. 37,150.00

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Teléfonos Móviles

Equipo Lavador de fruta

Unidad de extracción

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Teléfonos Móviles

Teléfonos

Computadoras de escritorio

Laptops

Archivadores

Gabinetes y Contenidos

Lavador Sanitario de Botellas

Esterilizador de Botellas

Camioneta para reparto

PLANTA Y OFICINA

Sillas

Escritorio y/o Mesas de Trabajo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  S/. 84,150.00

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CANT.

(UNID)

1 S/. 380.00 S/. 380.00

1 S/. 500.00 S/. 500.00

1 S/. 700.00 S/. 700.00

1 S/. 420.00 S/. 420.00

1 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00

1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 5,600.00 S/. 5,600.00

S/. 5,600.00

S/. 89,750.00

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTALACTIVO FIJO INTANGIBLE

Diseño Página Web

Derecho Notarial

SUB TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 

TOTAL ACTIVO 

Publicación

Registro de marca Indecopi

Derecho Registral

Tercerización del Ingeniero en Industrias Alimentarias

SUBTOTAL



 

Página 74 

DEPRECIACIÓN 

ACTIVO 

FIJO 

TANGIBLE 

CA

NT. 

(UN

ID) 

COSTO

S 

COSTO 

TOTAL 

TAS

A 

DEP

REC

IACI

ÓN 

VI

DA 

UTI

L 

2018 2019 2020 2021 2022 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  

Teléfonos 

Móviles 
2 

S/. 

500,00 

S/. 

1.000,00 
20% 5 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

Equipo 

Lavador de 

fruta 

1 
S/. 

2.500,00 

S/. 

2.500,00 
20% 5 

S/. 

500,00 

S/. 

500,00 

S/. 

500,00 

S/. 

500,00 

S/. 

500,00 

Unidad de 

extracción 
2 

S/. 

3.000,00 

S/. 

6.000,00 
20% 5 

S/. 

1.200,

00 

S/. 

1.200,

00 

S/. 

1.200,

00 

S/. 

1.200,

00 

S/. 

1.200,

00 

Lavador 

Sanitario de 

Botellas 

1 
S/. 

1.500,00 

S/. 

1.500,00 
20% 5 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

Esterilizador 

de Botellas 
1 

S/. 

1.000,00 

S/. 

1.000,00 
20% 5 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

Camioneta 

para reparto 
1 

S/. 

35.000,0

0 

S/. 

35.000,0

0 

20% 5 

S/. 

7.000,

00 

S/. 

7.000,

00 

S/. 

7.000,

00 

S/. 

7.000,

00 

S/. 

7.000,

00 



 

Página 75 

SUBTOTAL   

S/. 

43.500,0

0 

S/. 

47.000,0

0 

  

S/. 

9.400,

00 

S/. 

9.400,

00 

S/. 

9.400,

00 

S/. 

9.400,

00 

S/. 

9.400,

00 

                    

PLANTA Y OFICINA 

Teléfonos 

Móviles 
6 

S/. 

500,00 

S/. 

3.000,00 
20% 5 

S/. 

600,00 

S/. 

600,00 

S/. 

600,00 

S/. 

600,00 

S/. 

600,00 

Teléfonos 4 
S/. 

250,00 

S/. 

1.000,00 
20% 5 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

S/. 

200,00 

Computador

as de 

escritorio 

5 
S/. 

4.500,00 

S/. 

22.500,0

0 

20% 5 

S/. 

4.500,

00 

S/. 

4.500,

00 

S/. 

4.500,

00 

S/. 

4.500,

00 

S/. 

4.500,

00 

Laptops 1 
S/. 

5.500,00 

S/. 

5.500,00 
20% 5 

S/. 

1.100,

00 

S/. 

1.100,

00 

S/. 

1.100,

00 

S/. 

1.100,

00 

S/. 

1.100,

00 

Archivadore

s 
3 

S/. 

350,00 

S/. 

1.050,00 
20% 5 

S/. 

210,00 

S/. 

210,00 

S/. 

210,00 

S/. 

210,00 

S/. 

210,00 

Gabinetes y 

Contenidos 
2 

S/. 

400,00 

S/. 

800,00 
20% 5 

S/. 

160,00 

S/. 

160,00 

S/. 

160,00 

S/. 

160,00 

S/. 

160,00 

Sillas 12 
S/. 

150,00 

S/. 

1.800,00 
20% 5 

S/. 

360,00 

S/. 

360,00 

S/. 

360,00 

S/. 

360,00 

S/. 

360,00 

Escritorio 

y/o Mesas de 

Trabajo 

5 
S/. 

300,00 

S/. 

1.500,00 
20% 5 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 
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SUBTOTAL   

S/. 

11.950,0

0 

S/. 

37.150,0

0 

  

S/. 

7.430,

00 

S/. 

7.430,

00 

S/. 

7.430,

00 

S/. 

7.430,

00 

S/. 

7.430,

00 

SUB 

TOTAL 

ACTIVO 

FIJO 

TANGIBLE

  

    

S/. 

84.150,0

0 

              

 

8.3. PROYECCIÓN DE VENTAS  

Estimamos que durante los 5 años del proyecto se venderán 410,662 unidades, lo cual 

representa en soles S/ 1´437,317.24. 

 

 

SELECCIÓN DEL MERCADO 

ZONA 

PORCENTAJE 

DEL NSE POR 

ZONAS 

POBLACION 

(25 a 45 años) 

NSE A 

(a) 

NSE B 

(b) 
HABIT. 

NSE 

A 
NSE B 

Zona 06 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) 

19,90

% 

48,80

% 
204.106 40.617 99.604 

Zona 07 (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) 

29,00

% 

44,90

% 
337.784 97.957 151.665 
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TAMAÑO DE MERCADO 

(Población de 25 a 45 años) 

Población en Lima Metropolitana 3.193.597 habitantes 

Zona 06 - NSE A y B 140.221 habitantes 

Zona 07 - NSE A y B 249.622 habitantes 

Población con estrés (58%) - Zona 06 81.328 habitantes 

Población con estrés (58%) - Zona 07 144.781 habitantes 

Población Proyectada Zonas 6 y 7 Lima Metropolitana NSE A, B 

Años  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Zona 06 

y 07 
226.109 253.242 283.631 317.667 355.787 398.481 

 

 

* Se estima que el consumo de bebidas naturales aumente en 12.00% anual 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
PRODUCCION ANUAL 

CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL (litros) 2,200 

PRODUCCION DE BOTELLA AL MES (botella de 355ml) 6,197 

PRODUCCION DE BOTELLA AL AÑO (botella de 355ml) 74,366 

      
 

PROYECCIÓN DE VENTA (5 AÑOS) 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Unidades 

vendidas 
74,366 78,085 85,893 98,777 118,532 148,165 

Venta 

Anual  

S/. 

260,281.69 

S/. 

273,295.77 

S/. 

300,625.35 

S/. 

345,719.15 

S/. 

414,862.99 

S/. 

518,578.73 

    más 5% más 10% más 15% más 20% más 25% 
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Años Precio Venta 

Año 2018 3.5 

Año 2019 3.5 

Año 2020 3.5 

Año 2021 3.5 

Año 2022 3.5 
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PRESUPUESTO DE INGRESO Y COBRANZA 

AÑO 2018 VALOR TOTAL 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑO 2018 
ESTACIONALIDA

D 

TOTAL 
PRECIO 

PROMEDIO 

VALOR 

UNIDADES DE VENTA 

Enero 15% 11,713 S/. 3.50 S/. 40,994.37 

Febrero 17% 13,274 S/. 3.50 S/. 46,460.28 

Marzo 11% 8,589 S/. 3.50 S/. |30,062.54 

Abril 6% 4,685 S/. 3.50 S/. 16,397.75 

Mayo 5% 3,904 S/. 3.50 S/. 13,664.79 

Junio 5% 3,904 S/. 3.50 S/. 13,664.79 

Julio 4% 3,123 S/. 3.50 S/. 10,931.83 

Agosto 5% 3,904 S/. 3.50 S/. 13,664.79 

Setiembre 5% 3,904 S/. 3.50 S/. 13,664.79 

Octubre 7% 5,466 S/. 3.50 S/. 19,130.70 

Noviembre 7% 5,466 S/. 3.50 S/. 19,130.70 

Diciembre 13% 10,151 S/. 3.50 S/. 35,528.45 

Total 100% 78,085   S/. 273,295.77 

Producción 2018 anual  28,394 botellas al año. 
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DE VENTA 

Pago al 

Contado 

(80%) 

Pago a 30 días 

(20%) 
COBRANZA 

Enero S/. 40,994.37 S/. 32,795.49 S/. 0.00 S/. 32,795.49 

Febrero S/. 46,460.28 S/. 37,168.23 S/. 8,198.87 S/. 45,367.10 

Marzo S/. 30,062.54 S/. 24,050.03 S/. 9,292.06 S/. 33,342.08 

Abril S/. 16,397.75 S/. 13,118.20 S/. 6,012.51 S/. 19,130.70 

Mayo S/. 13,664.79 S/. 10,931.83 S/. 3,279.55 S/. 14,211.38 

Junio S/. 13,664.79 S/. 10,931.83 S/. 2,732.96 S/. 13,664.79 

Julio S/. 10,931.83 S/. 8,745.46 S/. 2,732.96 S/. 11,478.42 

Agosto S/. 13,664.79 S/. 10,931.83 S/. 2,186.37 S/. 13,118.20 

Setiembre S/. 13,664.79 S/. 10,931.83 S/. 2,732.96 S/. 13,664.79 

Octubre S/. 19,130.70 S/. 15,304.56 S/. 2,732.96 S/. 18,037.52 

Noviembre S/. 19,130.70 S/. 15,304.56 S/. 3,826.14 S/. 19,130.70 

Diciembre S/. 35,528.45 S/. 28,422.76 S/. 3,826.14 S/. 32,248.90 

TOTAL S/. 273,295.77 S/. 218,636.62 S/. 47,553.46 S/. 266,190.08 

          

cuentas por cobra al cierre del año 2018 S/. 3,279.55 

% de cuentas por cobrar sobre ventas, año 2018 1% 
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PRESUPUESTO DE INGRESO Y COBRANZA 

AÑO 2019 

VALOR 
Pago al Contado 

(80%) 

Pago a 30 días 

(20%) 

TOTAL 

DE VENTA COBRANZA 

Enero S/. 45,093.80 S/. 36,075.04 S/. 0.00 S/. 36,075.04 

Febrero S/. 51,106.31 S/. 40,885.05 S/. 9,018.76 S/. 49,903.81 

Marzo S/. 33,068.79 S/. 26,455.03 S/. 10,221.26 S/. 36,676.29 

Abril S/. 18,037.52 S/. 14,430.02 S/. 6,613.76 S/. 21,043.77 

Mayo S/. 15,031.27 S/. 12,025.01 S/. 3,607.50 S/. 15,632.52 

Junio S/. 15,031.27 S/. 12,025.01 S/. 3,006.25 S/. 15,031.27 

Julio S/. 12,025.01 S/. 9,620.01 S/. 3,006.25 S/. 12,626.26 

Agosto S/. 15,031.27 S/. 12,025.01 S/. 2,405.00 S/. 14,430.02 

Setiembre S/. 15,031.27 S/. 12,025.01 S/. 3,006.25 S/. 15,031.27 

Octubre S/. 21,043.77 S/. 16,835.02 S/. 3,006.25 S/. 19,841.27 

Noviembre S/. 21,043.77 S/. 16,835.02 S/. 4,208.75 S/. 21,043.77 

Diciembre S/. 39,081.30 S/. 31,265.04 S/. 4,208.75 S/. 35,473.79 

TOTAL S/. 300,625.35 S/. 240,500.28 S/. 52,308.81 S/. 292,809.09 

          

cuentas por cobra al cierre del año 2018 S/. 7,816.26 

% de cuentas por cobrar  sobe ventas , año 2018 3% 
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PRESUPUESTO DE INGRESO Y COBRANZA 

AÑO 2020 

VALOR 
Pago al Contado 

(80%) 

Pago a 30 días 

(20%) 

TOTAL 

DE VENTA COBRANZA 

Enero S/. 51,857.87 S/. 41,486.30 S/. 0.00 S/. 41,486.30 

Febrero S/. 58,772.26 S/. 47,017.81 S/. 10,371.57 S/. 57,389.38 

Marzo S/. 38,029.11 S/. 30,423.29 S/. 11,754.45 S/. 42,177.74 

Abril S/. 20,743.15 S/. 16,594.52 S/. 7,605.82 S/. 24,200.34 

Mayo S/. 17,285.96 S/. 13,828.77 S/. 4,148.63 S/. 17,977.40 

Junio S/. 17,285.96 S/. 13,828.77 S/. 3,457.19 S/. 17,285.96 

Julio S/. 13,828.77 S/. 11,063.01 S/. 3,457.19 S/. 14,520.20 

Agosto S/. 17,285.96 S/. 13,828.77 S/. 2,765.75 S/. 16,594.52 

Setiembre S/. 17,285.96 S/. 13,828.77 S/. 3,457.19 S/. 17,285.96 

Octubre S/. 24,200.34 S/. 19,360.27 S/. 3,457.19 S/. 22,817.46 

Noviembre S/. 24,200.34 S/. 19,360.27 S/. 4,840.07 S/. 24,200.34 

Diciembre S/. 44,943.49 S/. 35,954.79 S/. 4,840.07 S/. 40,794.86 

TOTAL S/. 345,719.15 S/. 276,575.32 S/. 60,155.13 S/. 336,730.46 

          

cuentas por cobra al cierre del año 2018 S/. 8,988.70 

% de cuentas por cobrar  sobe ventas , año 2018 3% 
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PRESUPUESTO DE INGRESO Y COBRANZA 

AÑO 2021 

VALOR 
Pago al 

Contado (80%) 

Pago a 30 días 

(20%) 

TOTAL 

DE VENTA COBRANZA 

Enero S/. 62,229.45 S/. 49,783.56 S/. 0.00 S/. 49,783.56 

Febrero S/. 70,526.71 S/. 56,421.37 S/. 12,445.89 S/. 68,867.26 

Marzo S/. 45,634.93 S/. 36,507.94 S/. 14,105.34 S/. 50,613.28 

Abril S/. 24,891.78 S/. 19,913.42 S/. 9,126.99 S/. 29,040.41 

Mayo S/. 20,743.15 S/. 16,594.52 S/. 4,978.36 S/. 21,572.88 

Junio S/. 20,743.15 S/. 16,594.52 S/. 4,148.63 S/. 20,743.15 

Julio S/. 16,594.52 S/. 13,275.62 S/. 4,148.63 S/. 17,424.25 

Agosto S/. 20,743.15 S/. 16,594.52 S/. 3,318.90 S/. 19,913.42 

Setiembre S/. 20,743.15 S/. 16,594.52 S/. 4,148.63 S/. 20,743.15 

Octubre S/. 29,040.41 S/. 23,232.33 S/. 4,148.63 S/. 27,380.96 

Noviembre S/. 29,040.41 S/. 23,232.33 S/. 5,808.08 S/. 29,040.41 

Diciembre S/. 53,932.19 S/. 43,145.75 S/. 5,808.08 S/. 48,953.83 

TOTAL S/. 414,862.99 S/. 331,890.39 S/. 72,186.16 S/. 404,076.55 

          

cuentas por cobra al cierre del año 2018 S/. 10,786.44 

% de cuentas por cobrar  sobe ventas , año 2018 3% 
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PRESUPUESTO DE INGRESO Y COBRANZA 

AÑO 2022 

VALOR 
Pago al 

Contado (80%) 

Pago a 30 días 

(20%) 

TOTAL 

DE VENTA COBRANZA 

Enero S/. 77,786.81 S/. 62,229.45 S/. 0.00 S/. 62,229.45 

Febrero S/. 88,158.38 S/. 70,526.71 S/. 15,557.36 S/. 86,084.07 

Marzo S/. 57,043.66 S/. 45,634.93 S/. 17,631.68 S/. 63,266.61 

Abril S/. 31,114.72 S/. 24,891.78 S/. 11,408.73 S/. 36,300.51 

Mayo S/. 25,928.94 S/. 20,743.15 S/. 6,222.94 S/. 26,966.09 

Junio S/. 25,928.94 S/. 20,743.15 S/. 5,185.79 S/. 25,928.94 

Julio S/. 20,743.15 S/. 16,594.52 S/. 5,185.79 S/. 21,780.31 

Agosto S/. 25,928.94 S/. 20,743.15 S/. 4,148.63 S/. 24,891.78 

Setiembre S/. 25,928.94 S/. 20,743.15 S/. 5,185.79 S/. 25,928.94 

Octubre S/. 36,300.51 S/. 29,040.41 S/. 5,185.79 S/. 34,226.20 

Noviembre S/. 36,300.51 S/. 29,040.41 S/. 7,260.10 S/. 36,300.51 

Diciembre S/. 67,415.24 S/. 53,932.19 S/. 7,260.10 S/. 61,192.29 

TOTAL S/. 518,578.73 S/. 414,862.99 S/. 90,232.70 S/. 505,095.69 

          

cuentas por cobra al cierre del año 2018 S/. 13,483.05 

% de cuentas por cobrar  sobe ventas , año 2018 3% 
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PROYECCIÓN DE VENTA Y COBRANZA 

AÑO 
Crecimiento 

de Ventas 

Unidades 

vendidas 
Valor Venta 

Precio 

promedio 

2017 
 

74,366 
 

S/. 3,50 

2018 5% 78,085 S/. 273,295.77 

2019 10% 85,893 S/. 300,625.35 

2020 15% 98,777 S/. 345,719.15 

2021 20% 118,532 S/. 414,862.99 

2022 25% 148,165 S/. 518,578.73 

  

 

AÑO 
Cobranza del 

Periodo 

Cobranza del 

Periodo Anterior 
Total Cobranza 

Pendiente de 

Cobro 

2018 S/. 266,190.08 S/. 0.00 S/. 266,190.08 S/. 3,279.55 

2019 S/. 292,809.09 S/. 3,279.55 S/. 296,088.64 S/. 7,816.26 

2020 S/. 336,730.46 S/. 7,816.26 S/. 344,546.72 S/. 8,988.70 

2021 S/. 404,076.55 S/. 8,988.70 S/. 413,065.25 S/. 10,786.44 

2022 S/. 505,095.69 S/. 10,786.44 S/. 515,882.12 S/. 13,483.05 
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8.4. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo para empezar con el proyecto es de S/. 35,267.89 nuevos soles el cual 

será financiado con capital propio y de los accionistas. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/. 46,460.28 S/. 30,062.54 S/. 16,397.75 S/. 13,664.79 S/. 13,664.79 S/. 10,931.83 S/. 13,664.79 S/. 13,664.79 S/. 19,131.00 S/. 19,131.00 S/. 35,528.45

S/. 35,267.89 S/. 32,703.61 S/. 22,396.45 S/. 13,807.15 S/. 12,089.30 S/. 12,089.30 S/. 10,371.44 S/. 12,089.30 S/. 12,089.30 S/. 15,525.20 S/. 15,525.20 S/. 25,832.17

S/. 7,200.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

S/. 25,767.89 S/. 29,203.61 S/. 18,896.45 S/. 10,307.15 S/. 8,589.30 S/. 8,589.30 S/. 6,871.44 S/. 8,589.30 S/. 8,589.30 S/. 12,025.20 S/. 12,025.20 S/. 22,332.17

S/. 2,300.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

S/. -35,267.89 S/. -21,511.21 S/. -13,845.13 S/. -11,254.54 S/. -9,679.04 S/. -8,103.55 S/. -7,543.15 S/. -5,967.66 S/. -4,392.17 S/. -786.37 S/. 2,819.43

S/. 46,460.28 S/. 30,062.54 S/. 16,397.75 S/. 13,664.79 S/. 13,664.79 S/. 10,931.83 S/. 13,664.79 S/. 13,664.79 S/. 19,131.00 S/. 19,131.00 S/. 35,528.45

S/. 35,267.89 S/. 32,703.61 S/. 22,396.45 S/. 13,807.15 S/. 12,089.30 S/. 12,089.30 S/. 10,371.44 S/. 12,089.30 S/. 12,089.30 S/. 15,525.20 S/. 15,525.20 S/. 25,832.17

S/. -35,267.89 S/. -21,511.21 S/. -13,845.13 S/. -11,254.54 S/. -9,679.04 S/. -8,103.55 S/. -7,543.15 S/. -5,967.66 S/. -4,392.17 S/. -786.37 S/. 2,819.43 S/. 12,515.71

S/. 35,267.89

Saldo Inicial

Ingresos 

Egresos

Saldo Final

Capital de Trabajo

MES

Ingreso

Egresos

Gasto Planilla

Gasto de Ventas

Gastos de Marketing y Publicidad

AÑO 2018
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8.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL Y NO 

TRADICIONAL  

 

Del total de inversión requerida para la implementación del proyecto que es S/ 91,370.00, el 

53% será financiado con capital propio y el 47% de inversionistas. 

FINANCIAMIENTO 

Año 2017 

Activos fijos S/. 84,150.00 

Maquinaria y equipos de producción S/. 47,000.00 

Planta y oficina S/. 37,150.00 

Activos Intangibles S/. 5,600.00 

Capital de trabajo S/. 35,267.89 

Total de inversión requerida  S/. 125,017.89 

 

 

Financiamiento % 

A través de Inversionistas Externos   S/. 56,258.05 45% 

A través de Aporte Propio    S/. 68,759.84 55% 

TOTAL S/. 125,017.89 100% 
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MONTO DEL 

FINANCIAMIENTO 
S/. 56,258.05 

TEA 12% 

PERIODO (años) 5 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE METODO FRANCES 

Periodo Anualidad Intereses Amortización Principal 

0       S/. 56,258.05 

2018 S/. 15,606.53 S/. 6,750.97 S/. 8,855.56 S/. 47,402.48 

2019 S/. 15,606.53 S/. 5,688.30 S/. 9,918.23 S/. 37,484.25 

2020 S/. 15,606.53 S/. 4,498.11 S/. 11,108.42 S/. 26,375.83 

2021 S/. 15,606.53 S/. 3,165.10 S/. 12,441.43 S/. 13,934.40 

2022 S/. 15,606.53 S/. 1,672.13 S/. 13,934.40 S/. 0.00 
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8.6. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, 

FLUJO DE CAJA)   

 

Balance General 

BALANCE GENERAL 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVOS             

Activos Corrientes             

Cuentas por Cobrar 

Comerciales  
S/. 0.00 S/. 3,279.55 S/. 7,816.26 S/. 8,988.70 S/. 10,786.44 S/. 13,483.05 

Total Activos Corrientes S/. 0.00 S/. 3,279.55 S/. 7,816.26 S/. 8,988.70 S/. 10,786.44 S/. 13,483.05 

  

Activos No Corrientes             

Propiedades, Plantas y Equipo 

(neto) 
S/. 0.00 S/. 84,150.00 S/. 84,150.00 S/. 84,150.00 S/. 84,150.00 S/. 84,150.00 

Activo Intangible S/. 0.00 S/. 5,600.00 S/. 5,600.00 S/. 5,600.00 S/. 5,600.00 S/. 5,600.00 

Depreciación (-) S/. 0.00 -S/. 9,400.00 -S/. 9,400.00 -S/. 9,400.00 -S/. 9,400.00 -S/. 9,400.00 

Total de Activos No 

Corrientes 
S/. 0.00 S/. 80,350.00 S/. 80,350.00 S/. 80,350.00 S/. 80,350.00 S/. 80,350.00 

  

TOTAL DE ACTIVOS S/. 0.00 S/. 83,629.55 S/. 88,166.26 S/. 89,338.70 S/. 91,136.44 S/. 93,833.05 
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PASIVO Y PATRIMONIO             

Pasivos Corrientes              

Cuentas por pagar S/. 0.00 S/. 13,023.02 S/. 17,559.73 S/. 18,732.17 S/. 20,529.91 S/. 23,226.52 

Total Pasivos Corrientes S/. 0.00 S/. 13,023.02 S/. 17,559.73 S/. 18,732.17 S/. 20,529.91 S/. 23,226.52 

  

Pasivos No Corrientes             

Pasivos Finanieros S/. 0.00 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 

Total Pasivos No Corrientes S/. 0.00 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 S/. 15,606.53 

  

TOTAL PASIVOS S/. 0.00 S/. 28,629.55 S/. 33,166.26 S/. 34,338.70 S/. 36,136.44 S/. 38,833.05 

Patrimonio S/. 0.00 S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 

TOTAL PATRIMONIO S/. 0.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
S/. 0.00 S/. 83,629.55 S/. 88,166.26 S/. 89,338.70 S/. 91,136.44 S/. 93,833.05 

 

 

Estado de Resultados 

       

ESTADO DE RESULTADOS 
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CRECIMIENTO 5% 10% 15% 20% 25% 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos de actividades 

ordinarias 

S/. 

273,295.77 

S/. 

300,625.35 

S/. 

345,719.15 

S/. 

414,862.99 

S/. 

518,578.73 

Costo de Ventas           

Ganacia (Perdida) Bruta 
S/. 

273,295.77 

S/. 

300,625.35 

S/. 

345,719.15 

S/. 

414,862.99 

S/. 

518,578.73 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Venta 
S/. 

171,785.92 

S/. 

188,964.51 

S/. 

217,309.18 

S/. 

260,771.02 

S/. 

325,963.77 

Gastos Administrativos 
S/. 

25,767.89 
S/. 28,344.68 

S/. 

32,596.38 

S/. 

39,115.65 

S/. 

48,894.57 

Gastos de Marketing y Publicidad 
S/. 

27,600.00 
S/. 28,980.00 

S/. 

30,429.00 

S/. 

31,950.45 

S/. 

33,547.97 

Depreciación S/. 9,400.00 S/. 9,400.00 S/. 9,400.00 S/. 9,400.00 S/. 9,400.00 

Ganacia (Perdida) por 

actividades de operación 
          

UTILIDAD OPERATIVA 

(UAII) 

S/. 

38,741.97 
S/. 44,936.17 

S/. 

55,984.59 

S/. 

73,625.86 

S/. 

100,772.42 

Amortización S/. 8,855.56 S/. 9,918.23 
S/. 

11,108.42 

S/. 

12,441.43 

S/. 

13,934.40 

UAII 
S/. 

29,886.41 
S/. 35,017.94 

S/. 

44,876.17 

S/. 

61,184.43 

S/. 

86,838.02 
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Flujo de Caja 

 

 

 

Resultado antes de Impuesto a las 

Ganancias 
          

Impuesto a la renta (28%) S/. 8,368.19 S/. 9,805.02 
S/. 

12,565.33 

S/. 

17,131.64 

S/. 

24,314.64 

UTILIDAD NETA 
S/. 

21,518.21 
S/. 25,212.91 

S/. 

32,310.85 

S/. 

44,052.79 

S/. 

62,523.37 
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5% 10% 15% 20% 25%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S/. 273,295.77 S/. 300,625.35 S/. 345,719.15 S/. 414,862.99 S/. 518,578.73

S/. 273,295.77 S/. 300,625.35 S/. 345,719.15 S/. 414,862.99 S/. 518,578.73

S/. 171,785.92 S/. 188,964.51 S/. 217,309.18 S/. 260,771.02 S/. 325,963.77

S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00

S/. 27,600.00 S/. 28,980.00 S/. 30,429.00 S/. 31,950.45 S/. 33,547.97

S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00

S/. 9,167.86 S/. 17,938.85 S/. 33,238.97 S/. 57,399.52 S/. 94,324.99

S/. 1,650.21 S/. 3,228.99 S/. 5,983.01 S/. 10,331.91 S/. 16,978.50

S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00

S/. 24,347.64 S/. 31,539.85 S/. 44,085.96 S/. 63,897.60 S/. 94,176.49

S/. -89,750.00

S/. -35,267.89

S/. -125,017.89 S/. 24,347.64 S/. 31,539.85 S/. 44,085.96 S/. 63,897.60 S/. 94,176.49

CRECIMIENTO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

Gastos Administrativos

GASTOS OPERACIÓN

Utilidad Bruta

Costo de Venta

Ingresos

Gastos de Venta

AÑOS

Flujo de Caja Libre

Capital de Trabajo

INVERSIÓN EN ACTIVOS TOTALES

FEO

Depreciación

IGV (18%)

EBIT

Depreciación

Gastos de Marketing y Publicidad
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8.7. FLUJO FINANCIERO  

 

El proyecto será financiado en un 53% con capital propio y 47% de inversionistas, por lo cual tendremos gastos financieros originados por 

el préstamo del inversionista. 

5% 10% 15% 20% 25%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S/. 273,295.77 S/. 300,625.35 S/. 345,719.15 S/. 414,862.99 S/. 518,578.73

S/. 273,295.77 S/. 300,625.35 S/. 345,719.15 S/. 414,862.99 S/. 518,578.73

S/. 171,785.92 S/. 188,964.51 S/. 217,309.18 S/. 260,771.02 S/. 325,963.77

S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00

S/. 27,600.00 S/. 28,980.00 S/. 30,429.00 S/. 31,950.45 S/. 33,547.97

S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00

S/. 9,167.86 S/. 17,938.85 S/. 33,238.97 S/. 57,399.52 S/. 94,324.99

S/. 1,650.21 S/. 3,228.99 S/. 5,983.01 S/. 10,331.91 S/. 16,978.50

S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00

S/. 24,347.64 S/. 31,539.85 S/. 44,085.96 S/. 63,897.60 S/. 94,176.49

S/. -89,750.00

S/. -35,267.89

S/. -125,017.89 S/. 24,347.64 S/. 31,539.85 S/. 44,085.96 S/. 63,897.60 S/. 94,176.49

S/. 56,258.05

S/. 8,855.56 S/. 9,918.23 S/. 11,108.42 S/. 12,441.43 S/. 13,934.40

S/. -68,759.84 S/. 15,492.08 S/. 21,621.62 S/. 32,977.54 S/. 51,456.17 S/. 80,242.09

S/. 15,492.08 S/. 37,113.70 S/. 70,091.24 S/. 121,547.41 S/. 201,789.50

GASTOS OPERACIÓN

Gastos de Venta

Gastos Administrativos

Gastos de Marketing y Publicidad

Depreciación

EBIT

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
CRECIMIENTO

AÑOS

Ingresos

Costo de Venta

Utilidad Bruta

Flujo de Caja Acumulado

Flujo de Caja de Inversionistas

Amortización

Prestamos

IGV (18%)

Depreciación

FEO

INVERSIÓN EN ACTIVOS TOTALES

Capital de Trabajo

Flujo de Caja Libre
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8.8. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC  

 

TASA DE DESCUENTO DEL ACCIONISTA Y WACC 

Datos del Mercado De EEUU   

Beta desapalancada 0.74 

Tasa libre  de riesgo de los bonos del tesoro a 10 años 3.20% 

Prima de mercado : Rendimiento desde 1928 9.10% 

Datos del Mercado Del Perú   

Riesgo País :(EMBI+JP Morgan) 1.90% 

Datos Del Proyecto   

Beta apalancada 1.221407 

Préstamo Financiero S/. 56,258.05 

Aporte patrimonial S/. 68,759.84 

Factor D/D+E 45% 

Factor E/D+E 55% 

Razón Deuda /patrimonio 81.82% 

Costo De Deuda 12% 

Tasa De Impuesto a la renta 28% 

COK 15.4 2% 
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WACC 0.8032310% 

 

 

 

8.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

INVERSIONISTA 

INVERSIÓN S/. 125,017.89 

VPN Libre S/. 77,511.09 

TIR 38% 

Periodo de Recupero 2 años, 2 meses y 5 días 

  
 

 

FINANCIERO 

INVERSIÓN S/. 68,759.84 

VPN financiero S/. 106,577.75 

TIR 55% 

Periodo de Recupero 2 años y 15 días 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ROI            -  0.08 0.25 0.32 0.39 0.48 

ROE            -  0.11 0.29 0.51 0.72 0.89 

Margen Neto            -  7.87% 8.39% 9.35% 10.62% 12.06% 

Margen Operativo            -  14.18% 14.95% 16.19% 17.75% 19.43% 

 

 

Como se observa, la TIR nos da un valor del 55 %, un porcentaje alto que es característica 

de proyectos de inversión con altas tasas de rentabilidad. 

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

es de inmediato, cerca al término del segundo año. 

8.10. ANÁLISIS DE RIESGO  

8.10.1. Análisis por escenarios (por variables)  

 

 

ESCENARIO

Variable - Demanda -30% -15% 15% 30%

Variable - Precio -30% -15% 15% 30%

PESIMISTA OPTIMISTA
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8.10.2. Análisis de punto de equilibro  

 

Free Cool debe registrar como mínimo para no generar ingresos ni pérdidas para la empresa 

en el 2018 un total de 2,027 unidades por año, en el año 2019 un total de 7,629 unidades, en 

el 2020 un total de 10,847 unidades, en el año 2021 un total de 14,303 unidades y en el 2022 

un total de 18,459 unidades. 

 

ESCENARIO

Variable - Demanda -30% -15% 15% 30%

Variable - Precio -30% -15% 15% 30%

ESCENARIO

Variable - Demanda -30% -15% 15% 30%

TIR Inversionista -16% 45% 50% 75%

VPN Inversionista S/. -76,125.34 S/. 55,124.78 S/. 120,125.38 S/. 185,245.35

TIR Financiero -20% 68% 75% 110%

VPN Financiero S/. -65,125.04 S/. 65,785.15 S/. 121,548.98 S/. 185,234.98

ESCENARIO

Variable - Precio -30% -15% 15% 30%

TIR Inversionista Negativo -9% 73% 110%

VPN Inversionista S/. -187,345.98 S/. -57,321.58 S/. 150,428.68 S/. 310,458.35

TIR Financiero Negativo -7% 108% 156%

VPN Financiero S/. -160,458.25 S/. -48,245.96 S/. 185,469.25 S/. 284,359.65

PESIMISTA OPTIMISTA

PESIMISTA OPTIMISTA

PESIMISTA OPTIMISTA
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8.10.3. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Precio no competitivo  

En el mercado existen diferentes bebidas de gaseosas a diferentes precios, de tal manera que 

si nos nosotros incursionamos con nuestra bebida podemos tener precios no competitivos que 

nos hagan perder clientes por dicho precio, es por ello que el precio es un factor determinante 

en este rubro para mantener fidelizados a nuestros clientes. 

 

Imitación de nuestro producto  

Baja aceptación de nuestro producto por parte de nuestro público objetivo.  

Alta competencia en el sector.  

Empaquetado o embace poco atractivo o muy costoso. 

Variación del precio sujeta a la demanda del mercado. 

Mala política crediticia. 

Malas decisiones tácticas y operacionales, por los encargados del proyecto. 

Falta de innovación y desarrollo. 

5% 10% 15% 20% 25%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S/. 273,295.77 S/. 300,625.35 S/. 345,719.15 S/. 414,862.99 S/. 518,578.73

S/. 273,295.77 S/. 300,625.35 S/. 345,719.15 S/. 414,862.99 S/. 518,578.73

S/. 171,785.92 S/. 188,964.51 S/. 217,309.18 S/. 260,771.02 S/. 325,963.77

S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00 S/. 47,912.00

S/. 27,600.00 S/. 28,980.00 S/. 30,429.00 S/. 31,950.45 S/. 33,547.97

S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00 S/. 16,830.00

S/. 9,167.86 S/. 17,938.85 S/. 33,238.97 S/. 57,399.52 S/. 94,324.99

S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50

S/. 2,619 S/. 5,125 S/. 9,497 S/. 16,400 S/. 26,950

S/. 9,167.86 S/. 17,938.85 S/. 33,238.97 S/. 57,399.52 S/. 94,324.99CANTIDAD DE EQUILIBRIO (soles)

CANTIDAD DE EQUILIBRIO (botellas)

PRECIO

UTILIDAD OPERATIVA

Depreciación

Costo de Venta

Utilidad Bruta

GASTOS OPERACIÓN

Gastos de Venta

Gastos Administrativos

Gastos de Marketing y Publicidad

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
CRECIMIENTO

AÑOS

Ingresos
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CONCLUSIONES  

Conclusiones generales  

 

Este proyecto de bebidas relajantes presenta atractivos indicadores de rentabilidad tanto para 

la empresa como los inversionistas. Dentro de estos indicadores tenemos el ROE , nos 

demuestra que el proyecto tiene una buena rentabilidad sobre, lo mismo ocurre con el ROI, 

que nos demuestra que  el proyecto se encuentra en óptimas condiciones para invertir, es 

decir  obtiene grandes porcentajes de utilidad neta, los otros indicadores de decisión como la 

TIR  y en especial el VAN demuestra que el proyecto genera rentabilidades, solo queda  por 

definir decisiones y capacidad de sus inversores para dirigir y llevar a cabo este proyecto. 

La competencia dentro del sector como ya se ha mencionado es baja, ya que no existe en el 

mercado actual un producto con las características que presentamos como es una bebida 

relajante práctica, de sabor agradable y natural, lo que nos diferencia a otras marcas relajantes 

del mercado. 

El estudio realizado tanto cualitativo como cuantitativo nos ha permitido deducir que la 

bebida será un éxito rotundo en el mercado. 

Finalmente, en la actualidad la vertiente por la preocupación por la salud y el consumo de 

alimentos saludables crean un contexto alentador para el producto, ya que su inserción y 

consumo en el mercado se estima será de rápida aceptación por sus características. 

 

 

 

 

Conclusiones individuales 
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La presente propuesta de negocio  se realizó con el objetivo de poner en práctica todo lo 

aprendido en el transcurso de la carrera de Negocios Internacionales brindado por  la 

universidad. Desde de mi  punto de vista este proyecto  tiene la posibilidad de ser exportado 

a diferentes países, iniciando con los países de América latina. Este proyecto según los 

estudios realizados es viable y de gran demanda en un futuro muy próximo. 

En estos ultimo años el mercado a dejado de ser limitado por las fronteras de los países, la 

globalización  los lazos y tratados comerciales que contribuyen a que los negocios puedan 

tener mayores oportunidades de crecimiento y ampliación en nuevos territorios. 

En cuanto al proyecto realizado Free Cool, se llevó a cabo siguiendo la tendencia del 

mercado, cada vez más son las personas que prefieren consumir productos naturales para 

mejorar su calidad de vida. Después de realizar estudios de mercado, Free Cool cuenta con 

una de su principal diferenciación con respecto a sus posibles competidores, esta 

diferenciación es que está compuesto con productos netamente naturales, libre de 

preservantes el cual le permite mantener sus propiedades de cada uno de los insumos del cual 

está compuesto, estos estudios realizados también concluyo que existen las condiciones para 

que nuestro producto tenga gran aceptación en el segmento al cual nos estamos dirigiendo.  

La estrategia para captar a nuestros público objetivo se va realizar a través del fan page del 

Facebook, esta herramienta nos permitirá estar interactuando constantemente con nuestros 

clientes y a su vez nos permitirá dar a conocer las bondades  con que cuenta el producto. 

Finalmente, para que la propuesta de negocio tenga éxito en muy importante mantener una 

relación estrecha con nuestros proveedores, la fidealización con los clientes y el servicio post 

venta. Asimismo, la relación comunicativa debe ser fluida y una de las principales 

herramientas de ambas partes para solucionar inconvenientes a la brevedad posible si es que 

los hubiera, esto nos permite  ofrecer un excelente producto a nuestros clientes. 

El cumplimiento de las estrategias que hemos desarrollado a lo largo del proyecto aseguraran 

que los números sean positivos así como la actualización de las tendencias del mercado para 

un prospero negocio. Adicionalmente el trabajo en equipo, la identificación de la misión y 

visión con los trabajadores  así como el compromiso de todos para sacar el proyecto adelante.  
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ANEXO 

Anexo 1 
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Anexo 1 

 

Fuente: http://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/4/144506.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

http://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/4/4/144506.jpg
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Anexo 2 

 

Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib102

8/cap01.pdf 

 

Anexo 3 
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Fuente: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/cap01

.pdf 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

Anexo 8 

 

 

Anexo 9 
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Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 

 

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Derecho Notarial 1  S/.          380.00   S/.           380.00  

Diseño Página Web 1  S/.          500.00   S/.           500.00  

Derecho Registral 1  S/.          700.00   S/.           700.00  

Registro de marca Indecopi 1  S/.          420.00   S/.           420.00  

Publicación 1  S/.       1,100.00   S/.        1,100.00  

TOTAL ACTIVO FIJO 

INTANGIBLE   
 S/.       3,100.00   S/.        3,100.00  
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Anexo 14 (Desarrollo Web) 

 

 

 

PROPUESTA COMERCIAL Diseño y Maquetación:  
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Páginas webs Responsive Design: Empresas: Free Cool  

Costo único: S/. 500  

 

 

 

Incluye:  

Garantía de 3 meses durante el cual solo se corrigen errores que por “x” razones no hayan sido 

detectados durante el periodo de prueba, cualquier cambio de texto, imagen o estructura es 

considerando como mantenimiento y tiene un costo adicional.  

Condiciones Comerciales:  

Los precios del servicio no incluyen IGV.  

Forma de Pago es 30% al iniciar el proyecto y 70% al finalizar el proyecto.  
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