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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocio consiste en evaluar la factibilidad para la 

comercialización de productos orgánicos de la marca {DE GUSTE} en el 

mercado local (Perú). 

 

En este contexto, se plantea la constitución de la empresa Comercializadora 

Los Andes SAC, como una oportunidad de negocio, para inicialmente 

comercializar de manera exclusiva en el mercado peruano, los productos 

orgánicos de la marca {DE GUSTE}, los cuales son producidos por la 

empresa peruana De Guste Group SAC líder en el mercado de 

procesamiento y exportación de granos andinos como la Quinua, Kiwicha, 

Cañihua y Chia, así como superfoods 100% orgánicos.  

 

La cercana relación entre los socios de Comercializadora Los Andes y la 

empresa De Guste Group ha hecho posible la negociación de la 

comercialización y distribución exclusiva de los productos de la marca {DE 

GUSTE} en el mercado peruano por parte de Comercializadora Los Andes, 

empresa liderada por socios y/o accionistas con diferentes formaciones y 

experiencia en diversos campos y sectores de la industria, permitiendo así 

cubrir las necesidades del área comercial, operaciones, administración y 

recursos humanos, facilitando el camino para llegar a mejores resultados 

con una labor conjunta. 

 

La ventaja competitiva de Comercializadora Los Andes es ofrecer productos 

orgánicos certificados tales como granos andinos, así como sus derivados, 

caracterizados por contar con garantía de calidad avalada por los sellos 

internacionales (BRC, HACCP, KOSHER, ORGANICOS EU, NOP, JAS, 

BIOSUISSE, COR, GLUTEN FREE) con los que cuentan los productos de la 

marca {DE GUSTE},  

 

Para comprender mejor el mercado y al consumidor, se ha realizado un 

estudio en las tres principales regiones, según las condiciones económicas y 

sociales del Perú (Lima, Arequipa, Moquegua), el cual nos reveló la 
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disposición cada vez mayor de compra de alimentos orgánicos. Asimismo, el 

estudio realizado ayudó también a definir el perfil de cliente objetivo final. 

 

Inicialmente se ha previsto como objetivo capitalizar como clientes a los 

principales operadores de supermercados (distribución masiva), mayoristas 

de productos, tiendas orgánicas, hoteles y restaurantes de las ciudades 

ubicadas dentro de las regiones antes seleccionadas, ubicadas dentro de las 

regiones antes seleccionadas. Asimismo, para como estrategia de 

fidelización de clientes se mantendrán comunicaciones constantes con la 

finalidad de asegurar y recibir la retroalimentación de su satisfacción y se 

proporcionará servicios de comercialización personalizados en base a sus 

patrones de compra identificados. 

 

Para la puesta en marcha de la empresa, se tendrá la necesidad de 

implementar instalaciones (oficinas de ventas, almacenes), así como 

equipos, maquinaria (montacargas, elevadores) y vehículos para el 

transporte y distribución. La inversión inicial requerida es de S/. 

3,099,257.96, y la proyección de venta es de S/. 10,192,003.89 soles para 

el primer año, con una tasa de crecimiento anual de ventas del 6%. 

 

Finalmente, luego de realizado el análisis financiero se concluye que el plan 

de negocio es rentable para los accionistas pues aparte de recuperar la 

inversión en 3.11 años y obtener rentabilidad demostrada con la tasa 

interna de retorno económica (TIRE) de 32.13% y la tasa de retorno 

financiera (TIRF) de 39.42%, agrega valor en S/. 1,346,461.91 para el caso 

del VAN Económico y S/. 1,310,620.86 en el caso del VAN Financiero, (para 

ambos casos se consideró una tasa esperada de rentabilidad para el 

accionista del 19%). 
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INTRODUCCIÓN 
  

La agricultura en el Perú, ha sufrido importantes cambios en los últimos 50 

años, inicialmente estuvo concentrada en grandes haciendas, para luego 

experimentar algunos procesos de reforma agraria y parcelaciones que 

atomizaron la industria, aportando de esta manera al cambio estructural en 

la economía del país a partir de los años noventa. 

 

La agricultura en el Perú hoy en día es una fuente principal de ingresos para 

2.3 millones de familias la cuales representan el 34% de los hogares 

peruanos; genera aproximadamente el 7.6% del Producto Bruto Interno 

(PBI), teniendo un peso en la producción regional que oscila entre el 20% y 

el 50% (excluyendo Lima).  

 

En este contexto el desarrollo de la agricultura nacional en los últimos años 

se ha fortalecido debido en gran magnitud al “boom agroexportador” 

promovido por la explotación de vastas extensiones de tierra en manos de 

grandes grupos económicos, es por tal motivo que el Perú se ha convertido 

en uno de los principales productores de cultivos de granos andinos como 

Quinua, Kiwicha, Chía y Cañihua, aportando de manera significativa para 

que el sector agrícola haya pasado a ser una de las principales actividades 

económicas que impulsan el desarrollo del país, acompañando a la minería 

en la generación de empleo formal rural y divisas para el Perú. 

 

 

 

En el mercado doméstico peruano, el surgimiento gastronómico ha 

contribuido con el crecimiento estable de la demanda de productos 

comestibles de alta calidad, como los orgánicos. La empresa Ipsos Apoyo 

Perú realizó una investigación de mercado el año 2008 con una muestra de 
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quinientos varones y mujeres de 18 a 70 años residentes en Lima y de 

todos los niveles socioeconómicos con el fin de conocer los hábitos 

alimenticios y el compromiso de empresas con la alimentación saludable. El 

hallazgo más importante fue que en el Perú se toman en cuenta dos 

características principales para comprar normalmente un producto 

alimenticio: que sea natural y que sea fortificado. (Higuchi, 2015) 

 

Ante la constante expansión del sector y las nuevas tendencias de consumo 

de alimentos orgánicos dentro del mercado local se propone la constitución 

de la empresa Comercializadora Los Andes SAC la cual se dedicará a la 

comercialización de productos exclusivamente orgánicos en el mercado 

nacional, con la finalidad de brindar una alternativa saludable y socialmente 

responsable para la población del Perú. 
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CAPITULO I: 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Comercializadora Los Andes SAC, es una empresa que nace como una 

oportunidad de negocio para inicialmente comercializar, de manera 

exclusiva en el mercado peruano, los productos orgánicos de la marca {DE 

GUSTE}, los cuales son producidos por la empresa peruana De Guste Group 

SAC líder en el mercado de procesamiento y exportación de granos andinos 

como la Quinua, Kiwicha, Cañihua y Chia así como superfoods 100% 

orgánicos.  

 

Un punto importante durante el proceso de identificación de negocio es que 

De Guste Group SAC no atiende el mercado local (Perú) dado que su “core 

business” se enfoca principalmente al procesamiento y exportación de sus 

productos dejando un mercado potencial sin explotar. 

 

En este contexto el presente plan de negocio consiste en desarrollar el plan 

estratégico para la comercialización de los productos de la marca {DE 

GUSTE} en el mercado local (Perú). 
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2. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 
 

 MISIÓN 

Comercializar alimentos orgánicos saludables, inocuos y de alta calidad 

nutricional, contribuyendo a proteger el medio ambiente y promoviendo el 

desarrollo de nuestros colaboradores, proveedores y clientes. 

 

 VISIÓN 

Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de alimentos 

orgánicos a nivel nacional, promoviendo siempre su valor nutricional y 

operando de manera socialmente responsable. 

 

 VALORES 

El desarrollo de los negocios de Comercializadora Los Andes se basa una 

organización moderna, flexible y descentralizada, que le permite adaptarse 

rápidamente a los cambios tecnológicos y de mercado. Nuestro objetivo 

fundamental consiste en generar valor agregado a nuestros clientes y 

accionistas mediante la comercialización y distribución de alimentos 

orgánicos. 

 

Nuestras metas cualitativas de superación permanente están representadas 

por lo que llamamos nuestros Cinco Ceros: 

 

 Cero perdidas 

 Cero faltas de ética 

 Cero incidentes ambientales 

 Cero accidentes 

 Cero defectos 

 

 POLÍTICA 

En Comercializadora Los Andes somos responsables por los resultados de 

nuestras acciones. La forma de comprometer a todos los niveles de la 

organización con la cultura y valores de nuestra empresa, es a través de la 

adopción de una política, a través de ésta, nos comprometemos de forma 

diferenciada, protegiendo a nuestros valores y estándares de calidad, 
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seguridad, salud y medio ambiente, asegurándonos su comunicación interna 

 

Nuestro compromiso reside en: 

 

 Lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante la prestación de un 

servicio acorde a sus exigencias. 

 Prevenir la contaminación ambiental que se dé como resultado de 

nuestras operaciones. 

 Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros 

colaboradores, contratistas y visitantes. 

 

3. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR 

 

Según el estudio realizado por el Ministerio de Salud del Perú (Minsa), la 

actitud de los consumidores peruanos ha cambiado, orientándose a la 

potenciación de la compra de alimentos con ingredientes y productos 

naturales u orgánicos, esto también se ve relejado en el estudio realizado 

por la Sociedad Peruana de Gastronomía (Gastronomía, 2016) el cual 

menciona que el consumo de productos y alimentos orgánicos se ha 

incrementado en un 70% en los últimos 10 años, hecho que implica la 

revalorización de alimentos como la Quinua, kiwicha y chía. 

 

El interés por la alimentación sana también ha permitido el desarrollo de 

nuevos canales de comercialización, habiéndose creado eco-ferias, tiendas 

especializadas de productos orgánicos, restaurantes, hoteles, sistemas de 

ventas en línea y de entregas a domicilios, que atienden la creciente 

demanda no siendo ajenas las cadenas de supermercado que también 

juegan un papel importante en este sector. 

 

La finalidad de Comercializadora Los Andes es comercializar los productos 

orgánicos de la marca {DE GUSTE}, para lo cual la empresa se encargará 

de brindar las condiciones y organización para la venta al público peruano, 

permitiendo satisfacer las necesidades de sus clientes los cuales quieren 

consumir alimentos saludables. 
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4. PRODUCTO 
 

Comercializadora Los Andes está orientada a la comercialización de los 

productos de la marca {DE GUSTE} la cual ofrece gran variedad de 

productos, desde granos propiamente dichos hasta algunos derivados de los 

mismos, entre ellos se encuentran:  

 

 Selecto grano de quinua blanca orgánica 

 Selecto grano de quinua negra orgánica 

 Selecto grano de quinua roja orgánica 

 Selecto grano de quinua tricolor orgánica 

 Selecto grano de chía 

 Harina extruida de los granos de quinua. 

 Hojuelas de granos de quinua. 

 Fideos de quinua. 

 

Entre las distintas propiedades y beneficios de estos productos podemos 

mencionar: 

 

La quinua no es más que una semilla, sin embargo, cuenta con 

características nutritivas únicas debido a que contiene muchas proteínas, 

grasas (insaturadas), ácido omega 6 y omega 3.  
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Las semillas de chía son una excelente fuente de fibra y antioxidantes, 

calcio, proteínas y ácidos grasos omega 3 (ácido alfa-linoleico). Reducen los 

antojos y generan la sensación de sentirse lleno más rápido, debido a que 

absorben 10 veces su peso en agua, formando un gel voluminoso que es el 

que produce la sensación de saciedad. Cuando las semillas de chía se 

combinan con líquido (como agua, leche, zumo o yogur), forman un gel 

debido a la fibra soluble que contiene, lo que nos ayuda a sentirnos llenos 

por más tiempo y también a retrasar el aumento de azúcar en la sangre. 

 

 

 

5. MARCA A COMERCIALIZAR 
 

La marca {DE GUSTE} fue desarrollada en el año 2010 por la empresa De 

Guste Group SAC, hasta la fecha dicha empresa ha comercializado sus 

productos sólo en el mercado extranjero, dado que su mercado objetivo no 

es el nacional. 

 

De Guste Group SAC cuenta con la capacidad de gestionar todos los 

elementos de la cadena de suministro, la cual empieza con la siembra de 

sus productos en los terrenos de su propiedad pasando por los procesos de 

cosecha, almacenaje, procesamiento de los granos (Escarificación, lavado, 

secado, limpieza y selección óptica) hasta la entrega en los lugares 

requeridos por sus clientes. Todos los procesos de dicha cadena están 
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monitoreados e inspeccionados bajo estrictos requerimientos de calidad 

basada el sistema BRC (British Retalil Consortium). 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Los alimentos orgánicos son todos aquellos que, durante su proceso de 

elaboración, desde la materia prima, pasando por el procesado y hasta el 

empaque, nunca han estado en contacto con productos químicos, sustancias 

tóxicas, o aditivos sintéticos. 

 

Una de las características más importantes a destacar en los productos a 

comercializar es que son elaborados a base de granos andinos ricos en 

proteínas y que cubren los requerimientos nutricionales de forma eficiente, 

asimismo aportan una gran cantidad de energía a la alimentación diaria.  

 

Entre las ventajas de los alimentos orgánicos se pueden mencionar: 

 

 La no utilización de herbicidas o pesticidas químicos. 

 Cuidado del medio ambiente al no utilizar químicos, desechos tóxicos, ni 

contaminación del aire, suelo o agua con productos que puedan afectar 

la biodiversidad. 

 Se respetan los tiempos de desarrollo de las plantas, cereales y frutas. 

Logrando obtener mayores concentraciones de minerales y de vitaminas. 

 Los alimentos no contienen productos químicos o sintéticos que puedan 

trasladarse al ser humano y afectar su salud. 

 La no utilización de semillas transgénicas lo cual impide que estas se 

dispersen contaminando otros cultivos 

 

7. LO NORMATIVA APLICABLE 

 

En el Perú las entidades encargadas de la regulación de productos 

alimenticios son la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 

Alimentaria (DIGESA) la cual es responsable en el aspecto técnico, 

normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, 

químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de 
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salud ambiental (Ministerio de Salud del Perú, s.f.) y por otro lado está el 

Servicio de Sanidad Agraria (SENASA) el cual cuenta con autoridad oficial 

en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e 

Inocuidad agroalimentaria (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 

2015). 

 

Para ambos casos los productos {DE GUSTE} cuentan con todos los 

requisitos legales y sanitarios para sus productos elaborados, lo cual 

facilitará el ingreso al mercado peruano. 
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CAPITULO II:  

ANALISIS ESTRATEGICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANÁLISIS EXTERNO  

 

El análisis del Macroentorno tiene la finalidad de conocer el entorno en el 

cual compite la empresa, así como identificar la manera en que dicho 

entorno puede perjudicar la consecución de los objetivos. Para éste proceso 

se emplearán los análisis PESTEL, Perfil Estratégico externo y las 5 fuerzas 

competitivas de Porter, con la finalidad de formular una estrategia 

coherente que permita minimizar las amenazas y debilidades, así como 

aprovechar también las fortalezas y oportunidades. 

 

1.1. ANÁLISIS PESTEL:  

 

Los Factores de estudio son: 
 

A) POLÍTICO 

El Perú mantiene en la actualidad una situación política muy estable, siendo 

ésta vital para el crecimiento ininterrumpido por casi 90 meses de su 

economía, dicha estabilidad política y económica ha causado que Perú se 

encuentre en la quinta ubicación en el ranking Infrascope 2017 (Evaluating 

the environment for public-private partnerships in Latin America and the 

Caribbean) el cual muestra los países de la región mejor posicionados en 

temas de infraestructura e inversión pública-privada. 
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Fuente: Infrascope 2017 

 

Por otro lado se espera que en los próximos meses los países miembros de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

otorguen el visto bueno para que el Perú acceda a dicha organización, la 

admisión de Perú como miembro de pleno derecho le permitirá asegurar la 

idoneidad y cumplimiento de las políticas públicas que impulsen el 

crecimiento económico, social y ambiental, y a mediano plazo, logre 

convertirse en una economía desarrollada. (Diario El Peruano, 2017) 

 

El escenario político del país se torna favorable para la ejecución del plan de 

negocio de la empresa Comercializadora Los Andes, debido a que este 
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entorno muestra solidez en temas como la infraestructura e inversión 

privada, acompañado también del aseguramiento del cumplimiento de 

políticas públicas que impulsen el crecimiento económico del país. 

 

B) ECONÓMICO: 

En el primer trimestre de 2017, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes del 2007 registró un incremento de 2,1% respecto a similar 

período del año anterior según el informe del Instituto Peruano de 

Estadística e Informática (INEI), de igual manera la proyección de 

crecimiento del PBI para el primer trimestre del 2018 es de 4.1% y para el 

segundo trimestre es de 4.2% según el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCR) 

La principal actividad que tuvo una evolución positiva en el periodo 

evaluado (primer trimestre 2017) fue la pesca y agricultura (37,7%), y por 

otro lado el sector comercio tuvo una variación positiva del 0,1% en 

comparación al primer trimestre del 2016. (Instituo Nacional de Estadística 

e Informática, 2017). 

 
Fuente: INEI 

 

En abril del presente año (2017) el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

actualizó sus expectativas económicas para los países del mundo y en el 

caso del Perú, el resultado no fue alentador, ya que su proyección bajó de 
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4.3% a 3.5% para el 2017, Sin embargo, la buena noticia para el país, es 

que la economía nacional será la segunda de mayor crecimiento en 

Sudamérica en el 2017, siendo superada sólo por el 4% que se espera para 

Paraguay.(Diario Gestión, 2017) 

Por último, con respecto a la inflación, el BCR proyectó terminar el año 

2017 con 2.2% y el 2018 con 2.0% posicionándolo en el primer lugar de 

America Latina  

 

 
Fuente: Latin American Consensus Forecast (mayo 2017 y Banco Central de Reserva para Perú 

 

La economía del país es propicia para la ejecución del plan de negocio de 

comercialización de productos orgánicos, se proyecta variaciones positivas 

en los indicadores macroeconómicos, y más aun considerando que los 

sectores de agricultura y comercio vienen aportando al crecimiento del PBI 

del país 

 

C) SOCIAL 

El crecimiento y una mayor inversión social en el Perú se han traducido en 

la reducción de la pobreza y el aumento de oportunidades para la población. 

Este crecimiento, a su vez, ha contribuido al aumento de la clase media en 

la última década, actualmente 7 de cada 10 peruanos pertenecen a un 

estrato social emergente. Sin embargo, este crecimiento no ha solucionado 

el enorme problema de la desigualdad social que existe en el país lo que, a 

su vez, dificulta la consolidación de la clase media como motor de 

desarrollo. (Instituto de Estudios Peruanos, 2016) 
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Según el estudio de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercado (APEIM) el promedio general de ingreso familiar mensual en el 

Perú Urbano en el 2016 fue de S/. 3,171 soles, asimismo se evidencia que 

el mayor gasto realizado por la población se encuentra en el sector 

alimentación, alcanzado en promedio mensual S/. 598 Soles, lo que 

representa cerca del 19% el ingreso. 

 

 
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM) 

 

En tanto, el grupo de productores ecológicos indicó  que el consumo 

productos orgánicos y naturales en el Perú incrementó cerca del 70% desde 

el 2015, y se espera que esta tendencia se mantenga hacia el futuro debido 

a la mayor preocupación por la salud de la población la cual destaca 

diferencias nutricionales y saludables que ofrecen éste tipo de alimentos en 

comparación a los convencionales,   

Por los motivos mencionados, el entorno social del Perú respalda para la 

comercialización de productos orgánicos en el país, el incremento del 

ingreso familiar, los niveles de los gastos familiares hacia el sector 

alimentación y la fuerte tendencia de crecimiento de la demanda de 

productos orgánicos generan un escenario favorable para el ingreso de 

nuevos productos alimenticios así como para el incremento de la canasta 
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familiar considerando que el precio de los productos orgánicos son mayores 

con respecto a los convencionales.  

 

D) TECNOLÓGICO 

En los últimos años se ha incrementado sustancialmente el uso de las 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC) las cuales se están 

aplicando en el sector de la distribución comercial, actualmente son diversas 

las aplicaciones que se pueden encontrar a largo de los canales de 

distribución o comercialización. 

El comercio electrónico, definido comúnmente como una forma de llevar a 

cabo la gestión de transacciones comerciales por medio del uso de 

ordenadores y redes de telecomunicación, no es un concepto cuya 

aplicación se restrinja necesariamente a un determinado colectivo o a una 

cierta función o área comercial. Se aplica a ámbitos tan diversos como el 

comercio entre empresas y el que se realiza entre empresas y sus 

consumidores finales (Stern et al., 1999). 

La aplicación de TIC se pueden utilizar en toda la cadena de suministro del 

sector comercio, desde la toma de información de mercado, 

aprovisionamiento, almacenes, transporte, pagos y servicios post-venta, 

por tal motivo resulta favorable en la ejecución del plan de negocio 

propuesto, debido que aportará significativamente en la optimización de los 

procesos llevados a cabo durante la ejecución del mismo. 

 

E) ECOLOGICO 

El cuidado del Medio Ambiente ha generado una fuerte tendencia en la 

industria desde todo punto de vista, exigiéndoles desarrollar procesos y 

operaciones responsables con su entorno y minimizando o eliminando los 

impactos originados por la contaminación. 

En el Perú en el año 2008 se constituyó el Ministerio del Ambiente, entidad 

encargada de la fiscalización de la normativa referida al cuidado el Medio 
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Ambiente en el país, actualmente dicho ministerio cuenta con un 

presupuesto de 615 millones de soles de los cuales el 26% se encuentra 

orientado a proyección de inversión  

 

Cabe destacar que en las últimas décadas los consumidores le han dado una 

mayor importancia a los productos orgánicos y servicios que cumplan con 

los más altos estándares de calidad y cuenten con certificaciones aprobadas 

internacionalmente. 

 

F) LEGAL 

En el Perú existe gran diversidad de leyes las cuales protegen al 

consumidor, como por ejemplo leyes anti monopolios, protección a la 

industria nacional, etc. 

 

Sin embargo por eventos acontecidos en los últimos meses con respecto a 

algunos productos lácteos envasados, se ha puesto en marcha una 

normativa la cual exige la descripción total de la formulación de los 

productos, lo cual resulta beneficioso para los productos orgánicos debido a 

que el consumidor podrá comparar de manera rápida los ingredientes e 

insumos utilizados en cada uno de los productos ofrecidos. 

 

1.2. PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO 

 

Con esta herramienta se ha valorado los factores, oportunidades y 

amenazas que el entorno proporciona a la organización, para lo cual se 

diseñó en torno a dos fases, en la primera de elaboró un listado de los 

factores determinantes del entorno en función del alcance; sociocultural, 

económico, científico, ecológico, tecnológico y político. En la segunda fase 

se realizó una valoración del rendimiento de cada factor en función de su 

alcance. El uno (1) será muy negativo y el cinco (5) muy positivo. 

(Dircomfidencial, 2016) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados más rescatables del perfil elaborado para Comercializadora 

Los Andes es que el factor que mayor fortaleza le brinda es el ecológico, 

basándose en comercialización de productos orgánicos y la gestión a través  

de políticas medio ambientales y responsabilidad de la empresa; con 

respecto a las factores políticos y económicos, la estabilidad del país para 

ambos casos brinda una seguridad para el desarrollo de proyectos e 

inversiones privadas siendo afectado sólo por el crecimiento proyectado 

para el presente año que bajó de 4.3% a 3.5% según el FMI; el factor social 

también muestra signos favorables para la organización, el crecimiento de 

la clase media, los gastos de la población en el rubro alimentos y la 

tendencia de selección de productos orgánicos como reemplazo de los 

FACTORES
Muy 
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Negativo Neutro Positivo

Muy 
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POLITICOS

Estabilidad Política

Infraestructura, Inversión pública-privada

Ingreso a OCDE
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Incremento del PBI

Crecimiento ecónomico
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SOCIAL

Crecimiento de clase media

Ingreso Percapita

Gastos en sector alimentos
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Tendencia de consumo orgánico

TECNOLOGICO

Disponibilidad de TIC

Uso de las TIC en la cadena suministro

Gastos en I&D

ECOLOGICO

Politicas Medio Ambientales

Responsabilidad Social

Productos Orgánicos

LEGALES

Legislación protección consumidor

Normativa de productos envasados
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convencionales deparan un futuro favorable para la comercialización de los 

productos en el mercado peruano, sin embargo también se evidencia que el 

consumismo podría ser una amenaza para el proyecto; sobre el factor 

tecnológico la disponibilidad y utilización de las TIC a lo largo de la cadena 

suministro de la empresa permitirá optimizar los procesos, sin embargo aún 

no se desarrolla la tecnología suficiente en el país para poder acceder 

localmente a ella; por último en el factor legal, la protección del consumidor 

es una variable neutra para la organización, no obstante las nuevas 

normativas para productos envasados si es una fuerte oportunidad para la 

organización debido a que permitirá evidenciar rápidamente los beneficios 

de los productos orgánicos versus los convencionales. 

 

1.3. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS PORTER 

 

Previo al presente análisis se evidenciaron las características más relevantes 

del entorno externo a través del análisis PESTEL, sin embargo para formular 

una estrategia coherente se requiere realizar un análisis más profundo y 

específico de las variables del entono sectorial, el cual consta de diversos 

factores que influyen directamente en el entorno competitivo y por ende 

podrían afectar o impactar en los resultados esperados del plan de negocio. 

 

A) LAS BARRERAS DE ENTRADA EN RELACIÓN CON LOS 

COMPETIDORES POTENCIALES 

Capital Inicial: La comercialización de productos orgánicos requiere una 

inversión inicial moderada, la necesidad de instalaciones como oficinas, 

almacenes, vehículos de transporte, etc. ocasiona que el ingreso de nuevos 

competidores no sea muy recurrente.  

 

Conocimiento: Las empresas entrantes muestran cierta desventaja con 

respecto al conocimiento de manejo de los procesos, acuerdos que se deben 

tomar con los socios estratégicos, así como los procesos de venta final de 

los productos comercializados. 
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Economía de Escala: La industria de comercialización de alimentos presenta 

economías de escala ocasionando que las empresas ya ubicadas en el sector 

tengan ventaja al obtener mejores costos de los productos frente a los 

nuevos competidores. 

 

Canales de distribución: El acceso como proveedor al mercado interno no es 

complicado, ya que se pueden realizar través de diversos canales, como 

bioferias, tiendas de productos naturistas y orgánicos, secciones orgánicas 

dentro de supermercados, repartición a restaurantes y hoteles, etc. 

 

Productores Extranjeros: En el año 2016 China anunció su intención de 

convertirse en el primer productor mundial de Quinua, pudiendo originarse 

un fuerte ingreso al mercado nacional de producción extranjera. 

 

B) LA RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS DEL 

SECTOR 

El número de competidores en el sector de comercialización de alimentos 

orgánicos es muy reducido, debido a que la mayoría de empresas que 

producen y comercializan los productos orgánicos tienen como objetivo el 

mercado exterior. En el mercado nacional existen algunas empresas como 

Organic Sierra y Selva, Gronsa, Ecuandina, Inca Sur, cuyo mercado objetivo 

de todas ellas es el extranjero, motivo por el cual dedican bajos esfuerzos a 

la captura de mercado nacional, asimismo por ser su mercado objetivo el 

exterior, no se dispone de datos sobre la participación de estas empresas 

en el mercado nacional. 

 

El sector se encuentra en una etapa de madurez e incluso se podría decir 

que está en desarrollo sostenido, la fuerte tendencia de consumo de 

alimentos orgánicos origina que la demanda se mantenga constante con 

tendencia al aumento, por tal motivo las empresas ya consolidadas tienen 

una ventaja para poder ajustar la oferta de los productos. 
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Por último, el elemento de diferenciación entre competidores puede estar 

ligado también a las certificaciones de calidad de los productos 

comercializados, para el caso de la línea de productos de la marca {DE 

GUSTE}, todos tienen una fuerte ventaja dado que ya cuentan con diversas 

certificaciones aprobadas. 

 

C) LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

La única amenaza de sustitución de los productos orgánicos son los 

productos convencionales, sin embargo, en sus propiedades y/o 

características benéficas, saludables y nutricionales son muy inferiores con 

respecto a los orgánicos, es por tal motivo que el gobierno peruano viene 

impulsando campañas de reemplazo de alimentos consumidos de manera 

cotidiana en el país, por ejemplo, plantea cambiar el hábito de consumo de 

arroz por la Quinua dado su alto valor nutricional. 

 

Asimismo los granos andinos como su propio nombre lo menciona requieren 

de condiciones climáticas específicas de los andes para su correcto 

desarrollo en los campos, si bien es cierto actualmente se han desarrollado 

algunos proyectos de plantaciones en la zona norte, aun no se logra obtener 

un producto de igual o mejores características que tienen los cultivados en 

los andes.  

 

D) EL PODER NEGOCIADOR DE PROVEEDORES 

Para el caso de la comercialización de los productos de la marca {DE 

GUSTE}, el poder de negociación del proveedor es Alto, al tratarse de una 

distribución exclusiva, es el proveedor quien maneja y propone los aspectos 

comerciales de la negociación, sin embargo, existe la posibilidad de pactar 

algunos acuerdos en beneficio de Comercializadora Los Andes dada la 

magnitud de compra. 

 

Un punto favorable para Comercializadora los Andes, es que De Guste 

Group ofrece dentro de las condiciones comerciales de la distribución 
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exclusiva, la venta de sus productos a través de generación de crédito con 

compromiso de pago a los 90 días. 

E) EL PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES 

El poder de negociación con los clientes es de grado medio-alto, en su 

mayoría los clientes principales de la empresa serán las cadenas de 

supermercados más importantes del país, tiendas de productos naturistas u 

orgánicas, negocio de comida como restaurantes, hoteles etc , siendo éstos 

poco accesibles a la negociación debido al poder sobre la distribución de 

alimentos, no obstante es necesario generar campañas de concientización 

sobre las propiedades y beneficios de los productos orgánicos con el 

objetivo de incrementar la demanda por encima de lo que ha crecido en los 

últimos años y poder captar mayores clientes en el tiempo. 

 

Fuerzas Sector de procesamiento de granos andinos orgánicos 

Competidores potenciales 
(Barreras de entrada) 

Medio 
- Requiere de inversión inicial moderada 
- Requiere conocimiento sobre los procesos de 
comercialización y acceso a mercado 
- Aplicación de economías de escala 
- Canales de distribución abierto para el mercado local 

Competidoras del sector 
(Rivalidad) 

Medio 
- Competidores enfocados sólo en mercados 
extranjeros, bajos esfuerzos para mercado local. 
- Sector Maduro 
- Elementos diferenciadores (certificaciones) 

Productos sustitutivos 

Baja 
- Producto orgánico 
- Difícil reemplazo de granos andinos 
- Cultivo en zonas andinas 

El poder negociador de los 
proveedores 

Alto 
- Condiciones comerciales para la distribución exclusiva 
- Negociación por cantidad 

El poder negociador de los 
clientes. 

Medio-Alto 
- Grandes cadenas de supermercados 
- Poco impulso a nivel local 

Fuente: Elaboración Propia  
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Como se puede observar en el análisis realizado, la cantidad competidores 

potenciales es de grado medio, dado que podría incrementarse por las 

facilidades que genera la necesidad de capital moderado que requiere para 

la comercialización de productos orgánicos así como las entrada al mercado 

a través de diversos canales de distribución, no obstante en contra del 

ingreso al sector de más número de competidores se pueden mencionar la 

necesidad de conocimiento sobre los procesos orgánicos y la 

comercialización en sí. 

 

Sobre los competidores actuales, su ventaja más relevante es que son ellos 

mismos los que producen y comercializan los productos, sin embargo su 

mercado objetivo es el extranjero (exportación), motivo por el cual no 

dedican grandes esfuerzos a la captura del mercado nacional  

 

Por otro lado se muestra que el comportamiento con respecto a los 

proveedores, el nivel de negociación es muy alto, originado por los diversos 

requisitos comerciales y de infraestructura que requiere De Guste Group 

para otorgar la distribución exclusiva de sus líneas de productos orgánicos. 

Un escenario similar se presenta en el poder de negociación de sus clientes, 

debido a que se busca la distribución a través de las grandes cadenas de 

supermercados los cuales usualmente tienden a ser muy rígidos en sus 

procesos de negociación. 

 

Por último La posible aparición de productos sustitutivos no es relevante, ya 

que el grano andino orgánico no puede sustituirse por un producto 

convencional y más aún cuando el gobierno está apoyando con el desarrollo 

de campañas que impulsen el consumo de los productos andinos y 

orgánicos. 

 

2. ANÁLISIS INTERNO  

 

Comercializadora Los Andes SAC será constituida en la ciudad de Lima en el 

año 2017 con la finalidad de dedicarse al negocio de comercialización de 

alimentos orgánicos en mercado de Perú. 
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La marca con la que se dará inicio a los procesos de comercialización es 

{DE GUSTE] producida por la empresa De Guste Group, la cual otorgará la 

distribución exclusiva de sus línea de productos. 

 

Esta empresa estará conformada por los siguientes socios: 

 

 Maritza Herrera  

 Anderson Martinez 

 Augusto Palza 

 

Para analizar el ambiente interno, se han considerado tres factores 

principales: los recursos necesarios de la organización, la capacidad de ésta 

y la cadena de valor con que se realizaran sus actividades. 

 

2.1. ANALISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

RECURSOS TANGIBLES 

 

A) RECURSOS FÍSICOS:  

Se tendrá la necesidad de implementar instalaciones de acuerdo con la 

actividad comercial de la empresa, para lo cual se ha de requerir oficinas de 

ventas ubicadas en concordancia a la selección de las regiones más 

importantes del país donde se distribuirán los productos (a realizarse más 

adelante en el estudio de mercado), También se ha contemplado la 

necesidad de implementar almacenes, con la capacidad necesaria para 

cubrir la demanda calculada, en los cuales se guardarán los productos a la 

espera de la distribución correspondiente  

 

En cuanto a los equipos y maquinaria, se requerirán equipos que 

comúnmente son usados en instalaciones almaceneras como son 

montacargas, elevadores, etc, y para el transporte se tiene pensando 

adquirir vehículos buscando siempre un modelo apropiado, en temas de 
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capacidad y calidad con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los 

pedidos de los clientes en el más breve plazo. 

 

B) RECURSOS FINANCIEROS: 

En el capítulo del análisis financiero se detallará la inversión económica que 

requiere Comercializadora Los Andes, sin embargo, la sociedad está 

enfocada a conseguir la cantidad final requerida a través de un mix de 

inversión, en primer lugar, con recursos propios de los accionistas (capital) 

así como a través de préstamos con entidades bancarias, con la finalidad de 

apalancar el proyecto. 

 

RECURSOS INTANGIBLES 

 

A) RECURSOS HUMANOS: 

Comercializadora Los Andes, contará con una gerencia de Administración y 

Recursos Humanos la cual le dedicará mucho esfuerzo en el desarrollo del 

talento dentro de la organización. Sus procesos se llevarán a cabo desde la 

elaboración minuciosa de diseño de puestos de trabajo, definiendo con 

mucho cuidado los roles y funciones de cada uno de los puestos disponibles 

dentro de la empresa, con la finalidad de esclarecer la función del empleado 

dentro de ella, posteriormente se desarrollará el proceso de selección de 

profesionales, buscando y contratando siempre a los mejores en su rubro, 

debido a que en muchos casos ellos van a influir de forma decisiva en la 

percepción final del cliente de la calidad del producto o servicio. Por último 

pondrá mucho énfasis en el proceso de desarrollo y búsqueda de alto 

desempeño de sus empleados por lo que, ejecutará constantes 

capacitaciones en temas de vanguardia los cuales serán volcados en sus 

procesos. 

 

B) TECNOLOGÍAS: 

Él desarrollo de la tecnología para la comercialización de sus productos no 

es la prioridad de la organización, por lo tanto, se utilizará la tecnología 
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disponible en el mercado, la cual se aplicarán en cada uno de sus procesos 

a través de cadena de suministro desde el estudio de mercado, recepción de 

pedidos de los clientes, gestión de almacenes, gestión de despacho, hasta 

la ejecución de los pagos a los proveedores. 

 

En el aspecto de información de publicidad y marketing también se 

implementará el uso de la tecnología para lo cual la organización 

desarrollará su propia página web donde se podrán visualizar la gama de 

productos ofrecidos, así como la incursión a través de las redes sociales. 

 

C) REPUTACIÓN Y CULTURA: 

Comercializadora Los Andes, aprovechará inicialmente la reputación que 

tienen los productos de la marca {DE GUSTE}, asumiendo el riesgo de una 

posible caída de imagen de la marca, motivo por el cual se trabajará en 

paralelo en la generación de una reputación propia basada en el 

compromiso de entrega de los productos así como en la gestión de calidad 

de almacenes y transportes teniendo siempre por delante que el objetivo 

principal de la empresa es no sólo captar a los clientes, sino fidelizarlos, 

para ello son los mismo directores o gerentes los que se encargan de la 

comunicación con los principales clientes y para el resto se les asignará un 

empleado para que conozca en detalle la situación de cada uno de ellos y 

poder ofrecer la atención personalizada de forma individual. 

 

Comercializadora Los Andes mantendrá la firme convicción de promover el 

desarrollo industrial a través del trabajo y la asistencia social para las 

comunidades cercanas a las operaciones de la organización, generando así 

una cadena socialmente responsable. 

 

Por último es necesario dirigir esfuerzos en mantener un clima laboral 

favorable por tal motivo la dirección tratará de mantener relaciones 

estrechas y horizontales con los empleados de la organización con la 

finalidad de favorecer al flujo de comunicación y que éste se refleje en la 

calidad de atención hacia sus clientes. 



33 

 

 

CAPACIDADES 

 

La dirección de Comercializadora Los Andes contará con la capacidad de 

servicio, al ser una empresa proveedora de productos orgánicos, manejará 

de manera muy eficiente sus procesos alineados a entregar los pedidos de 

sus clientes en el tiempo correcto y con la calidad debida de los mismos, 

ejecutando planes de gestión los cuales serán concebidos para la obtención 

de clientes y la fidelización de los mismos, poniendo en práctica valores 

como la responsabilidad, cumplimiento y ejecución (hacer lo que dice que 

hará). 

 

Por otro lado la capacidad empresarial, estará enfocada en diseñar e 

implementar un modelo de gestión de aprovisionamiento, almacenes y 

distribución que contribuya a la generación de valor tanto para los clientes 

como para los socios y accionistas.  

 

2.2. CADENA DE VALOR 

 

A continuación se detalla las actividades que se llevan a cabo para realizar 

la actividad comercial de la empresa Comercializadora Los Andes: 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

 

 Logística Interna: Parte desde la recepción de los productos y es la 

encargada de los procesos de almacenamiento, manejo de materiales, y 

devolución a proveedores de los productos defectuosos. 

 

 Operaciones: Encargada de la actividad comercial de ventas destacando 

los procesos de prospectar clientes, cotizar, cerrar negociaciones y hacer 

un plan de mercadeo. 

 

 Logística Externa: Encargada de hacer llegar los productos a los clientes, 
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maneja por los procesos de recopilar, transportar y distribuir los 

productos. 

 

 Marketing y Ventas: Encargada de la planificación de fuerzas de ventas y 

publicitar la marca a comercializar, a través de diversos canales como 

son internet, teléfono, ofertas, etc, 

 

 Servicios: Encargada de establecer un programa de servicio, fidelización, 

y retención de clientes. 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 

 

 Aprovisionamiento: Encargada de la compra de los productos a 

comercializar, mantenimiento óptimos los niveles de inventario para 

evitar roturas de stock. 

 

 Gestión Administrativa: Realiza las tareas de gestión de permisos, 

finanzas, contabilidad, presupuesto, control de costos, etc 

 

 Gestión del Talento Humano: Tiene a su cargo la contratación de 

personal, compensaciones, programas de capacitación, retención de 

talento, y manejo de clima laboral. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para Comercializadora Los Andes, por el lado de las actividades primarias, 
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la que mayor valor genera son las operaciones, siendo ésta el núcleo del 

negocio, dado que maneja los procesos de prospectar los clientes hasta 

cerrar la negociación, luego de ello, las actividades con mayor peso (de 

mayor a menor) son, el servicio, marketing, logística externa y logística 

interna respectivamente 

 

Por el lado de las actividades de Apoyo, se consideran de importancia las 

funciones del área de Recursos Humanos, teniendo estrecha relación con las 

actividades de operaciones, no obstante las funciones de aprovisionamiento 

y por último la gestión administrativa también tienen influencia en la 

cadena pero en menor escala. 

 

3. ANALISIS DAFO 

 

DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen o actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 

 Dependencia de un solo proveedor: Al ser distribuidores exclusivos de 

la marca {DE GUSTE}, la única empresa que nos proveerá los granos 

andinos y superfoods a comercializar es De Guste Gruop, por tal 

motivo sólo ella podrá atender los requerimientos y/o demanda de 

granos andinos y superfoods que tendrá Comercializadora Los Andes.  

 

 Elevados costos de productos orgánicos: Para el caso de los 

productos orgánicos, en comparación con los productos 

convencionales, la materia prima tiene un costo mayor, asimismo los 

niveles de exigencias de las certificaciones y/o normas referentes a la 

calidad generan un impacto en el costo de producción  

 

 Poca experiencia en el sector: El sector comercial es nuevo para los 

directores o socios, lo cual representará una desventaja inicial ya que 

se tendrá que invertir dinero y tiempo para investigar el sector, pagar 
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consultorías, aumentar el grado de la flexibilidad, tolerancia al error, 

etc. 

 

 Disponibilidad de recursos económicos limitados: Por partida inicial se 

determinó ingresar una suma de dinero limitada en la firma, de ser 

necesaria mayor cantidad se tendrá que recurrir a entidades 

bancarias para el financiamiento correspondiente. 

 

 Poco acceso a fuentes de financiamiento: Al ser una empresa nueva, 

el acceso a créditos en el Perú es muy limitado, motivo por el cual se 

podría ver afectado la obtención de dinero para la ejecución del plan 

de negocios. 

 

 Carencia de planificación estratégica: Al ser una empresa nueva, 

requiere una dirección estratégica clara para poder dirigir esfuerzos y 

recursos en ser más efectivos y eficientes. 

 

 No contar con infraestructura propia: Todas las instalaciones 

necesarias para la ejecución del plan de negocio deberán ser 

alquiladas o rentadas debido a que aún no se cuenta con 

instalaciones de infraestructura propias, lo cual podría encarecer la 

implementación. 

 

AMENAZAS: 

 

 Decrecimiento de la economía del país: si se presentará la situación 

de descrecimiento económico afectaría sin lugar a duda a la industria 

en todos sus sectores, el procesamiento y comercialización de 

productos orgánicos no es la excepción, ya que podría afectar a 

nuestro proveedor y a los potenciales clientes del mercado interno 

que tendrán la opción de escoger los productores convencionales 

cuyo precio es más bajo que los orgánicos. 
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 Poca difusión de las propiedades benéficas y nutricionales de los 

granos andinos: La poca ejecución de campañas de consumo de 

productos orgánicos, así como el impulso del gobierno a través de los 

impuestos es una amenaza para el desarrollo de los productos 

orgánicos, caso contrario el poder de difusión de las grandes 

industrias de alimentos convencionales pueden calar en la decisión 

del público objetivo. 

 

 Fenómenos climáticos: Las plantaciones están expuestas a diversos 

fenómenos climáticos que pueden afectar el logro de los cultivos, en 

el Perú el caso del fenómeno del niño sirve como precedente que no 

se tiene el nivel de prevención suficiente para poder superar dichas 

situaciones las cuales podrían dejar a De Guste Group sin capacidad 

de servir la demanda de Comercializadora Los Andes. 

 

 Migración a cultivos más rentables por parte de los agricultores: Las 

asociaciones de agricultores están en la facultad de elegir el tipo de 

cultivo que desarrollarán, ante una situación de encontrar opciones 

más rentables que los granos andinos, la industria se vería impactada 

por la carencia de materia prima. 

 

 Poco poder de negociación con clientes: Podría presentarse climas 

desfavorables para la empresa si los principales clientes (cadenas de 

supermercados, tiendas orgánicas, restaurantes, etc) solicitan 

cambios en las condiciones comerciales, considerando que ellos 

cuentan con un gran poder de negociación. 

 

 Excesivo plazo de pago por parte de los clientes: Algunos clientes 

como son las cadenas de supermercados tienden a realizar sus pagos 

a 90 días, dicho plazo podría extenderse y por lo tanto ser 

contraproducente para la empresa, ya que mermaría en la liquidez de 

la misma. 

 

 Cambio en la normativa legal vigente con respecto al procesamiento 

de productos orgánicos: Las leyes en el Perú no son tan exigentes en 

la actualidad sin embargo esto podría cambiar y solicitar mayor 
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número de certificaciones o requisitos que compliquen la 

comercialización en el mercado interno. 

 

 Importación y comercialización de productos orgánicos: Países como 

China, Panamá, Bolivia, Ecuador, vienen produciendo granos y 

superfoods orgánicos, motivo por el cual existe el riesgo de que 

posteriormente ingresen al mercado peruano y sean una fuerte 

competencia para la empresa. 

 

 Imagen de Proveedor: De Guste Group trabaja mucho su Imagen y 

prestigio con la finalidad de conseguir que los clientes perciban una 

buena percepción de su empresa y de su nombre, sin embargo, ante 

alguna caída de la misma, Comercializadora Los Andes se verá 

afectada dado que tiene relación directa con la comercialización.  

 

FORTALEZAS  

 Directorio multidisciplinario: Los socios cuentan con diferentes 

formaciones y se han desarrollado a lo largo de su experiencia 

profesional en diversos campos y sectores, cubriendo las necesidades 

de las áreas de operaciones, comercial, administración y recursos 

humanos, lo cual facilitará el camino para llegar a mejores resultados 

con una labor conjunta. 

 

 Distribución Exclusiva de la marca {DE GUSTE}: al suscribir el 

acuerdo comercial con De Guste Group, ambas empresas podrán 

trabajar en conjunto para manejar de manera eficiente la publicidad 

de la marca, asimismo otra ventaja de esta clase de convenios es que 

De Guste Group ofrecerá precios especiales y otras condiciones 

favorables para Comercializadora Los Andes. 

 

 Variedad de productos a comercializar: La marca {DE GUSTE} ofrece 

una buena variedad de productos orgánicos, los cuales juegan a favor 

de Comercializadora Los Andes, ya que el convenio podrá abarcar 
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toda la cartera de productos los cuales podrán ser ingresados al 

mercado paulatinamente e ir capturando más clientes. 

 

 Certificaciones y estándares de producción de acuerdo a normas de 

calidad mundial: Los productos cuentan las certificaciones necesarias 

para la comercialización en diversos lugares del mundo. 

 

 Capacidad empresarial: Los directivos están enfocados en generar 

valor, cuentan con la formación y experiencia empresarial necesaria 

para generar un gran número de iniciativas que resulten muy 

beneficiosas para la gestión. 

 

 Responsabilidad Social: la empresa mantiene la firme convicción de 

promover el desarrollo industrial a través del trabajo y la asistencia 

social para las comunidades cercanas de sus operaciones, generando 

así una cadena socialmente responsable 

 

OPORTUNIDADES  

 

 Tendencia hacia consumo de alimentos saludables: en este tiempo se 

proyecta mejor la conceptualización de consumo saludable, el uso de 

productos orgánicos en las mesas de las familias a nivel mundial y 

nacional es cada vez mayor, por tal motivo es una oportunidad para 

la empresa seguir desarrollando productos que aporten o fortalezcan 

la tendencia ya marcada. 

 

 Oferta insuficiente de productos orgánicos a nivel nacional: Las 

empresas que actualmente comercializan productos orgánicos en el 

mercado local se encuentran enfocadas principalmente en la 

exportación, la cual prevalece sobre la oportunidad de ingresar de 

manera agresiva al mercado nacional. 
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 Propiedades de los granos andinos: Los granos andinos cuentan con 

propiedades benéficas y saludables únicas, por cual su sustitución es 

muy complicada. 

 

 Canales de distribución: actualmente existen gran variedad de 

canales de distribución que se pueden utilizar para los productos 

orgánicos, desde góndolas en supermercados hasta ventas on-line. 

 

 Ofrecimiento de crédito por parte del proveedor: De Guste Group 

ofrece un plazo de crédito amplio para que su distribuidor exclusivo 

pueda obtener mejores beneficios en sus procesos de 

comercialización.  

 Uso de tecnología en la cadena de suministro: En el mercado existen 

diversas herramientas de tecnología de información y comunicación 

las cuales pueden ser utilizadas para mejorar los procesos de la 

empresa. 
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DEBILIDADES  AMENAZAS 

 - Dependencia de un solo proveedor 

 - Elevados costos de productos 

orgánicos 

 - Poca experiencia 

 - Disponibilidad de recursos 

económicos limitados 

 - Poco acceso a fuentes de 

financiamiento 

 - Carencia de planificación 

estratégica 

 - No contar con infraestructura 

propia 

 - Decrecimiento de la economía del 

país 

 - Poca difusión de las propiedades 

benéficas y nutricionales de los 

granos andinos 

 - Fenómenos climáticos 

 - Migración a cultivos más rentables 

por parte de los agricultores 

 - Poco poder de negociación con 

clientes 

 - Excesivo plazo de pago por parte 

de los clientes 

 - Cambio en la normativa legal 

vigente 

 - Importación y comercialización de 

productos orgánicos 

 - Imagen en los consumidores de la 

marca {DE GUSTE} 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 - Directorio multidisciplinario 

 - Distribución exclusiva de la marca 

{DE GUSTE} 

 - Variedad de productos a 

comercializar 

 - Certificaciones y estándares 

 - Capacidad empresarial 

 - Responsabilidad Social 

 - Tendencia hacia consumo de 

alimentos saludables 

 - Oferta insuficiente orgánicos a 

nivel nacional 

 - Propiedades de los granos andinos 

 - Canales de distribución 

 - Ofrecimiento de crédito por parte 

del proveedor 

 - Uso de tecnología en la cadena de 

suministro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4. EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Para el presente análisis se asignará un peso relativo a cada factor 

(oportunidad y amenazas), de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). Posteriormente se asignará una calificación de 1 a 4 a cada 

uno de los factores para determinar el grado de oportunidades y amenazas, 

donde 4 = Oportunidad mayor, 3 = Oportunidad menor, 2 = Amenaza 

menor y 1 = Amenaza mayor. 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

    

OPORTUNIDADES Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

 - Tendencia hacia consumo de alimentos saludables en el 
mercado nacional 0.20 4 0.80 

  - Oferta insuficiente orgánicos a nivel nacional 0.15 4 0.60 

 - Propiedades de los granos andinos 0.09 4 0.36 

 - Canales de distribución 0.05 3 0.15 

 - Ofrecimiento de crédito por parte del proveedor 0.10 4 0.40 

 - Uso de tecnología en la cadena de suministro 0.02 3 0.06 

Sub Total 0.61 
 

2.37 

AMENAZAS Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

 - Decrecimiento de la economía del país 0.04 2 0.08 
 - Poca difusión de las propiedades benéficas y nutricionales 
de los granos andinos 0.05 2 0.10 

 - Fenómenos climáticos 0.02 2 0.04 
 - Migración a cultivos más rentables por parte de los 
agricultores 0.03 2 0.06 

 - Poco poder de negociación con clientes 0.05 1 0.05 

 - Excesivo plazo de pago por parte de los clientes 0.05 1 0.05 

 - Cambio en la normativa legal vigente 0.02 2 0.04 

 - Importación y comercialización de productos orgánicos 0.08 1 0.08 

 - Imagen en los consumidores de la marca {DE GUSTE} 0.05 2 0.10 

Sub Total 0.39 
 

0.60 

Total 1.00   2.97 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla mostrada arroja que el peso ponderado de las oportunidades está 

muy por encima de las amenazas evidenciando que las fuerzas externas de 

comercializadora Los Andes son muy favorables, asimismo la media total 

arroja un valor de 2.97 el cual se encuentra por encima de la media de 2.50 

lo cual indica que es necesario aplicar estrategias que aprovechen las 

oportunidades y prevengan el impacto de las amenazas. 

 

5. EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Se asignará un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores internos. Posteriormente se asignará 

una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si 

el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 
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menor (calificación = 2), una fortaleza menor (calificación =3) o una 

fortaleza mayor (calificación = 4). 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

    

FORTALEZAS Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

 - Directorio multidisciplinario 0.12 4 0.48 

 - Distribución Exclusiva de la marca {DE GUSTE} 0.05 3 0.15 

 - Variedad de productos a comercializar 0.05 3 0.15 

 - Certificaciones y estándares 0.10 4 0.40 

 - Capacidad empresarial 0.10 3 0.30 

 - Responsabilidad Social 0.08 3 0.24 

Sub Total 0.50   1.72 

DEBILIDADES  Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

 - Dependencia de un solo proveedor 0.15 1 0.15 

 - Elevados costos de productos orgánicos 0.08 1 0.08 

 - Poca experiencia 0.04 1 0.04 

 - Disponibilidad de recursos económicos limitados 0.08 2 0.16 

 - Poco acceso a fuentes de financiamiento 0.05 1 0.05 

 - Carencia de planificación estratégica 0.05 2 0.10 

 - No contar con infraestructura propia 0.05 2 0.10 

Sub Total 0.50   0.68 

Total 1.00   2.40 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla mostrada arroja que el peso ponderado de las fortalezas está muy 

por encima de las debilidades evidenciando que las fuerzas internas de 

Comercializadora Los Andes son favorables, sin embargo, la media total 

arroja un valor de 2.40 el cual se encuentra por debajo de la media de 2.50 

lo cual indica que es necesario aplicar estrategias que capitalicen las 

fortalezas y minimicen o eliminen las debilidades. 

 

6. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS  

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) 

 Cubrir la oferta en el mercado nacional a través de la 

comercialización de productos orgánicos de la marca {DE GUSTE} 
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 Distribuir exclusivamente los productos de la marca {DE GUSTE} 

aprovechando la tendencia creciente hacia el consumo de alimentos 

saludables en el mercado nacional. 

 Utilizar los diversos canales de distribución para la comercialización 

de toda la variedad de productos orgánicos de la marca {DE GUSTE} 

 

ESTRATEGIAS DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO) 

 Aprovechar los plazos de crédito ofrecidos por De Guste Group para 

disminuir la necesidad de financiamiento. 

 Utilizar la tecnología disponible para la distribución o comercialización 

de los productos orgánicos a nivel nacional. 

 Acordar entregas por parte del proveedor bajo la modalidad Just in 

time para evitar el manejo de grandes inventarios. 

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS – AMENZAS (FA) 

 Difundir las propiedades benéficas y nutricionales de alimentos 

orgánicos a través de una asociación estratégica con nuestro 

proveedor De Guste Group. 

 Diversificar en productos buscando alternativas de negocio de 

comercialización con productores extranjeros de alimentos orgánicos 

(no granos andinos y Superfood) que deseen ingresar al mercado 

nacional. 

 Desarrollar campañas de prevención de cultivos por fenómenos 

climáticos y difundirlas a los agricultores de cultivos orgánicos. 

ESTRATEGIAS DEBILIDADES – AMENZAS (DA) 

 Incrementar el número alianzas con productores de alimentos 

orgánicos (no granos andinos y SuperFood) para iniciar su 

comercialización en el mercado local. 

 Aprovechar la imagen positiva de la marca {DE GUSTE} en sus 

clientes a nivel mundial y extrapolarla para el mercado nacional. 

 Extender la cartera de clientes con los que se pueda aumentar el 

poder de negociación. 
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7. DEFINICION DE ESTRATEGIA 

 

Luego de evaluación de los entornos, externo e interno, y del análisis DAFO, 

se elaboró el listado de estrategias según un análisis cruzado entre las 

fortalezas y debilidades versus amenazas y oportunidades, arrojando 

estrategias muy interesantes para la empresa, todas ellas deberán estar 

reflejadas en un plan estratégico el cual garantice el cumplimiento de cada 

una de las estrategias planteadas. 

 

Se consideran como las alternativas más importantes las del grupo de 

Fortalezas y Oportunidades, por lo tanto, se procedió a consolidar dichas 

propuestas y plantear la siguiente estrategia para Comercializadora Los 

Andes: 

 

“Comercializar exclusivamente, a través de los canales de distribución 

disponibles, los productos de la marca {DE GUSTE} para cubrir la oferta en 

el mercado nacional, aprovechando así la tendencia creciente hacia el 

consumo de alimentos saludables.” 
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CAPITULO III:  

ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

La investigación del mercado objetivo permitirá analizar el comportamiento 

del cliente, sus necesidades y la demanda que ejerce sobre los productos 

orgánicos que ofrecen Comercializadora Los Andes. 

 

El tipo de investigación que se ha escogido es la Investigación Cuantitativa 

pues se desea cuantificar el comportamiento de compra de productos 

orgánicos en el mercado peruano y porque se desea también extrapolar los 

resultados de la muestra al universo de la población objetivo. 

 

1.1. DEFINICIÓN DE REGIONES 
 

Para la definición del público objetivo se tuvo en cuenta en primer lugar la 

información presentada en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 

2017 realizada por el Instituto Peruano de Economía, el cual cuantifica la 

posición relativa de las 24 regiones del Perú a través de 6 pilares de 

competitividad (Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, 

Laboral e Instituciones) cada uno de ellos está compuesto por varios 

indicadores. (Economía, 2017) 
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De acuerdo a INCORE 2017 las tres regiones más competitivas en Perú son 

Lima, Moquegua y Arequipa (Economía, 2017). Entiéndase por, más 

competitivas, con mejores condiciones económicas y sociales, es decir, un 

mejor entorno económico, laboral, educación, infraestructura e 

instituciones. 

 

REGIÓN LIMA: 

- Lima es la región más competitiva del Perú ya que ocupa el primer puesto 

en 4 de los 6 pilares del Incore.  

- Lidera el pilar de entorno económico. En el último año destaca en el 

avance del indicador incremento en el gasto real por hogar. 

- En el pilar salud se convirtió en la líder nacional por indicadores de 

morbilidad, cobertura hospitalaria y partos institucionales. 

- Retrocedió tres posiciones en el Pilar Instituciones por una caída en la 

inversión pública. 

 

REGIÓN MOQUEGUA: 

- Se mantiene en el segundo lugar de competitividad por quinto año 

consecutivo, lidera el pilar de instituciones por sus indicadores en 

inversión pública y a una reducción en la tasa de homicidios. 

 

REGIÓN AREQUIPA:  

- Se mantiene en el tercer puesto y destaca como la región con mayor 

disponibilidad de servicios financieros, la segunda en acceso al crédito y 

PBI real. (Economía, 2017) 

- La región muestra mejoras importantes en el Pilar Instituciones y 

Educación. Por el aumento en la resolución de expedientes judiciales y 

mayor ejecución de inversión pública y por la mayor asistencia escolar, 

respectivamente. (Economía, 2017) 

 

El universo está compuesto por un total de 11,302,313 personas que viven 

en las regiones de Lima, Arequipa y Moquegua. 
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1.2. DEFINICIÓN DE NIVELES SOCIO ECONOMICOS 
 

El nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define por su nivel de 

ingresos, sino a un grupo de variables como, tipo de vivienda, qué 

artefactos electrodomésticos tiene, gasto promedio en alimentos, vestido y 

calzado etc. 

 

El valor económico de una canasta alimentaria en una tienda orgánica es 

hasta 73% mayor que aquella con los productos convencionales en un 

supermercado y 48% con respecto a una bioferia, incluso si se compara la 

canasta de la bioferia (orgánica) con la del supermercado (convencional), la 

primera es 19% más cara (Marzo, 2016). 

 

Con el boom de las bioferias que abren solo los fines de semana surgieron 

tiendas orgánicas ya que los consumidores buscan productos orgánicos los 

días de semana. Los supermercados también se han sumado a esta 

tendencia y ya cuentan con secciones de productos orgánicos en sus 

góndolas  

 

La razón de las diferencias en el precio es la certificación orgánica entre 

otros requerimientos, la certificación orgánica obliga a los productores a un 

proceso de conversión de sus terrenos antes de la siembra de los alimentos, 

lo que incrementa el costo de los productos. 

 

Por lo tanto, un criterio importante para la determinación de la muestra es 

el nivel socioeconómico. Dado que las personas pertenecientes al sector A, 

B y C, estarían interesadas en comprar los productos de la marca {DE 

GUSTE} y podrían hacerlo por su poder adquisitivo (Mercados, 2016), 

sustentado principalmente en la diferencia de precios entre la canasta 

orgánica y la convencional. 

 

el número de personas de los niveles socioeconómicos A, B y C de las 

regiones Lima, Arequipa y Moquegua, es 7,664,823 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de Instituto Nacional de  

Estadística e Informática. (INEI) 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿La venta de productos orgánicos y derivados de la marca {DE GUSTE} en 

las regiones de Lima, Arequipa y Moquegua tendrá aceptación en las 

personas del nivel socioeconómico A, ¿B y C? 

 

1.4. HIPÓTESIS  

 
La venta los productos orgánicos y derivados de la marca {DE GUSTE} en 

las personas pertenecientes los niveles socioeconómicos A, B y C de las 

regiones de Lima, Moquegua y Arequipa tendrá una aceptación positiva. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO: 
 

- Determinar las características del perfil del consumidor, así como sus 

preferencias en productos orgánicos 

- Identificar la frecuencia de compra 

- Identificar la cantidad dinero que el consumidor estaría dispuesto a 

invertir para comprar productos orgánicos 

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 
Una fórmula muy extendida (Networks) que orienta sobre el cálculo del 

tamaño de la muestra para datos globales es la siguiente: 

POBLACIÓN 

TOTAL

POBLACIÓN DE NIVELES 

SOCIECONÓMICOS A, B Y C

AREQUIPA 1,287,205 720,835

LIMA 9,834,631 6,825,234

MOQUEGUA 180,477 118,754

TOTAL 11,302,313 7,664,823

Región

Población
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N: es el tamaño de universo 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean ciertos. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra 

de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Se trabajó con los siguientes valores:  

N: personas pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C de las tres 

provincias: 7,664,823 (Mercados, 2016) 

 

k = 1.96  

e = 5 %  

p = 0.5 

q = 0.5 

Tamaño de muestra mínima = 384 personas encuestadas 
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1.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS CUESTIONARIOS: 
 

Se utilizó Google Forms para la aplicación de la encuesta establecida. Esta 

aplicación de Google permite realizar encuestas y obtener estadísticas de 

forma práctica, Además al ser de modalidad online, facilita el llegar a más 

personas, ya que tienen acceso a las preguntas desde sus celulares o 

computadoras. 

De esta manera se le hizo llegar a cada uno de los encuestados el siguiente 

enlace para que respondan de forma virtual las preguntas planteadas para 

el siguiente estudio: http://bit.ly/2sQtzq6  

El cuestionario que se aplicó cuenta con 9 preguntas con respuestas 

cerradas y de opción múltiple. 

Definición de 

población 

Total de población de regiones Lima, 

Arequipa y Moquegua (Sector A, B y C) 

Técnica Encuesta 

Muestra Cantidad fija 

Tamaño 384 

 

Filtro: 

- Separar por sexo y edad. 

- Saber si conocen sobre productos orgánicos y la diferencia entre éstos y 

los alimentos convencionales. 

- Saber si consumen granos andinos. 

- Saber si está interesado en encontrar alimentos derivados de granos en 

el supermercado y/o tiendas orgánicas. 

- Saber la frecuencia de compra de los productos ofrecidos. 

 

1.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

Se completaron 471 encuestas, obteniendo los siguientes resultados: 

 
- El 54.4% de las personas encuestadas fueron mujeres, y el 45.6% 

varones. 

- El 68.2% de las personas encuestadas tienen de 35 años a más, el 

http://bit.ly/2sQtzq6
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28.7% de 26 a 35 y solo el 3.2% de 17 a 25 años. 

- 87.1% de las personas encuestadas conoce la diferencia entre un 

producto orgánico y uno convencional. 

- El 76.1% de las personas encuestadas consume productos orgánicos 

como la quinua, kiwicha, chía, cañihua. 

- El 95.1% de las personas encuestadas compraría productos orgánicos y 

sus derivados y el 96.6% desea que su supermercado de preferencia los 

ofrezca. 

- El 45.2% de las personas encuestadas compraría productos orgánicos y 

derivados una vez a la semana, 31.2% lo haría cada 15 días, 20.8% una 

vez al mes y 1.9% no lo haría nunca. 

- El 46.3% de las personas encuestadas gastaría mensualmente de 10 a 

50 soles en la compra de productos orgánicos, 37.6% gastaría de 51 a 

100 soles, el 12.5% de 101 a 200 soles, y el 3.6% más de 200 soles. 

- Se adjunta en los anexos la encuesta utilizada y los gráficos de la 

información presentada. 
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CAPITULO IV:  

PLAN COMERCIAL Y PLAN DE 

MARKETING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN 
 

Establecer de forma estructurada los objetivos comerciales a conseguir en 

el periodo de tiempo de un año para la comercialización de los productos de 

la marca {DE GUSTE} en el mercado peruano, a través de la aplicación 

estrategias y acciones, así como también, utilizando los diversos canales de 

distribución. 

 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

En función del diagnóstico de la investigación de mercado, realizada en el 

capítulo anterior, dirigida a evaluar la situación actual del objeto de análisis, 

tanto en lo que se refiere a aspectos internos (análisis interno) como a 

aspectos de su entorno (análisis externo), se establecieron los siguientes 

objetivos que se desean alcanzar durante el periodo de vigencia del plan de 

marketing:  
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2.1. FIJACIÓN DE OBJETIVOS COMERCIALES: 
 

a) Objetivos de venta: Capturar inicialmente el 20% del mercado según 

el perfil de público objetivo identificado de acuerdo a la proyección de 

inversión estimada. 

 

b) Objetivos de rentabilidad comercial: Obtener una rentabilidad sobre 

las ventas del 15% a partir del quinto año de operación de 

Comercializadora Los Andes. 

 

c) Objetivos comerciales cualitativos: orientar esfuerzos que permitan 

notoriedad de marca, la satisfacción del cliente, la percepción de la 

calidad y captación de nuevos clientes todo esto mediante una mayor 

cobertura territorial. 

 

2.2. FIJACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES: 

 

Las estrategias para alcanzar los objetivos establecidos en la fase anterior 

son las siguientes: 

 

a) Estrategia de segmentación: Adultos entre 17 y 35 años (millennials) 

de las regiones Lima, Arequipa y Moquegua perteneciente a los sectores 

socioeconómicos A, B y C que tienen acceso a realizar sus compras de 

alimentos en supermercados, bioferias, tiendas orgánicas entre otros y 

que buscan productos que ofrezcan algún beneficio a su salud. 

 

b) Estrategia de posicionamiento: se aplicará una estrategia de 

posicionamiento por calidad para lo cual nos centraremos en destacar 

que los productos de la marca {DE GUSTE} cuentan con estándares de 

sellos internacionales que los abalan, paralelamente se aplicará la 

estrategia de posicionamiento por beneficios, ya que al ser productos 

orgánicos ofrecen ventajas frente a los productos convencionales para el 

cuidado de la salud y el medio ambiente. 

 

c) Estrategias de producto y marca: la estrategia está orientada a 
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ingresar al mercado con una diversificación de productos, se ofrece una 

mayor cantidad de productos que la competencia, se ingresará al 

mercado con 11 productos, todos ellos enfocados para dar soluciones de 

desayuno, almuerzo, cena y snacks saludables. La estrategia también se 

focalizará en recolectar información de los requerimientos de los clientes 

para desarrollar nuevos productos. 

 
d) Estrategias de precio: Comercializadora Los Andes enfocará su 

estrategia de precio en dos objetivos principalmente: un primer objetivo 

utilizando como límite inferior los costos y la rentabilidad mínima y un 

segundo objetivo utilizando la capacidad de la demanda en el mercado. 

El primer objetivo está orientado a establecer un precio enfocado a la 

competencia local, diferenciándonos de estos con precios levemente más 

elevados para transmitir una imagen de calidad o exclusividad. El 

segundo objetivo está orientado en función a la evolución de la demanda 

con lo cual se fijará un precio que nos permita diferenciar nuestros 

productos de la competencia local con precios levemente inferiores 

mediante la aplicación de políticas de promociones, el objetivo de esta 

acción se orienta a estimular la demanda de los segmentos actuales y/o 

de los segmentos potenciales que son sensibles al precio.(Talaya, 1997)  

 

e) Estrategias de distribución: se llevará a cabo una estrategia de 

distribución intensiva, es la estrategia ideal para productos alimenticios 

con una distribución masiva; permite tener un gran volumen de ventas, 

esta estrategia se basa en colocar nuestros productos en los máximos 

canales de venta posible. Por ejemplo, que los productos estén en las 

tres principales cadenas de supermercados (Plaza Vea, Metro, Tottus) 

dado que de acuerdo al estudio de mercado realizado el 96.6% de las 

personas encuestadas desea que su supermercado de preferencia 

ofrezca productos orgánicos. Se aplicará un sistema de organización 

geográfico para el número de puntos de ventas centrándonos 

principalmente en las regiones con mejores condiciones económicas y 

sociales del Perú, buscando la participación en bioferias, tiendas de 

productos naturistas y orgánicos, repartición a restaurantes y hoteles, 

etc. Sobre la posibilidad de venta on-line, se implementará el uso de la 
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tecnología para lo cual la organización desarrollará su propia página web 

donde se podrán visualizar la gama de productos ofrecidos y poder 

adquirir los mismo ya que dispondremos de un servicio de entrega, así 

como la incursión a través de las redes sociales. 

 

f) Estrategias de comunicación: Se dividirá a los clientes en segmentos 

tales como clientes potenciales, nuevos, maduros o estrella. A cada 

segmento se llegará con diferentes mensajes comunicacionales y ofertas 

promocionales. Para los clientes nuevos utilizaremos comunicaciones 

para asegurar que estén satisfechos con sus primeras compras, y alentar 

las compras repetidas a través de descuento y ofertas. Para los clientes 

potenciales ofreceremos un recurso gratuito a través de nuestra página 

web en la cual podamos obtener sus datos, se realizarán seminarios 

presenciales gratuito, creación de un concurso gratuito o sorteo, etc. 

Para los clientes que denominaremos maduros o estrella, 

proporcionaremos comunicaciones personalizadas en base a sus 

patrones de compra y considera correos electrónicos personales o 

llamadas telefónicas para asegurar su satisfacción. Se utilizarán las 

redes sociales con alta difusión de información de una manera práctica y 

entretenida, así como una campaña de volantes, internet, el impulso del 

portal web rico en información que ofrecerá especificaciones de los 

productos, asistencia por chat y testimonios de los clientes, así como de 

forma directa a través de las impulsadoras que ofrecen a degustar los 

productos en los supermercados. Estos costos serán previstos en el plan 

financiero. 

 
g) Estrategia de diferenciación: Según Porter, la peor estrategia es estar 

“atascado en el medio”, no ser diferente ni más bajo en costo que los 

competidores, seremos diferentes resaltando la calidad de los productos 

que se comercializan dada las certificaciones internacionales que poseen 

y abalan la calidad del mismo. Los empaques están diseñados con 

colores llamativos, diferenciados al de la competencia que generalmente 

usa los colores verdes y tierras, la marca {DE GUSTE} tiene colores 

vivos que llaman la vista, por ello el enfoque principalmente está 

orientado en la calidad, imagen y variedad de productos que no lo ofrece 
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ninguna marca hasta ahora. 

 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1. MERCADO OBJETIVO 
 

Para definir el Mercado Objetivo, se debe partir identificando el mercado 

relevante, para ello debemos:  

 

 Analizar la demanda primaria para la clase/forma del producto: La 

necesidad de alimentarse de una manera saludable.  

 ¿Podemos influir en la disposición de compra?, sí se puede influir, todas 

las personas buscan informarse acerca de un tema o de otro, los clientes 

pueden buscar desde su casa u oficina toda la información que un 

alimento puede ofrecer. 

 ¿Podemos influir en la capacidad de compra?, sí, los clientes pueden 

tener sistemas modernos de consulta, ya sea a través de redes sociales 

o página web de la empresa, donde todos pueden obtener información 

sobre formas de uso, recetas o contenidos nutricionales o cualquier 

inquietud que tenga. 

 Analizar la demanda selectiva por segmento dentro de los mercados: 

Buscar información sobre la demanda del consumidor, que busca 

obtener de los alimentos, que otras alternativas de productos sugieren. 

Siempre haciendo hincapié en el cuidado de la salud y del medio 

ambiente. 

 ¿Podemos ofrecer los beneficios deseados?, sí, un producto orgánico es 

un producto libre de químicos, estamos liberando nuestro organismo de 

productos dañinos que causan daño a nuestra salud. 

 ¿Podemos dirigir la oferta de manera efectiva?, Sí, se debe apuntar a los 

supermercados que tienen góndolas de productos orgánicos, bioferias, 

tiendas de productos naturistas y orgánicos, repartición a restaurantes y 

hoteles ubicados en donde se encuentra la población con mayor poder 

adquisitivo, adicionalmente se debe ofrecer degustación de los diferentes 

productos. 
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3.2. PERFIL DEL CLIENTE OBJETIVO 
 

Usuario: Adultos entre 17 y 35 años (millennials) de Lima, Arequipa y 

Moquegua de los sectores socioeconómicos A, B y C que tienen acceso a 

realizar sus compras de alimentos en supermercados y que buscan 

productos que ofrezcan algún beneficio a su salud. 

 

3.3. TAMAÑO Y PROYECCIONES DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Para determinar el tamaño de Mercado en el cual la empresa se basará para 

sus estimaciones, se tomará en cuenta el número de habitantes 

pertenecientes a los sectores A, B y C en las regiones de Lima, Arequipa y 

Moquegua, regiones con el mayor índice de competitividad regional. El 

tamaño de la muestra seleccionada en función a lo arriba descrito es: 

7,664,840 de personas como total para las tres provincias. (Mercados, 

2016) 

 

Población de las tres provincias 7,664,840 

Fuente: Mercados, 2016 

 

Por lo tanto, si consideramos que un hogar está constituido en promedio 

tiene 4 personas adultas, podemos decir que el mercado total es de 

1,916,210 clientes para los productos a comercializar, sin embargo, de 

acorde a los resultados del estudio de mercado, el 76.1% consumen 

productos orgánicos, el 28.7% tiene de 26 a 35 años y solo el 3.2% de 17 a 

25 años, con lo cual el número se reduce a 465,177 posibles clientes. 

 

Se ha establecido que el tamaño total de mercado es 465,177 clientes; sin 

embargo, en base al resultado de la pregunta de frecuencia de consumo 

aplicada en la encuesta, Comercializadora Los Andes manejará el escenario 

pesimista del estudio realizado, en el cual sólo el 20.8% de los clientes 

consumirían una vez al mes estos productos, teniendo un universo de 

96,757 clientes mensuales. 

 

Finalmente, con base al objetivo de ventas propuesto, se espera capturar 
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sólo el 20% del mercado según el perfil de público objetivo, por lo tanto, el 

N° de clientes mensuales final es de 19,351. 

 

3.4. NECESIDADES DEL MERCADO  

 

Los usuarios de estos productos, principalmente los millenials, están muy 

informados de las bondades que tienen los alimentos orgánicos y de lo que 

significa eso para el cuidado del medio ambiente y el amor por la 

naturaleza. Estos concientizan a sus familiares y amigos sobre los beneficios 

del consumo de alimentos orgánicos.  

 

La marca {DE GUSTE} brinda lo que el cliente busca y además ofrece 

amplia información sobre formas de uso y contenidos nutricionales 

abordando cuales son las necesidades reales del mercado a través de: 

 

 Productos de fácil acceso: La posibilidad de adquirir desde cualquier 

punto de distribución tales como bioferias, secciones orgánicas en las 

tiendas de supermercados, tiendas de productos naturistas y orgánicos, 

repartición a restaurantes y hoteles. 

 Calidad del producto: La calidad del producto debe ser óptima 

cumpliendo los estándares internacionales exigidos para este tipo de 

productos.  

 Atención al cliente: Es fundamental garantizar un sistema que permita 

que los clientes se sientan seguros tanto en la compra como en el pago.  

 

4. MARKETING MIX 

 

La empresa comercializará un conjunto de productos que conforman la 

marca {DE GUSTE}. Dentro de esa gama existen diferentes líneas de 

producto y cada producto tiene una serie de atributos (calidad, diseño, 

tamaño, etc.) que permiten a los consumidores diferenciarlo de otros 

similares. 

 

Por lo anteriormente expuesto se han desarrollado los siguientes objetivos 
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de Marketing Mix: 

 

PRODUCTO 

Los productos que se distribuirán en los supermercados son de consumo 

selectivo del rubro de alimentos. Los productos envasados que se ofrecerán 

incluyen información en cuanto a marca, peso, cantidad, ingredientes y 

registro sanitario. Se evaluará las necesidades de los clientes para realizar 

una presentación efectiva de los productos a fin de que los clientes los 

encuentren fácilmente y atractivos de comprar. Se hará un análisis para 

determinar los productos demandados por temporadas. Los productos 

ofertados son productos de especialidad, con características únicas y para lo 

cual los consumidores hacen un esfuerzo especial de compra. Se manejará 

una línea de 11 productos y una sola marca. En cuanto a profundidad, cada 

producto tiene diferentes presentaciones. 

 

PRECIO 

Los objetivos de fijación de precios están orientados a la maximización de la 

cuota de mercado a través de un mayor volumen de ventas que permita 

reducir los costos unitarios e incrementar los beneficios a largo plazo. La 

estimación de los costos fijos, variables y totales para determinada cantidad 

de productos se analizarán en el análisis financiero. Se aplicarán como se 

hizo mención en las estrategias comerciales una estrategia de precios 

basada en dos objetivos principales, un objetivo de precio orientado a la 

competencia local diferenciándonos de estos con precios levemente más 

elevados y el segundo objetivo en función a la evolución de la demanda, 

está orientada a diferenciarse de los competidores locales con precios 

levemente inferiores mediante la aplicación de políticas de promociones. Las 

ventas a supermercados se realizarán a crédito y se establecerá un plazo 

acorde a las políticas del cliente, pero no mayor a 90 días. Las reducciones 

de precio se utilizarán para adaptarse a la falta de rotación de stocks, 

reducción de stock sobrante o incrementar el tráfico comercial.  

 

DISTRIBUCIÓN 

Con el fin de que el bien llegue al consumidor en la cantidad y tiempo 

especificado por el cliente se utilizará el canal directo, es decir, la 
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distribución se realizará directamente a las bioferias, las tiendas de 

supermercados, tiendas de productos naturistas y orgánicos, repartición a 

restaurantes y hoteles. El canal directo asegurará una mejor atención, 

reducción de costos de distribución, mayor efectividad en el servicio y 

entrega. Los horarios de reparto empezarán a las 7 horas y terminarán a las 

19 horas. 

Se establecerá un acuerdo para que el proveedor entregue los productos a 

comercializar en los almacenes de Comercializadora los Andes en la ciudad 

de Lima, asimismo el traslado interprovincial (Lima-Arequipa) se realizará a 

través de un contrato de outsourcing con empresas de transporte 

interprovincial lo que nos permitirá una disminución importante en el capital 

de trabajo inicial bajando también los posibles niveles de endeudamiento 

financiero para la adquisición de flota. Para la entrega de los productos 

dentro de las ciudades de Lima, Arequipa y Moquegua, en las cuales 

estableceremos nuestros canales de venta se prevé en el plan financiero la 

adquisición de vehículos de reparto. 

 

PROMOCIÓN 

Los instrumentos con los que cuenta la empresa para establecer esta 

comunicación son: la publicidad, la promoción de ventas, la fuerza de 

ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. Para el lanzamiento 

de la marca, se ofrecerán descuentos en todos los artículos durante el 

primer semestre. El día del lanzamiento en los diferentes supermercados se 

organizará una degustación de productos, se contratará la presencia de un 

Chef reconocido a nivel nacional para que haga recetas rápidas con los 

productos {DEGUSTE}. Se hará uso de las redes sociales para promocionar 

la marca y los productos, con fotos de las preparaciones y las recetas. Estos 

costos serán contemplados en el Plan financiero. 

 

PERSONAS 

Comercializadora los Andes cuenta con personal calificado, la gerencia del 

área comercial, como su asistente serán los encargados de negociar y tener 

comunicación activa con los compradores de perecibles de todas las 

cadenas, los perfiles de los puestos, así como sus principales están descritas 

en el plan de recursos humanos. Las personas encargadas de la degustación 
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serán previamente capacitadas para que puedan brindar amplia información 

a los clientes. Para ampliar nuestra red comercial se empleará un 

outsourcing comercial, es decir, fuerzas de ventas subcontratadas. Esta una 

solución que permite variabilidad en los costes del equipo comercial y 

además se podrá contar con refuerzos adicionales para cumplir los objetivos 

comerciales para el lanzamiento de los productos en el mercado local. 

 

PROCESOS 

Se revisarán periódicamente los procesos del negocio, a fin de optimizarlos 

para ofrecer un alto nivel de servicio al cliente, en especial los tiempos de 

atención y respuesta. Se ha previsto documentar los procesos y 

procedimientos de la empresa de acuerdo al estándar de la ISO 9001 

(Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión 

Ambiental) e ISO 18001 (Sistema De gestión en Salud y Seguridad en el 

Trabajo) de forma tal que a futuro podamos iniciar un proceso de 

certificación, dicha implementación será considerada dentro del capítulo 

financiero. 

 

5. IMAGEN CORPORATIVA  

 

La imagen corporativa de Comercializadora Los Andes debe ser percibida 

como una organización moderna, flexible y descentralizada y socialmente 

responsable. El diseño de nuestra imagen corporativa parte de la creación 

de nuestro logo el cual se detalla a continuación: 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño gráfico del logo, sus diferentes elementos, y el componente 

psicológico se orienta a crear un vínculo emocional con el cliente a través de 

nuestros valores culturales. En la evaluación del entorno externo se 

encontró que no todas las marcas cuentan con un eslogan, es decir, una 

frase breve que resume las cualidades del producto o servicio, o de sus 

beneficios, con lo cual se diseñó un eslogan (Comercializadora Responsable) 

que también puede ser utilizado para el registro del dominio de la página 

web. 

 

El color verde seleccionado (asociado a la naturaleza) y marrón (asociado a 

la tierra en la que se cultivan los productos) reflejan nuestro compromiso 

con la protección al medio ambiente, lo henos diseño de forma tal que 

pueda leerse bien en la pantalla del ordenador, y ser apta para textos largos 

siempre que sean necesarios, pero también para su uso en Internet.  

 

Se diseñará un breve manual de identidad corporativa que describirá de qué 

manera se deben aplicar los diferentes signos gráficos que representan la 

identidad de la imagen corporativa, para que resulten coherentes y 

garanticen la cohesión comunicativa y visual de la misma. 

 

6. LOGO DE LA MARCA A COMERCIALIZAR  
 

El logo de la marca {DEGUSTE} se encuentra registrada en Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), el logo principal tiene los colores naranja y marrón, 

éste se utiliza de manera representativa de la empresa, como 

documentación, firmas web, publicidad, etc, las demás tonalidades están 

diseñadas para las diferentes variedades de productos. 
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Fuente: De Guste Group SAC. 
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CAPITULO V:  

PLAN DE VENTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN 
 

Alcanzar un nivel mínimo de ventas anuales que le permita a la empresa 

capturar el 20% del mercado según el perfil de público objetivo identificado. 

 

2. PREVISIÓN DE LA DEMANDA 
 

La previsión de la demanda se puede definir como una predicción de la 

demanda futura para un producto. (Arealogistica).  

 

En este sentido para le previsión de la demanda en la empresa se ha 

establecido un proceso en el cual se diferencian cuatro etapas básicas: 

 

A) TIPO DE DEMANDA 

Demanda Independiente: dada las características del producto y por ser 

un mercado nuevo en el cual se incursionará, es importante denotar que las 

decisiones de los clientes no son controlables por Comercializadora Los 

Andes, motivo por el cual, la demanda es independiente. La empresa 

comercializará varios productos y para ello el pronóstico de la demanda se 

hará para familias de productos: granos andinos (Quinua y Chía) y 

Superfoods (hojuelas, fideos, harina extruida). 
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B) DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL 

Se ha diseñado un plan de ventas para los primeros meses de iniciada la 

comercialización de productos de la marca {DE GUSTE}, considerando que 

la implementación del proyecto toma como mínimo 6 meses y como 

máximo un año, la empresa estima empezar la comercialización local a más 

tardar en julio del 2018. Con lo cual el horizonte de tiempo para la previsión 

de la demanda es a mediano plazo: 1 año.  

 

C) ELECCIÓN DEL MODELO A APLICAR 

Por ser un mercado nuevo para la empresa y en el cual no se conocen datos 

históricos se aplicará el método cualitativo mediante la técnica de Estudios 

de Mercado. 

 

D) APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE ESTIMACIÓN DE LA 

DEMANDA 

De acuerdo al valor calculado de posibles clientes (19,351) en el plan 

marketing, se presume que cada uno de ellos consumirá en promedio 1 Kg 

de producto orgánico al mes, asimismo por datos suministrados por el 

proveedor, se estima que el 61.7% de los clientes consumiría el primer 

grupo de productos (granos andinos) y el 38.3% restante consumiría 

productos del segundo grupo (superfoods). 

Por lo anteriormente expuesto la demanda de productos para el primer 

grupo es de 11,938 Kg/mes y para el segundo grupo es de 7,412 Kg/mes.  

 

3. ETAPAS DEL PLAN DE VENTAS 

 

El plan de ventas de Comercializadora Los Andes abarca las siguientes 

etapas: 

3.1. ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

La empresa posee un excelente portafolio de productos ofertados a través 
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de la marca {DE GUSTE}, por lo tanto, la organización del equipo de ventas 

de Comercializadora los Andes estará dada por un sistema mixto dada las 

características de la compañía (variedad de productos que son muy 

diferenciados y poca presencia en Lima, Arequipa y Moquegua). 

Principalmente la fuerza de ventas estará organizada por: zona Geográfica 

por clientes y Canales de distribución 

 

Con respecto a los canales de distribución, Comercializadora Los Andes 

aplicará dos tipos, un canal corto de sus almacenes al detallista 

(supermercados, pequeñas tiendas) y el canal largo en la cual va el 

producto de sus almacenes al mayorista. 

 

La estrategia de comunicación, publicidad y diferenciación del plan de 

ventas se fundamentará en las estrategias descritas en el Plan de Marketing 

de la empresa. 

 

3.2. CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

El Departamento de ventas estará estructurado de acuerdo al siguiente 

organigrama: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cumplimiento de las metas organizacionales, Comercializadora Los 

Andes determinó las siguientes funciones del departamento de ventas para 

VD ADM

GG 1 ADM JC ADM CP ADM

AT ADM

Atención al Cliente

1

Vendedor

3

Gerente General Jefe Comercial Comprador

1 1
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que son: 

 Surtido de productos 

 Merchandising  

 Visita y pedidos 

 Asesoría crediticia  

 Cobranza 

 Coordinación para productos (cuotas de ventas por clientes, 

organización por tipo de clientes, etc.) 

 Comunicación de actividades 

 

Todas las actividades mencionadas y que serán llevadas a cabo por la 

fuerza de ventas (vendedores) serán realizadas mediante el empleo de las 

siguientes herramientas: 

 Material POP (Point of Purchase), volantes, afiches, exhibidores y 

otros. 

 Productos del Portafolio. 

 Catálogo de productos. 

 Hoja de prioridades. 

 Celular para toma de pedido e historial del cliente. 

 Movilidad. 

 

3.3. PRONÓSTICO DE VENTAS 

  

Comercializadora Los Andes utilizará en sus estimaciones para determinar el 

pronóstico de sus ventas el tamaño de Mercado, se tomará en cuenta el 

número de habitantes pertenecientes a los sectores A, B y C en las regiones 

de Lima, Arequipa y Moquegua, regiones con el mayor índice de 

competitividad Regional.  

 

Así mismo, se ha establecido que el tamaño total de mercado es 96,757 

clientes (ver Plan de Marketing); sin embargo, se estima que la 

comercializadora Los Andes capture sólo el 20% de los clientes (debido a 

limites financieros) que consumirían una vez al mes estos productos de 

acuerdo al estudio de mercado realizado, teniendo un universo de 19,351 

clientes mensuales, se asume que cada cliente comprará un kilogramo mes 
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como escenario más desfavorable. 

 

Según datos suministrados por nuestro proveedor exclusivo De Guste 

Group, su gerencia de ventas conoce que de la venta total de la empresa en 

el mercado externo (Internacional), el porcentaje de venta distribuido para 

cada producto es: 

 

Producto  
% Ventas 

Mes 

Quinua 

Blanca 12.10% 

Roja 8.47% 

Negra 7.26% 

Tricolor 7.26% 

Chía 26.61% 

Hojuelas 24.19% 

Harina 6.05% 

Fideo 8.06% 
Fuente De Guste Group 

 

Por lo anteriormente expuesto y dado que no se dispone de datos históricos 

para efectos de estimaciones, se asumirá que de los 19,351 kg/mes la 

proyección de venta estimada para cada producto será: 

 

Producto  
% 

Ventas 
Mes 

Total (Kg) 

Quinua 

Blanca 12.10% 2,340.90 

Roja 8.47% 1,638.63 

Negra 7.26% 1,404.54 

Tricolor 7.26% 1,404.54 

Chía 26.61% 5,149.97 

Hojuelas 24.19% 4,681.79 

Harina 6.05% 1,170.45 

Fideo 8.06% 1,560.60 

  19,351.40 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. DIMENSIÓN DEL EQUIPO DE VENTAS 
 

El tamaño de la fuerza de ventas en Comercializadora Los Andes en el canal 

tradicional se determinará por el método de la carga de trabajo. La premisa 

es que todo el personal de ventas debe cargar sobre sus hombros una 

cantidad igual de trabajo. 

 

Para efectos de estimaciones, determinaremos la fuerza de ventas en la 

ciudad de Lima, para ello partiremos de algunas presunciones que no 

forman parte de información histórica de la empresa. Se aplicará el método 

en función del número de visitas a realizar. 

 

Inicialmente se han previsto los siguientes objetivos para el año 2017, 

visitar en esta primera etapa:  

 

- Los tres (03) principales operadores de supermercados. 

- Los dos (02) principales mayoristas de productos. 

- 10 tiendas Orgánicas. 

- 10 hoteles  

- 10 restaurantes  

 

Actualmente el mercado de supermercados en Perú está compuesto por tres 

operadores principalmente: Cencosud Perú (Wong y Metro), Supermercados 

Peruanos (Plaza Vea, Mass y Vivanda), y Tottus (Tottus y Hiperbodega 

Precio Uno). Asimismo, los principales mayoristas de productos en el Perú 

son Makro, Mayorsa. Para el caso de Tiendas orgánicas y restaurantes se 

tomará como referencia los establecimientos indicados en la APP Lima 

Orgánica (Ascurra, I.), para los hoteles se utilizará el listado de los 10 

mejores calificados de la aplicación Tripadvisor.  

 

Para el cálculo se establece que el vendedor debe hacer semanalmente el 

siguiente número de visitas (visitas a cada tipo de cliente): 
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Categoría del 

Cliente 

Número de 

clientes 

Frecuencia de 

visita  

Tiempo x visita 

(horas) 

Supermercados 3 
2 visitas 

semanales 
2,5 horas 

Mayoristas 2 
1 visita a la 

semana 
1,5 horas 

Tiendas 

Orgánicas 
10 

1 visita a la 

semana 
1 horas 

Hoteles 10 
1 visita a la 

semana 
1,5 horas 

Restaurantes 10 
1 visita a la 

semana 
1,5 horas 

TOTALES 35 
  

 

Se estima una frecuencia de visitas en una primera fase y considerando que 

un mes tiene 22 días laborables, las siguientes frecuencias objetivos: 

 

Categoría del 

Cliente 

Número de 

clientes 

Frecuencia de 

visita al mes 

(deseada) 

Tiempo x visita 

(horas) 

Total 

Horas/mes 

Total 

Horas/año 

Supermercados 3 8 2.5 60 720 

Mayoristas 2 4 1.5 12 144 

Tiendas 

Orgánicas 
10 2 1 20 240 

Hoteles 10 2 1.5 30 360 

Restaurantes 10 1 1.5 15 180 

TOTALES 35 
  

137 1644 

 

Si la semana laboral es de 48 horas y trabaja un promedio de 48 semanas 

al año, el vendedor dispone de 2,304 horas al año. A este tiempo debemos 

aplicarle un factor de ausentismo laboral por diversas razones (días 

feriados, enfermedad, permisos, etc.), con lo cual para efectos del cálculo 

se asume un 3% del tiempo dando como resultado que el vendedor dispone 

de 2,234.88 horas efectivas al año. 

 

Es importante destacar que el vendedor no solo se dedica a realizar visitas, 

ya que tiene reuniones, realizar informes, etc. Para el presente plan de 

ventas se determina que un vendedor dedica su tiempo de la siguiente 

manera: 

 Para Ventas un 40%  

 En otras actividades 30%  
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 Desplazamientos 30%  

 

Con lo cual, el estudio del tiempo del esfuerzo de un vendedor arroja la 

siguiente división: 

Tiempo del vendedor por Tarea realizada 

Actividad % Tiempo tarea Realizada 

Total 

Horas 
año 

Ventas 40% 893.95 

Otras Actividades 30% 670.46 

Desplazamientos 30% 670.46 

 

Horas trabajadas al año 2,234.88 

 

Para calcular la cantidad de vendedores que se necesitan se debe dividir el 

número total de horas que se requieren para atender todo el mercado entre 

el número de horas de las que dispone el vendedor para vender, es decir: 

 

𝑁º 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
 

 

 

𝑁º 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
1,644

893.95 
= 1,84 

 

Lo que equivale a dos (02) vendedores para el área de Lima. Para atender 

las regiones de Arequipa y Moquegua se contratará un (01) vendedor que 

resida en la zona. Es importante denotar que la ciudad más importante de 

la Región Arequipa la cual lleva este nombre y la ciudad más importante de 

Moquegua están a un tiempo de 3 horas de distancia vía terrestre. 
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CAPITULO VI:  

PLAN DE OPERACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer los procesos más adecuados para comercializar los productos 

orgánicos de la marca {DE GUSTE} así como definir y valorar los recursos 

materiales y humanos necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente 

dichos procesos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollo de mercado de destino: diversificar y consolidar la 

presencia de la empresa así como la marca de productos orgánicos 

través  de los diversos canales de distribución. 

 Controlar el desarrollo de la empresa el cual irá de la mano con el 

plan de venta establecido. 

 Innovar la gestión de la organización. 

 Implementar la infraestructura necesaria para las operaciones. 
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2. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE OPERACIONES 

 

2.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

Comercializadora Los Andes ofrecerá exclusivamente los productos 

orgánicos de la marca {DE GUSTE}, por tal motivo se respetará el diseño 

tal cual el de nuestro proveedor, debido a que en frente resalta el nombre, 

origen orgánico, los sellos de las certificaciones aprobadas por las diversas 

instituciones a nivel mundial, y por el revés se muestra todos los valores 

nutricionales del producto. 

 

 

Fuente: De Guste Group 

 

La propuesta desarrollada, considera comercializar diversas presentaciones 

que lleguen a todo tipo de clientes finales, por tal motivo los productos se 

manejarán de la siguiente manera: 

 

- Los granos selectos (quinua blanca, quinua roja, quinua negra, 

quinua tricolor y chia), tendrán una sola presentación. Doypack de 

450g. 
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- Las Hojuelas  de Quinua y los fideos de Quinua, tendrán una sola 

presentación, caja de 340g 

 

 

- La harina de Quinua, tendrá una sola presentación, caja de 500g 
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2.2. ESTRATEGIA DE PROCESO 

 

Todos los procesos que se desarrollarán en toda la cadena de suministro de 

comercialización de granos andinos y superfoods orgánicos, tomarán en 

cuenta el tiempo y la innovación con la que se puede tener el producto listo 

para distribuir en el mercado, considerando siempre el periodo que demora 

desde que el producto ingresa a nuestros almacenes hasta que se ubica en 

las instalaciones de los clientes. A continuación, se muestra el mapa de 

proceso. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Logística y la cadena de suministro de Comercializadora Los Andes le 

permite a la empresa tener el control de sí misma y tener el conocimiento 

sobre todas las operaciones y procesos que se presentan para que el 

producto llegue a sus clientes; también supervisa el conjunto de actividades 

que se realizan desde el proveedor hasta el cliente final, con el fin de 

mantener el flujo de información hacia ambos sentidos y lograr optimizar 

los procesos y el servicio al cliente. 

 

A) ADQUISICIÓN: 

La función de aprovisionamiento en Comercializadora Los Andes está 
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referido al proceso de compras mediante el cual se adquirirán los productos 

a comercializar, en dicho contexto el proceso de aprovisionamiento de la 

empresa seguirá las siguientes fases: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el acuerdo con el proveedor, los tiempos de adquisición para los 

granos andinos y superfoods serán aproximadamente de 30 días desde 

colocada la Orden de compra hasta la recepción de los productos en los 

almacenes de comercializadora Los Andes. 

 

B) RECEPCIÓN:  

Proceso dirigido a conseguir que los productos recibidos coincidan en 

calidad, cantidad y presentación a los pedidos realizados en la etapa de 

adquisición. En ésta proceso, se deberá en primer lugar, preparar el área de 

recepción de productos, realizar el control de guía, identificar aquellos 

productos que no cumplen con los requisitos establecidos para 

posteriormente generar la devolución correspondiente al proveedor, y 

finalmente deberá brindar el visto bueno a la mercadería correcta para que 

ésta pase posteriormente al proceso de almacenaje. 

 

C) ALMACENAJE: 

Inicialmente Comercializadora Los Andes, operará en almacenes 

arrendados, la dimensión de los mismos será analizada en la estrategia de 

capacidad de la empresa, sin embargo, para determinar el nivel de 
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inventario se evaluaron distintos métodos de gestión de inventarios, los 

cuales, pueden agruparse en función a la demanda. Dado que la demanda 

en la empresa es independiente ya que las decisiones de los clientes no son 

controlables por la empresa (aunque sí pueden ser influidas), hay que tener 

en cuenta las fluctuaciones de la demanda y la posible variabilidad de los 

tiempos de entrega del proveedor pueden generar escasez, los métodos a 

ser aplicados para su control se basan en la optimización de los costos 

totales. Es importante destacar que la empresa trabajará con inventarios de 

productos terminados. 

 

Por la característica de su demanda se desarrollara como modelo 

determinante para estimar su inventario, el modelo Modelo EOQ (Economic 

Order Quantity) con faltante, es decir, se manejará la posibilidad que  haya 

pedidos atrasados, de esta manera se supone que hay un tiempo donde la 

demanda no se satisface produciéndose una escasez. 

 

El sistema de inventario a utilizar en la empresa será un Sistema de 

Inventario Perpetuo, es decir, se mantendrá un registro continuo para cada 

artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario 

disponible todo el tiempo. Estos registros perpetuos serán utilizados para 

preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente, 

de esta forma Comercializadora Los Andes podrá determinar el costo del 

inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las 

cuentas sin tener que contabilizar el inventario a fin de año.  

 

Asimismo, para realizar un adecuado control de inventarios la empresa 

empezará determinando la importancia relativa de sus productos, mediante 

un control selectivo de inventarios denominado ABC basándose en su valor 

anual en unidades monetarias. El valor anual en unidades monetarias se 

determina multiplicando el costo unitario de cada ítem por la utilización 

anual estimada del mismo. Lo que se busca con esta clasificación, es que 

los ítems de clase A tengan un control de inventario más estricto y 

previsiones más exactas que los de la clase B, con un control intermedio, y 

que los de la clase C, con un control más moderado. 

 



79 

 

D) NEGOCIACIÓN: 

Las etapas que conforman el proceso de negociación (Muñiz) de 

Comercializadora Los Andes estarán a cargo de su área comercial y se 

llevarán a cabo con sus clientes: 

 

La preparación: En esta fase se define lo que se pretende conseguir y 

cómo conseguirlo. Comercializadora Los Andes debe preparar previamente 

el estimado de los productos que ofrece, un catálogo de productos, precios 

y documentación relacionada a certificaciones y permisos. 

 

La discusión: En esta etapa Comercializadora Los Andes se presenta ante 

los clientes con el fin de darse a conocer, indicando las bondades de los 

productos de la marca {DE GUSTE} con el fin de cubrir la necesidad que 

éstos tengan de productos orgánicos. El o los clientes en esta etapa 

solicitan los requisitos de certificaciones, permisos, documentos de 

constitución de la empresa etc. 

 

Las señales: Los vendedores de Comercializadora Los Andes deberán 

identificar las señales en los clientes para saber si el proceso de negociación 

va por buen camino y usar estrategias para el ganar/ganar. 

 

Las propuestas: Tanto Comercializadora Los Andes como los clientes 

hacen propuestas de precio, tiempos de entrega, cantidad de productos. 

 

El cierre y el acuerdo: Ambas partes llegan a un acuerdo. El éxito de la 

negociación se reflejará en los beneficios obtenidos por Comercializadora 

Los Andes y sus clientes. En este proceso se aplicará la política de 

descuentos considerada, la cual establece que los productos se ofrecerán 

con un precio de venta con márgenes de 10% al 12%, con la finalidad de 

permitir tener un intervalo de negociación para al área comercial. 

 

E) DESPACHO: 

Este proceso es llevado por el Supervisor de distribución quién es el 

encargado de entregar los productos a los distintos clientes. Previamente 

debe ponerse de acuerdo con el cliente en la fecha, hora y lugar de entrega. 
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A su vez debe llenar guías de control de productos. 

 

- Recibo del pedido 

- Reserva de productos 

- Generación de la lista de recojo con instrucciones para el despacho. 

- Generación y envío del Aviso de Despacho al cliente para que tenga 

en cuenta las características de la entrega. 

- Incluir una la etiqueta de despacho un código de barras. 

- Coordinar con el área de facturación para la entrega del pedido y la 

generación de factura de venta. 

 

F) TRANSPORTE: 

 
El transporte es uno de los puntos clave en la satisfacción del cliente, 

debido a que en este proceso Comercializadora Los Andes tiene la 

responsabilidad de mover los productos de sus almacenes hacia sus clientes 

que se encuentran dispersos geográficamente. Para la ejecución del proceso 

se clasificará la actividad en dos tipos: transporte a distancia y transporte 

de reparto de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

PROCESO CONTENIDO 

TRANSPORTE 

Transporte a Distancia: 
- Entre almacenes de la empresa (Lima - Arequipa) 

Transporte a Reparto: 
- Propio 
- Arrendado 
- A cargo del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El transporte a distancia contempla los movimientos de los productos entre 

almacenes propios ubicados en la ciudad de Lima y Arequipa. La 

subcontratación de este servicio permitirá bajar los costos que genera tener 

adquirir y mantener una flota pesada así como los gastos de una estructura 

que garantice la operatividad de la misma. 

 

El transporte de reparto será a cargo propio, para esta estrategia se plantea 
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dado los datos asumidos en el plan de venta la adquisición de tres (03) 

vehículos de carga 1.5 Ton, para el despacho de los productos a los clientes 

finales, esta inversión será incluida en el desarrollo del plan financiero. 

 

Como estrategia para una administración efectiva del sistema de transporte 

la utilización de un sistema de asignación de rutas VRP (Vehicle Routing 

Problem), enfocado a la optimización del proceso de distribución de 

mercancías cuyo objetivo principal es minimizar tiempos y costos en el 

proceso de entrega y recogida, agregando valor al producto a entregar. El 

costo de este software será incluido en el plan financiero. 

 

G) ENTREGA: 

 

 El plazo de entrega (hasta las instalaciones del cliente) que 

Comercializadora Los Andes estipulará es tres días hábiles. 

 Las personas encargadas de la entrega deben hacer una planificación y 

optimización de rutas, así como hace un cronograma de entregas. 

 El cliente comprobará las cantidades de los productos entregados, así 

como sus características a través del aviso de despacho, la cual debe 

sellar dando la conformidad de la entrega. 

 Las personas encargadas de la entrega deberán entregar la factura al 

área correspondiente. 

 

H) ATENCION AL CLIENTE 

 

Comercializadora Los Andes pondrá a disposición de sus clientes una línea 

de atención al cliente la cual permitirá la comunicación directa de 

encontrarse algún inconveniente o consulta sobre el servicio. Por otro lado, 

De Guste Group cuenta con su línea de atención al cliente propio 

permitiendo que el cliente final (consumidor) pueda resolver sus dudas 

acerca del producto. 

 

Después de que se haya realizado la compra, el servicio post venta de 

Comercializadora Los Andes tendrá en cuenta los siguientes aspectos 

concretos a controlar para que la relación con los clientes se mantenga en 
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óptimas condiciones, estos son: 

 

Comunicación personalizada: Como se hizo mención en el capítulo IV ( 

Plan Comercial y Plan de Marketing) en el portal web se dispondrá de un 

chat para poder asistir a nuestros clientes ante los planteamientos que nos 

puedan hacer. 

 

Soporte: en nuestra página web se detallarán los teléfonos de atención al 

cliente para ofrecer la ayuda y resolución ante cualquier problema que 

pueda surgir con el producto que se ha vendido. En este apartado también 

se incluye las devoluciones o productos que han caducado, para ello 

Comercializadora los Andes implementará una política de devoluciones en la 

cual tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

 

 Las condiciones bajo las cuales los clientes podrán devolver un producto, 

por ejemplo, cuando se trate un producto dañado o insatisfactorio, y 

cuándo es que un producto se puede considerar como tal. 

 El plazo que tendrá el cliente para devolver un producto será hasta 30 

días luego de haberlo comprado. 

 Los requisitos para hacer efectiva una devolución son que el producto se 

encuentre en buen estado (si se trata de una devolución por 

insatisfacción), debe mostrar el comprobante de compra, etc. 

 Si ante la devolución de producto, al cliente se le devolverá el dinero que 

pagó por él, o se le cambiará el producto por uno similar o por otros 

productos. 

 

Esta política será comunicada a nuestros clientes durante el proceso de 

negociación y entrega de productos, así mismo se capacitará al personal 

(vendedores) para que tengan suficiente autoridad como para hacer 

efectiva una devolución. 
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2.3. ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN  

 

Comercializadora Los Andes tendrán dos centros de operaciones que 

contarán con un espacio para el almacén, distribución y oficinas.  

 

Debido a que la empresa comercializará los productos de la marca {DE 

GUSTE} en las regiones de Lima, Arequipa y Moquegua, los dos centros de 

operaciones se ubicarán en: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LIMA: 

El centro de operaciones de Lima se ubicará en el distrito de Lurín, el cual 

se encuentra aproximadamente a 40 Km de distancia. Lurín es uno de los 

distritos más industrializados de Lima, en él se puede encontrar almacenes, 

fábricas, talleres, centros de distribución etc, asimismo existe una alta 

oferta de alquiler de locales comerciales. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Lurín es un lugar estratégico para Comercializadora Los Andes porque está 

cerca de Chilca (Provincia de Cañete, Departamento de Lima), lugar donde 

se encuentra la planta de procesamiento final de De Guste Group motivo 

por el cual los tiempos de aprovisionamiento serían reducidos. 

 

AREQUIPA: 

El centro de operaciones de Arequipa se encontrará en el Parque Industrial 

de Arequipa en el distrito del mismo nombre. 

 

Este centro de operaciones abastecerá también a la región de Moquegua y 

está ubicado de forma estratégica pues la distancia aproximada es 220 km 

entre ambas ciudades, lo que representa 3 horas de viaje por vía terrestre. 

 

Para la estrategia de localización se ha tenido en cuenta las siguientes 

variables: 

 

A) MERCADO: 

La proximidad al mercado es esencial pues disminuye costos de transporte 

y distribución. 

 

Los almacenes de los supermercados, quienes serán nuestros clientes, por 

ejemplo, se encuentran situados en las distintas zonas de Lima, siendo 
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Lurín un distrito al sur de Lima de fácil acceso, a una hora de camino 

aproximadamente. Además, Lurín cuenta con accesos a la carretera 

Panamericana Sur que conecta Lima con las regiones del Sur del país, 

siendo esto un punto ventajoso pues se podrá trasladar la mercadería al 

centro de operaciones de Arequipa de forma más eficiente. 

 

De igual modo en Arequipa, la zona del Parque Industrial es de fácil acceso 

y se conecta con las principales vías de la ciudad. 

 

B) ACCESO A MATERIAS PRIMA Y PROVEEDORES: 

La planta del proveedor De Guste Group como el centro de operaciones de 

Comercializadora Los Andes se encuentran al sur de lima a una distancia 

aproximada de 30 Km, facilitando de esta manera la recepción de los 

productos los cuales serán entregados por De Guste Group en el almacén de 

Comercializadora Los Andes ubicados en el distrito de Lurín.  

 

C) TRANSPORTE: 

Comercializadora Los Andes contará con vehículos propios para la 

distribución de los productos orgánicos a los almacenes intermedios de los 

supermercados, tiendas orgánicas, bioferias, hoteles y restaurantes. 

Para Lima y Arequipa tendrá a disposición 3 vehículos de carga con 

capacidad de transportar 1.5 ton aproximadamente. 

 

2.4. ESTRATEGIA DE CAPACIDAD  
 

Para el cálculo de la capacidad de los almacenes de Comercializadora Los 

Andes, se tomó como referencia el almacén de la ciudad de Lima para luego 

extrapolarlo al almacén de la ciudad de Arequipa. 

 

Para el presente cálculo de tomaron como variables el volumen aproximado 

de cada unidad de producto a comercializar, así como las dimensiones del 

empaque (pallets) con la cual realizará la entrega el proveedor, los datos se 

describen a continuación:  
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- Un Pallet, contiene de 780 unidades de producto, embalados en 130 

cajas de 6 unidades cada una. 

- El Volumen aproximado de cada pallet es de 2 m3. 

- Se utilizará 50% del área del almacén en pasillos. 

- Se considera 70% de variabilidad de productos. 

- Los anaqueles tendrán 3 niveles cada uno. 

- La rotación de productos se realizará una vez al mes. 

- La demanda mensual es 19,351 Kg lo que representa 46,570 unidades 

de productos. 

- Las oficinas ocuparan un área de 200 m2 

- La zona de ingreso de material cuenta con 2 parqueos para plataformas 

(camiones). 

- La zona de parqueo de unidades está calculada para albergar 2 camiones 

de carga de 1.5 ton y 2 camionetas pick up. 

- La zona de parqueo de vehículos para trabajadores cuenta con 4 

espacios. 

- La zona de almacenes para cubrir la demanda de sólo granos y 

superfood orgánicos es de 113 m2 aproximadamente, sin embargo, se 

consideró triplicar el espacio para las demás líneas de productos a 

comercializar posteriormente. 

 

Volumen del pallet 1.98 m3 

Ancho 1.1 m 

Largo  1.2 m 

Altura 1.5 m 

   
Contenido de Pallet     

unidades x caja 6 Unidades 

cantida de cajas 130 Caja 

Total Pallet 780 Unidades /pallet 

   
Volumen por unidad 0.0025 m3/unidad 

Pasillos 50%   

Espacio x Variabilidad 70%   

Niveles de anaqueles 3   

   
Espacio requerido 

mensual 113 m2/mes 

Rotación 1 Veces / mes  

Demanda mensual en 

Unidades 46569 unidades 

Espacio por unidad 0.00085 m2/unidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el área del terreno del almacén 

/ Oficinas en la ciudad de Lima es de 1500 m2 aproximadamente, y para la 

ciudad de Arequipa se considera un almacén de 800 m2. 

2.5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 

La distribución de los almacenes propuesta para comercializadora Los Andes 

es:  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

Se implementará en la empresa un Cuadro de Mando Integral (CMI) el cual 

tendrá por objeto proveer a la organización (decisores correspondientes) de 

un reporte en donde se analiza desde la perspectiva Financiera, de los 

Clientes, de los Procesos actuales e Infraestructura, del aprendizaje y se 

establecen los objetivos, los indicadores y las estrategias a seguir. 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADORES ACT

UAL 

MET

A 

INICIATIV

AS 

DESCRIPCIÓN PLAN DE 

ACCIÓN 

FINANCIERA Lograr un nivel 

mínimo de 

venta anual 

que permita 

captar el 20% 

del mercado  

20 % de crecimiento 

de las ventas según el 

perfil de público 

objetivo identificado 

0% 20% Estrategias 

de 

publicidad 

identificadas 

en el 

marketing 

mix 

Convenio con páginas web. 

Publicidad on line. 

Visitas a clientes. 

Degustaciones. 

Políticas de Descuentos 

 

Aumento de 

presupuesto de 

MKT. 

Descuentos 

por ventas. 

Garantizar la 

rentabilidad 

% de crecimiento de 

margen  

 

0 % 19% Optimización 

de costos. 

 

Revisar a detalle los gastos 

involucrados con el 

producto. 

Negociación 

con 

proveedores. 

CLIENTES Captación de 

nuevos clientes 

% de incremento de 

ocupación promedio 

anual 

0 % 10 % Publicidad Que aparezca la marca 

cuando alguien busque 

productos orgánicos 

Contratos con 

buscadores  

Incrementar la 

satisfacción del 

cliente 

Número de reclamos  0 <10/

año 

Certificación 

ISO 

El cliente tiene que sentirse 

bien para lograr una 

fidelización. 

Capacitaciones 

al personal 

Crecimiento Número de productos 

en góndola 

10 20 Buscar 

nuevos 

nichos 

Incorporar el resto de los 

productos de la marca {DE 

GUSTE} 

Generar más 

mercadeo de 

productos 

PROCESOS Desarrollo de 

marca  

Incremento de 

presupuesto de 

Marketing  

0.18 

M 

0.2 M Publicidad 

Web  

Participación en eventos Convenio de 

los 

supermercados 

Liderazgo del 

producto 

Ventas de nuevos 

productos 

0 0.1 M Gestión de 

las 

relaciones 

con los 

clientes 

Innovación, crecimiento y 

desarrollo 

Estudios de 

mercado para 

conocer los 

gustos de los 

clientes 

GESTIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

Evaluar el 

desempeño de 

los 

colaboradores 

Número de 

colaboradores 

evaluadas 

0 100

% 

Desarrollar 

un modelo 

de 

evaluación 

Determinar los criterios de 

evaluación en base a 

objetivos para puestos 

operativos y competencias 

para puestos no operativos 

Planificar dos 

períodos de 

evaluación dos 

veces al año 

INFRAESTRUCT

URA 

Optimizar la 

capacidad y 

distribución de 

las 

instalaciones 

Nivel de Inventarios, 

y rotación. 

0 <0.4

M 

Estudio de 

distribución 

y gestión de 

almacenes. 

Implementar planes de 

acción de mejoras 

resultantes del estudio 

realizado. 

Puesta en 

marcha de 

correcciones 

observaciones. 
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Estandarizació

n de procesos 

Inversión en una ERP 

(Enterprise Resource 

Planning) 

0 0.05 

M 

Estandarizac

ión 

Hacer procedimientos para 

todos los procesos 

Compra de la 

ERP 

APRENDIZAJE Efectividad del 

personal 

Ritmo de crecimiento 

salarial después del 

primer año 

5% 10% Cumplimient

o de 

objetivos 

anuales 

Programa de evaluación de 

desempeño 

% de 

cumplimiento 

alcanzado 

Premios por 

performance 

Mejorar 

Ambiente de 

Trabajo 

Satisfacción del 

empleado (escala 0-

10) 

6 9 Programa al 

mejor 

empleado 

Condiciones de trabajo Encuesta de 

satisfacción 

Desarrollo de 

Competencias 

Horas de formación 

por empleado 

0 2HH/

Mes 

Progreso 

programa 

autoaprendiz

aje 

Cursos, Talleres de 

capacitación 

Programa de 

capacitaciones 

anual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

La estrategia de comercialización de los productos de la marca {DE GUSTE} 

se orienta fuertemente a buscar un posicionamiento por calidad, para lo 

cual se debe destacar que los productos cuentan con estándares de sellos 

internacionales que los abalan, tales como: 

 

BRC: BRC Global Standard for Food Safety, es una norma de certificación 

desarrollada en Reino Unido con reconocimiento internacional, que contiene 

los requisitos de un sistema APPCC (Análisis de Peligros y de Control Crítico) 

de acuerdo con los requisitos del Codex Alimentarius, un sistema de gestión 

de calidad documentado, y el control de requisitos de las condiciones 

ambientales de las instalaciones, de los productos, de los procesos, y del 

personal. (Lloyd's Register Quality Assurance, 2107) 

 

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP): Es un 

método utilizado para controlar la inocuidad de los productos destinados 

para el consumo alimenticio humano, entre los que se incluyen los 

suplementos deportivos. (Muñoz, 2017) 

 

KOSHER: Es un sistema de control de calidad de los alimentos según las 

normas judías denominadas kosher. (UkKosher, 2014) 
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ORGANICOS EU: Certificación orgánica para productos agrícolas, 

pecuarios, de recolección silvestre, insumos para la agricultura orgánica, y 

miel, bajo las normas EU 834/2007 - EU 889/2008 para el mercado 

Europeo. (Controlunion, 2017)  

 

NATIONAL ORGANIC PROGRAM (NOP): En los Estados Unidos, el 

Programa Orgánico Nacional (NOP-National Organic Program) es el marco 

normativo federal que rige los alimentos orgánicos. Es también el nombre 

de la organización en el Departamento de Agricultura (USDA), responsable 

de administrar y aplicar el marco reglamentario. (El Rincon Orgánico, 2017) 

 

JAPANESE AGRICULTURAL STANDARDS (JAS): El certificado JAS, es el 

certificado de producción agrícola orgánica Japonés, creado por el Ministerio 

Forestal, Pesquero y de Agricultura de Japón. (Controlunion, 2017) 

BIOSUISSE: El certificado Bio Suisse, es el certificado de producción 

agrícola orgánica Suizo, creado por la organización Bio Suisse. 

(Controlunion, 2017) 

 

GLUTEN FREE (LIBRE DE GLUTEN): es una certificación que se otorga a 

los productos sin gluten, etiquetados específicamente, son aquellos que 

contienen un máximo de 20 partículas por millón de gluten. Por encima de 

esa cantidad NO pueden estar etiquetados como libres de gluten y en el 

caso de que contengan trazas, tampoco pueden etiquetarse como “Sin 

Gluten”. (Celicidad, 2015) 
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CAPITULO VII:  

PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS  
 

1. OBJETIVO DEL PLAN 

 
La gestión del talento humano dentro de la organización tiene como misión 

procurar los recursos humanos que la empresa necesita orientándolos a la 

consecución de objetivos empresariales. 

 

La participación del capital humano en el logro de la ventaja competitiva es 

determinante. Por ello se requiere gestionar de forma eficiente los 

diferentes procesos de recursos humanos. 

 

2. EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

Para poder llevar a cabo los objetivos de venta de productos orgánicos en el 

mercado nacional, Comercializadora Los Andes cuenta con el siguiente 

organigrama.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. PERFILES DE PUESTO 
 

A continuación, se presentan los perfiles de puesto elaborados para la 

Gerencia General y las jefaturas como puestos de mayor trascendencia en 

la empresa: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

GERENTE GENERAL 

2. Funciones Generales 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa 

3. Funciones Especificas 

 Ejercer la gestión administrativa, financiera y de RRHH de la organización 

 Representar judicial y legalmente a la Empresa en base a las facultades generales y 

específicas que le confiera el Directorio y la Ley 

 Supervisar la planificación y ejecución de las estrategias, acciones comerciales y 

operativas de la empresa. 

 Administrar los ingresos y pagos al proveedor, así como controlar los costos y gastos de la 

empresa. 

 Planificar y Administrar los presupuestos y las inversiones de la empresa de acuerdo a lo 
resuelto por el Directorio. 

 Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del plan estratégico. 

 Supervisar las políticas de ventas y distribución. 

 Ejecutar el análisis y evaluación de los planes de mercadeo y ventas de la empresa. 

 Analizar los resultados de desempeño de los procesos a su cargo para la toma de 
decisiones correspondientes. 

 Compromiso para mantener un enfoque en el cliente asegurándose que se determinen, 
comprendan, y cumplan los procesos para lograr su satisfacción. 

 Dirigir las reuniones para analizar y coordinar las actividades de la empresa en general. 

4. Requerimientos Académicos 

 

Titulado en Administración de Empresas y/o Mg.en Administración de Negocios. 

Estudios complementarios: finanzas, contabilidad y RRHH. 

5. Otros Requerimientos 

 

Experiencia mínima de 5 años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 

preferencia empresas comercializadoras. 

6. Información General 

 
Jefe Inmediato: Directorio General 
Reporta además a: ------- 
Mantiene contacto con: Todas las áreas 
Subordinados: Jefe Comercial, Jefe de Operaciones, Jefe de Administración y Recursos Humanos 
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PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

JEFE COMERCIAL 

2. Funciones Generales 

 
Diseñar, ejecutar y controlar el plan de marketing y de ventas para la empresa 
 

3. Funciones Especificas 

 

 Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la 
optimización del mismo. 

 Control, medición y análisis cuantitativo y cualitativo de las acciones promocionales, 
ejecutadas y previstas. 

 Identificar las características del mercado objetivo para diseñar estrategias de promoción 
de los productos orgánicos de la marca {DE GUSTE}. 

 Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro 
de una mayor y mejor posición en el mercado de los productos orgánicos. 

 Organizar y supervisar el desarrollo de políticas y procedimientos de promoción y venta de 
los productos. 

 Investigar la evolución de los mercados y la competencia que garantice el liderazgo de la 
empresa. 

 Supervisar los asuntos relacionados con los representantes comerciales de los distintos 
canales de distribución. 

 Ingresar los requerimientos de pedidos al área de operaciones para su procesamiento. 

 Participar en reuniones de coordinación con las otras áreas para llevar a cabo los distintos 
procedimientos. 

 Realizar otras funciones afines al cargo que le sean encargadas por la Gerencia General. 
 

4. Requerimientos Académicos 

 
Titulado en Marketing o ramas afines. 
Inglés intermedio 
Manejo de TIC´s 
 

5. Otros Requerimientos 

 
 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 
preferencia empresas comercializadoras 
 

6. Información General 

Jefe Inmediato: Gerente General 
Reporta además a: ------- 
Mantiene contacto con: Todas las áreas 
Subordinados: Equipo de vendedores y comprador. 
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PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

 
JEFE DE OPERACIONES 
 

2. Funciones Generales 

 
Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos de almacenamiento, distribución y 
transporte de los productos orgánicos cumpliendo con las normas del sistema de calidad. 
 

3. Funciones Especificas 

 Diseñar el Plan Estratégico de la Organización, conjuntamente con los titulares de las 
áreas y el Gerente General. 

 Establecer estrategias y supervisar la correcta aplicación de las normas y procedimientos 
de acuerdo con las políticas de calidad de la organización. 

 Verificar el cumplimiento de la aplicación de los sistemas de gestión y aseguramiento de la 
calidad. 

 Establecer la matriz de riesgos de los procedimientos del área. 

 Proponer planes de mitigación de riesgos de los procedimientos del área. 

 Garantizar el correcto almacenamiento de los productos orgánicos. 

 Coordinar el proceso de distribución de los productos orgánicos a los establecimientos 
programados. 

 Elaborar un cronograma de entrega de los productos a los clientes. 

 Consolidar y presentar los requerimientos de materiales, uniformes, etc entre otros. 

 Programar el uso de vehículos asignados al área. 

 Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Operaciones. 

 Asegurar el desarrollo de las operaciones para facilitar el trabajo de la fuerza de venta. 

 Realizar otras funciones afines al cargo que le sean encargadas por la Gerencia General. 

4. Requerimientos Académicos 

 
Titulado Ingeniería Industrial, Administración o ramas afines. 
Inglés intermedio 
Manejo de TIC´s 

5. Otros Requerimientos 

 
Experiencia mínima de 3 años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 
preferencia empresas comercializadoras 
 

6. Información General 

 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Reporta además a: ------ 
Mantiene contacto con: todas las áreas. 
Subordinados: jefe de almacén, jefe de distribución y Operarios. 
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PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

 

JEFE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

2. Funciones Generales 

 

Dirigir y controlar los procesos contables, financieros y de recursos humanos de la empresa. 

 

3. Funciones Especificas 

 

 Diseñar el Plan Estratégico de la Organización, conjuntamente con los titulares de las 
áreas y el Gerente General. 

 Elaborar el presupuesto de la empresa y presentarlo al Gerente General y demás áreas 
para su discusión y aprobación. 

 Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con los 
presupuestados. 

 Asegurar el suministro de recursos necesarios para el área de operaciones. 

 Administrar las normas, políticas y procedimientos que garanticen el eficiente 
funcionamiento contable y financiero. 

 Aprobar el pago a proveedores y empresas relacionadas a la empresa. 

 Custodiar documentos legales y contables 

 Administrar los centros de costos de la empresa. 

 Gestión del personal de la empresa en los siguientes procesos: reclutamiento y selección, 
contratación, desarrollo organizacional, gestión del desempeño, gestión de 
compensaciones. 

 Realizar otras funciones afines al cargo que le sean encargadas por la Gerencia General. 
 

4. Requerimientos Académicos 

 
Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o ramas afines 
Especialización en Recursos Humanos y Finanzas. 

Inglés intermedio 
Manejo de TIC´s 

5. Otros Requerimientos 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 

preferencia empresas comercializadoras 

6. Información General 

 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Reporta además a: ------ 
Mantiene contacto con: todas las áreas 
Subordinados: Asistentes y Contador. 
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4. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES: 

Se establecen las siguientes políticas organizacionales: 

 

4.1. POLÍTICA REMUNERATIVA 

 

 Los trabajadores estarán en planilla con contrato a plazo fijo 

determinado, renovable cada 6 meses 

 Los trabajadores tendrán los beneficios de ley: gratificaciones, 

vacaciones, CTS (Compensación por tiempo de servicio), ESSALUD 

(Seguro Social de Salud del Perú), AFP (Asociación de fondos de 

Pensiones), asignación familiar, etc. 

 Las remuneraciones se fijarán de acuerdo al mercado. 

 El pago se realizará de manera mensual, el último día hábil del mes, 

a una cuenta bancaria del colaborador. 

 

4.2. POLÍTICA DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL: 
 

 La empresa contratará los servicios outsourcing de una empresa 

especialista en reclutamiento y selección de personal, el costo del 

servicio está considerado en el capítulo de análisis financiero. 

 La empresa definirá las características del requerimiento en base a 

los perfiles de puesto para cada posición. 

 

4.3. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO: 
 

 Los colaboradores de la empresa serán evaluados una vez al año 

para identificar las características del desempeño con respecto a las 

competencias técnicas del puesto y las competencias de gestión 

relacionadas con sus funciones. 

 El objetivo de este proceso es ayudar al colaborador a desarrollar sus 

fortalezas y potenciar sus oportunidades de mejora en alineamiento 

con los objetivos organizacionales y los objetivos del área a la que 

pertenece. 

 Por medio de la evaluación de desempeño el colaborador y su jefe 

inmediato elaboran planes de mejora personal que serán evaluados 
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en el tiempo que el jefe considere conveniente. 

4.4. POLÍTICA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: 
 

 La empresa identifica las brechas entre el desempeño del personal y 

los perfiles de puesto para elaborar planes de capacitación acorde a 

las necesidades identificadas. 

 Los planes de capacitación serán elaborados de forma anual y se 

coordinará el presupuesto requerido con la gerencia general. 

 

5. ESTRUCTURA DE GASTOS PLANILLA: 

Comercializadora los Andes tendrá gastos de planilla que en el siguiente 

cuadro se detallan: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro anteriormente presentado, Comercializadora Los 

Andes, tendrá un total de 22 colaboradores en planilla, que anualmente 

suma un total de 1,076,904 soles. 

 

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS: 

 

Este apartado abarca los gastos incurridos en selección y reclutamiento y 

capacitación, lo cuales serán llevado a cabo a través servicios outsourcing. 

Puesto Lima Arequipa
Total # de 

puestos

Sueldo 

Mensual

Sueldo 

Total

Sueldo 

Bruto Anual
Gratificación Sub Total CTS ESSALUD (9%)

Asignación 

Familiar Anual 

(10%)

Total Anual por 

puesto

Gerente General 1 0 1 9,000 9,000 108,000 18,000 126,000 9,000 9,720 1020 145,740

Jefe Comercial 1 1 2 6,500 13,000 156,000 13,000 169,000 6,500 7,020 1020 183,540

Jefe de Operaciones 1 0 1 6,500 6,500 78,000 13,000 91,000 6,500 7,020 1020 105,540

Jefe  de Adm y RRHH 1 0 1 6,500 6,500 78,000 13,000 91,000 6,500 7,020 1020 105,540

Supervisor de Almacén 1 0 1 4,000 4,000 48,000 8,000 56,000 4,000 4,320 1020 65,340

Supervisor de Distribución 1 1 2 4,000 8,000 96,000 8,000 104,000 4,000 4,320 1020 113,340

Comprador 1 0 1 1,700 1,700 20,400 3,400 23,800 1,700 1,836 1020 28,356

Vendedor 2 1 3 2,500 7,500 90,000 5,000 95,000 2,500 2,700 1020 101,220

Atención al Cliente 1 1 2 1,700 3,400 40,800 3,400 44,200 1,700 1,836 1020 48,756

Asistente Administrativo 1 1 2 1,700 3,400 40,800 3,400 44,200 1,700 1,836 1020 48,756

Contador 1 0 1 2,500 2,500 30,000 5,000 35,000 2,500 2,700 1020 41,220

Operarios de almacen 2 1 3 1,700 5,100 61,200 3,400 64,600 1,700 1,836 1020 69,156

Operarios de distribución 2 1 3 1,700 5,100 61,200 3,400 64,600 1,700 1,836 1020 69,156

Total 16 7 23 50,000 75,700 908,400 100,000 1,008,400 50,000 54,000 13,260 1,125,660
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Fuente: Elaboración propia 

  

Descripción Monto
Número de 

empleados

Gasto Anual 

fijo

Servicio de Reclutamiento y Selección S/. 1,000.00 5 S/. 5,000.00

Capacitación de personal S/. 2,500.00 5 S/. 2,500.00

Reunión de integración de colaboradores (una vez al año) S/. 1,200.00 13 S/. 1,200.00

Total S/. 8,700.00
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CAPITULO VIII: 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad social de la empresa según la organización, World 

Business Council of Sustainable Development es “el compromiso de los 

negocios para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con 

sus empleados, familias, comunidad local y la sociedad en general para 

mejorar su calidad de vida” 

 

La responsabilidad social de la empresa es una filosofía por la cual se 

orientan los principales procesos de la empresa, por ello se plantea 

aspectos en los que Comercializadora Los Andes puede contribuir con la 

sociedad partiendo de cada uno de sus stakeholders. 

 

Respecto a los intereses de los stakeholders relacionados con la empresa, 

serían los siguientes (Corparate Excellence, 2011): 
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a. Para los clientes: 

Comercializadora Los Andes se compromete a brindar información veraz, 

justa relación calidad-precio, seguridad y salubridad en sus productos. 

 

b. Para los proveedores: 

La empresa brindará a sus proveedores relaciones estables y duraderas. 

 

c. Para los colaboradores: 

La empresa gestionará el clima organizacional de manera eficiente para el 

bienestar de sus empleados. Además de acuerdo con las políticas 

organizacionales se preocupará por garantizar a sus colaboradores 

condiciones de contratación justas que velen por su bienestar y desarrollo. 

 

d. Para la comunidad: 

Comercializadora Los Andes está interesada en la generación de ofertas de 

empleo y oportunidades económicas para los habitantes de las zonas donde 

tenga sus centros de operaciones. 

 

e. Para la sociedad:  

La empresa busca satisfacer las necesidades de una alimentación saludable 

de su mercado objetivo en base a productos orgánicos que contribuyan con 

su bienestar. 

 

f. El cuidado del ambiente:  

La empresa se compromete con el cuidado del ambiente mediante políticas 

medio ambientales que contribuirán a su preservación. Por ello gestionará la 

segregación de residuos sólidos, así como un servicio de recolección de 

material reciclable como: papel, cartón, plástico entre otros. 

 

El presupuesto destinado a la responsabilidad social de la empresa estará 

considerado en el presupuesto de cada una de las áreas dada la naturaleza 

del proceso. 
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CAPITULO IX:  

PLAN ECONOMICO Y 

FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN 
 

El objetivo del presente capítulo es proyectar la viabilidad económica para la 

comercialización en el mercado nacional de los productos orgánicos de la 

marca {DE GUSTE}, motivo por el cual se han desarrollado las diversas 

etapas del análisis financiero las cuales incluyen, la estimación del precio 

del producto, los costos de producción, obtención del capital necesario para 

poner en marcha el negocio, sostenimiento del funcionamiento de la 

empresa, el financiamiento del proyecto y finalmente, qué beneficio va a 

generar la inversión realizada para los inversores (por encima del interés 

normal del mercado). 

 

PREMISAS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Las premisas a tener en consideración para el análisis financiero y 

económico del Plan de negocios, son: 
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a) Inflación: de acuerdo con el reporte de inflación (Panorama actual y 

proyecciones macroeconómicas 2017-2018), el Banco Central de la 

Reserva del Perú en su informe de marzo 2017, mantiene la tasa de 

interés de referencia en 4,25 por ciento. 

b) Tasa Efectiva Anual (TEA): se estima una tasa para préstamos bancarios 

del 20%, según la información proporcionada por Scotiabank durante 

una entrevista con el área de banca empresarial. 

c) Todas las estimaciones son expresadas en moneda local (Soles)  

d) Producción: de acuerdo con el objetivo de venta planteado se estima la 

cantidad de 19,351 Kg/mes de producto mensual a ser comercializado. 

e) El Horizonte de tiempo empleado para la evaluación del plan es de cinco 

(5) años. 

f) Se estima un incremento en las ventas del 6% anual (para el escenario 

conservador). 

g) Para el presente estudio se considera la depreciación lineal para los 

activos de la empresa.  

 

2. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

Para determinar los costos fijos y variables se determinó la producción 

promedio mensual de 19,351 Kg entre granos y superfoods orgánicos 

 

COSTO FIJO 

Los costos fijos son aquellos independientes a la producción y a las ventas 

de la empresa, para el presente plan los costos fijos son: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de Producción Mensual 19351.40 Kg

ITEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT MONTO

Gastos Generales y Administrativos UN 19351.40 3.27S/.      63,325.00S/.        

Mano de obra indirecta UN 19351.40 3.59S/.      69,449.50S/.        

Gastos de Ventas UN 19351.40 7.69S/.      148,800.00S/.      

Gastos Financieros UN 19351.40 0.93S/.      17,908.98S/.        

COSTO FIJO TOTAL 299,483.48S/.      

COSTOS VARIABLES Y FIJOS MENSUALES

COSTOS FIJOS
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COSTO VARIABLE 

Los costos variables dependen de la producción de la empresa, es decir, 

cuanto más se produzca en la empresa, más aumentarán estos costos, y del 

mismo modo, cuanto menos se produzca menos costos variables habrá. 

Posteriormente a la determinación de los costos variables, se procedió al 

cálculo del costo variable unitario (CVU) que es aquel que se obtiene al 

dividir los costos totales variables entre el número de unidades producidas, 

es decir: 

 

𝐶𝑉𝑈 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. CALCULO DE PRECIO DE VENTA 
 

Una vez identificados y calculados los costos de producción se procedió al 

cálculo del costo unitario de producción (CUP) que es aquel que se obtiene 

al dividir los costos totales de producción entre el número de unidades 

producidas, es decir: 

 

𝐶𝑈𝑃 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

Posteriormente se procede a calcular el costo unitario de la venta (CUV) 

mediante la siguiente formula:  

 

Cantidad de Producción Mensual 19351.40 Kg

ITEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT MONTO

Materiales e Insumos Directos UN 19351.40 24.33S/.    470,737.69S/.      

Mano de Obra Directa UN 19351.40 1.15S/.      22,324.00S/.        

Gastos Indirectos de Fabricación UN 19351.40 1.03S/.      20,000.00S/.        

COSTO VARIABLE TOTAL 513,061.69S/.      

COSTOS VARIABLES Y FIJOS MENSUALES

COSTOS VARIABLES
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𝐶𝑈𝑉 =
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MARGEN DE UTILIDAD 

Para determinar el margen de utilidad, se investigó el rango de precios de 

productos similares en el mercado peruano, en dicha investigación se 

Cantidad de Producción Mensual 19351.40 Kg

ITEMS Producto UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT MONTO

Grano Selecto Quinua Blanca Kg 2341 16.09S/.      37,673.71S/.          

Grano Selecto Quinua Roja Kg 1639 20.55S/.      33,684.18S/.          

Grano Selecto Quinua Negra Kg 1405 24.24S/.      34,062.82S/.          

Grano Selecto Quinua Tricolor Kg 1405 20.20S/.      28,385.68S/.          

Grano Selecto Chia Kg 5150 20.20S/.      104,047.17S/.        

Hojuelas de Quinua blanca Kg 1171 23.60S/.      27,641.11S/.          

Hojuelas de Quinua roja Kg 1171 27.11S/.      31,744.09S/.          

Hojuelas de Quinua negra Kg 1171 30.89S/.      36,170.98S/.          

Hojuelas de Quinua tricolor Kg 1171 27.48S/.      32,175.98S/.          

Harina de Quinua Kg 1171 34.49S/.      40,381.94S/.          

Fideo de Quinua Kg 1561 41.49S/.      64,770.02S/.          

Mano de obra directa UN 22,324.00S/.          

Gastos indirectos de fabricación UN 20,000.00S/.          

COSTO DE PRODUCCIÓN 513,061.69S/.      

Gastos Generales y Administrativos UN 19351.4 3.27S/.        63,325.00S/.          

Mano de obra indirecta UN 19351.4 3.59S/.        69,449.50S/.          

Gastos de Ventas UN 19351.4 7.69S/.        148,800.00S/.        

Gastos Financieros UN 19351.4 0.93S/.        17,908.98S/.          

COSTO DE VENTA 812,545.17S/.      

Grano Selecto Quinua Blanca Kg 18.28S/.                

Grano Selecto Quinua Roja Kg 22.74S/.                

Grano Selecto Quinua Negra Kg 26.43S/.                

Grano Selecto Quinua Tricolor Kg 22.39S/.                

Grano Selecto Chia Kg 22.39S/.                

Hojuelas de Quinua blanca Kg 25.79S/.                

Hojuelas de Quinua roja Kg 29.30S/.                

Hojuelas de Quinua negra Kg 33.08S/.                

Hojuelas de Quinua tricolor Kg 29.66S/.                

Harina de Quinua Kg 36.67S/.                

Fideo de Quinua Kg 43.68S/.                

Grano Selecto Quinua Blanca Kg 33.76S/.                

Grano Selecto Quinua Roja Kg 38.21S/.                

Grano Selecto Quinua Negra Kg 41.91S/.                

Grano Selecto Quinua Tricolor Kg 37.87S/.                

Grano Selecto Chia Kg 37.87S/.                

Hojuelas de Quinua blanca Kg 41.27S/.                

Hojuelas de Quinua roja Kg 44.77S/.                

Hojuelas de Quinua negra Kg 48.55S/.                

Hojuelas de Quinua tricolor Kg 45.14S/.                

Harina de Quinua Kg 52.15S/.                

Fideo de Quinua Kg 59.16S/.                

COSTO DE PRODUCCIÓN

Materiales e insumos directos

Costo Unitario de Producción

Costo Unitario de Venta
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identificó una brecha entre el precio (de los productos similares ofrecidos) 

en el mercado y el costo de producción obtenido en el cálculo de 

Comercializadora los Andes en base a los costos fijos y variables. Una vez 

identificada el rango en el cual se podría establecer el margen, se determinó 

que el porcentaje de utilidad que se debe cargar al producto es de 10%, 

considerando también el incremento del precio final por parte de nuestros 

clientes (cadenas de supermercados, tiendas orgánicas, etc.), Finalmente el 

precio de venta (PV) es:  

 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

( 1 − % 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. PUNTO EQUILIBRIO 
 

Se procede al cálculo de punto de equilibrio financiero, este análisis permite 

visualizar el nivel mínimo de ventas que la empresa requiere para cubrir sus 

costos totales. 

Cantidad de Producción Mensual 19351.40 Kg

ITEMS Producto UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT MONTO

10.00%

Grano Selecto Quinua Blanca Kg 37.13S/.                

Grano Selecto Quinua Roja Kg 42.04S/.                

Grano Selecto Quinua Negra Kg 46.10S/.                

Grano Selecto Quinua Tricolor Kg 41.65S/.                

Grano Selecto Chia Kg 41.65S/.                

Hojuelas de Quinua blanca Kg 45.39S/.                

Hojuelas de Quinua roja Kg 49.25S/.                

Hojuelas de Quinua negra Kg 53.41S/.                

Hojuelas de Quinua tricolor Kg 49.65S/.                

Harina de Quinua Kg 57.36S/.                

Fideo de Quinua Kg 65.07S/.                

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) Unidad 16.71S/.                

Grano Selecto Quinua Roja (450g) Unidad 18.92S/.                

Grano Selecto Quinua Negra (450g) Unidad 20.74S/.                

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) Unidad 18.74S/.                

Grano Selecto Chia (450g) Unidad 18.74S/.                

Hojuelas de Quinua blanca (340g) Unidad 15.43S/.                

Hojuelas de Quinua roja (340g) Unidad 16.74S/.                

Hojuelas de Quinua negra (340g) Unidad 18.16S/.                

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) Unidad 16.88S/.                

Harina de Quinua (500g) Unidad 28.68S/.                

Fideo de Quinua (340g) Unidad 22.12S/.                

PRECIO DE VENTA

MARGEN DE UTILIDAD (10%)

Precio de Venta (kg)

Precio de Venta (Paquete)
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anteriormente expuesto se estableció el nivel mínimo de ventas para 

cubrir los costos totales por cada tipo de producto. 

 

5. ESCENARIOS PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

Para la realización de este plan de negocio se seleccionó un escenario de 

ventas conservador, considerando como punto partida (primer año) la 

demanda calculada en base al plan de ventas. 

 

Para cada año de la evaluación se asume un incremento de las ventas del 6 

% considerando, dicho incremento no afecta el nivel de inversiones 

calculado inicialmente, sin embargo si se están reflejados tanto en los 

gastos administrativos y de producción.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producto
Punto Equilibrio en 

termino de ingresos

Contribución 

marginal
PE (S/.)/Mes

PE 

(Unidades/Mes)

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) S/. 68,359.40 50.77% S/. 34,705.81 4091

Grano Selecto Quinua Roja (450g) S/. 54,185.41 45.91% S/. 24,874.80 2864

Grano Selecto Quinua Negra (450g) S/. 50,939.13 42.66% S/. 21,732.19 2456

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) S/. 46,027.61 46.25% S/. 21,285.69 2456

Grano Selecto Chia (450g) S/. 168,679.47 46.25% S/. 78,006.64 8999

Hojuelas de Quinua blanca (340g) S/. 41,807.96 43.18% S/. 18,053.99 2709

Hojuelas de Quinua roja (340g) S/. 45,357.63 40.52% S/. 18,376.69 2709

Hojuelas de Quinua negra (340g) S/. 49,187.55 38.07% S/. 18,724.86 2709

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) S/. 45,731.28 40.26% S/. 18,410.66 2709

Harina de Quinua (500g) S/. 52,817.11 36.07% S/. 19,051.17 1842

Fideo de Quinua (340g) S/. 79,883.46 32.87% S/. 26,260.97 3611

Año 1

(Unidades)

Año 2                       

(Unidades)

Año 3                            

(Unidades)

Año 4                      

(Unidades)

Año 5                       

(Unidades)

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) 62,436.00 66,182.16 70,153.09 74,362.27 78,824.01

Grano Selecto Quinua Roja (450g) 43,716.00 46,338.96 49,119.30 52,066.46 55,190.44

Grano Selecto Quinua Negra (450g) 37,476.00 39,724.56 42,108.03 44,634.52 47,312.59

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) 37,476.00 39,724.56 42,108.03 44,634.52 47,312.59

Grano Selecto Chia (450g) 137,340.00 145,580.40 154,315.22 163,574.14 173,388.59

Hojuelas de Quinua blanca (340g) 41,340.00 43,820.40 46,449.62 49,236.60 52,190.80

Hojuelas de Quinua roja (340g) 41,340.00 43,820.40 46,449.62 49,236.60 52,190.80

Hojuelas de Quinua negra (340g) 41,340.00 43,820.40 46,449.62 49,236.60 52,190.80

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) 41,340.00 43,820.40 46,449.62 49,236.60 52,190.80

Harina de Quinua (500g) 28,104.00 29,790.24 31,577.65 33,472.31 35,480.65

Fideo de Quinua (340g) 55,104.00 58,410.24 61,914.85 65,629.75 69,567.53

AÑOS

Escenarios de Proyección de Ventas en un horizonte de 5 años

ESCENARIO

C
o

n
s
e
rv

a
d

o
r
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6. PROYECCIÓN VENTAS / COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

Se estableció una proyección de ventas que no es más que la cantidad de 

ingresos que Comercializadora Los Andes espera obtener durante los 

primeros cinco (5) años. En función a ello el precio promedio mensual del 

año 1 fue el calculado tomando en cuenta los costos de producción, para los 

años posteriores el precio promedio mensual así como los gastos de 

producción fueron incrementados en un 4.25% debido a la proyección de la 

inflación en el país. 

 

Con el precio promedio mensual de cada año se procede a estimar las 

ventas anuales (VA) mediante la siguiente formula: 

 

𝑉𝐴 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ×  𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de ventas mostrada considera los precios de introducción al 

mercado con el 10% de descuento para todos los productos durante los 6 

primeros meses de operación, asimismo se considera también la campaña 

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) 16.71S/.                 17.42S/.                 18.16S/.                 18.93S/.                 19.74S/.                 

Grano Selecto Quinua Roja (450g) 18.92S/.                 19.72S/.                 20.56S/.                 21.43S/.                 22.34S/.                 

Grano Selecto Quinua Negra (450g) 20.74S/.                 21.63S/.                 22.54S/.                 23.50S/.                 24.50S/.                 

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) 18.74S/.                 19.54S/.                 20.37S/.                 21.24S/.                 22.14S/.                 

Grano Selecto Chia (450g) 18.74S/.                 19.54S/.                 20.37S/.                 21.24S/.                 22.14S/.                 

Hojuelas de Quinua blanca (340g) 15.43S/.                 16.09S/.                 16.77S/.                 17.49S/.                 18.23S/.                 

Hojuelas de Quinua roja (340g) 16.74S/.                 17.46S/.                 18.20S/.                 18.97S/.                 19.78S/.                 

Hojuelas de Quinua negra (340g) 18.16S/.                 18.93S/.                 19.73S/.                 20.57S/.                 21.45S/.                 

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) 16.88S/.                 17.60S/.                 18.35S/.                 19.13S/.                 19.94S/.                 

Harina de Quinua (500g) 28.68S/.                 29.90S/.                 31.17S/.                 32.50S/.                 33.88S/.                 

Fideo de Quinua (340g) 22.12S/.                 23.06S/.                 24.04S/.                 25.07S/.                 26.13S/.                 

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) 62,436 66,182 70,153 74,362 78,824

Grano Selecto Quinua Roja (450g) 43,716 46,339 49,119 52,066 55,190

Grano Selecto Quinua Negra (450g) 37,476 39,725 42,108 44,635 47,313

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) 37,476 39,725 42,108 44,635 47,313

Grano Selecto Chia (450g) 137,340 145,580 154,315 163,574 173,389

Hojuelas de Quinua blanca (340g) 41,340 43,820 46,450 49,237 52,191

Hojuelas de Quinua roja (340g) 41,340 43,820 46,450 49,237 52,191

Hojuelas de Quinua negra (340g) 41,340 43,820 46,450 49,237 52,191

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) 41,340 43,820 46,450 49,237 52,191

Harina de Quinua (500g) 28,104 29,790 31,578 33,472 35,481

Fideo de Quinua (340g) 55,104 58,410 61,915 65,630 69,568

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) 991,099.64S/.        1,124,036.10S/.     1,242,116.09S/.     1,372,600.38S/.     1,516,792.05S/.     

Grano Selecto Quinua Roja (450g) 785,600.00S/.        890,972.73S/.        984,569.42S/.        1,087,998.44S/.     1,202,292.67S/.     

Grano Selecto Quinua Negra (450g) 738,534.17S/.        837,593.95S/.        925,583.19S/.        1,022,815.71S/.     1,130,262.50S/.     

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) 667,325.14S/.        756,833.63S/.        836,339.01S/.        924,196.42S/.        1,021,283.25S/.     

Grano Selecto Chia (450g) 2,445,576.75S/.     2,773,602.61S/.     3,064,969.56S/.     3,386,944.61S/.     3,742,743.14S/.     

Hojuelas de Quinua blanca (340g) 606,147.09S/.        705,076.67S/.        779,144.98S/.        860,994.16S/.        951,441.59S/.        

Hojuelas de Quinua roja (340g) 657,611.60S/.        764,940.74S/.        845,297.76S/.        934,096.29S/.        1,032,223.11S/.     

Hojuelas de Quinua negra (340g) 713,139.11S/.        829,530.92S/.        916,673.14S/.        1,012,969.66S/.     1,119,382.12S/.     

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) 663,028.92S/.        771,242.22S/.        852,261.22S/.        941,791.26S/.        1,040,726.43S/.     

Harina de Quinua (500g) 765,761.77S/.        890,742.16S/.        984,314.62S/.        1,087,716.87S/.     1,201,981.53S/.     

Fideo de Quinua (340g) 1,158,179.70S/.     1,347,206.82S/.     1,488,730.89S/.     1,645,122.07S/.     1,817,942.15S/.     

Ventas Anuales (Soles) 10,192,003.89S/.   11,691,778.54S/.   12,919,999.87S/.   14,277,245.86S/.   15,777,070.54S/.   

Proyeccion de Ventas

Precio Promedio mensual

Cantidad (Unidades)

Ventas Anuales
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de promoción o descuento del 10% del precio de venta sólo para el grupo 

de granos andinos por un periodo de 3 meses cada año, a partir del año 2 al 

5.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7. INVERSIÓN INICIAL 

 

Para la realización de este plan de negocio se consideró invertir el capital de 

trabajo necesario para el funcionamiento de la empresa en condiciones 

normales, atendiendo a la tesorería (parámetros básicos como el periodo 

medio de cobro y el periodo medio de pago, los sueldos de la planilla y los 

gastos de operación). Por otro lado se consideró los gatos de capital 

(CAPEX) las cuales permitirá adquirir los activos para la puesta en marcha 

del proyecto: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Grano Selecto Quinua Blanca (450g) 452,152.15S/.        479,281.28S/.        508,038.15S/.        538,520.44S/.        570,831.67S/.        

Grano Selecto Quinua Roja (450g) 404,296.50S/.        428,554.29S/.        454,267.54S/.        481,523.60S/.        510,415.01S/.        

Grano Selecto Quinua Negra (450g) 408,855.66S/.        433,387.00S/.        459,390.22S/.        486,953.64S/.        516,170.86S/.        

Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) 340,713.05S/.        361,155.84S/.        382,825.19S/.        405,794.70S/.        430,142.38S/.        

Grano Selecto Chia (450g) 1,248,626.61S/.     1,323,544.21S/.     1,402,956.86S/.     1,487,134.27S/.     1,576,362.33S/.     

Hojuelas de Quinua blanca (340g) 331,778.30S/.        351,685.00S/.        372,786.10S/.        395,153.27S/.        418,862.46S/.        

Hojuelas de Quinua roja (340g) 381,026.65S/.        403,888.24S/.        428,121.54S/.        453,808.83S/.        481,037.36S/.        

Hojuelas de Quinua negra (340g) 434,163.02S/.        460,212.80S/.        487,825.56S/.        517,095.10S/.        548,120.80S/.        

Hojuelas de Quinua tricolor (340g) 386,210.68S/.        409,383.32S/.        433,946.32S/.        459,983.10S/.        487,582.09S/.        

Harina de Quinua (500g) 484,583.22S/.        513,658.21S/.        544,477.71S/.        577,146.37S/.        611,775.15S/.        

Fideo de Quinua (340g) 777,379.68S/.        824,022.46S/.        873,463.81S/.        925,871.64S/.        981,423.94S/.        

Mano de Obra Directa  (S/.) 267,888.00S/.        283,961.28S/.        300,998.96S/.        319,058.89S/.        338,202.43S/.        

Gastos Indirectos 240,000.00S/.        254,400.00S/.        269,664.00S/.        285,843.84S/.        302,994.47S/.        

Costo de Producción S/. 6,157,673.52S/.     6,804,537.12S/.     7,212,809.35S/.     7,645,577.91S/.     8,104,312.59S/.     

Costos de produccion

Materiales e insumos    (S/.)

Inversiones Rubros de Inversiones Inversiòn desagregada

Inversiones 

Parciales (Nuevos 

Soles)

Total de 

Inversiones   

(Nuevos Soles)

Maquinaria y equipamiento 702,000.00S/.      

Equipo de oficina seguridad y limpieza 46,150.00S/.        

Muebles, equipos y artículos de cocina 44,700.00S/.        

Infraestructura (construcción) 160,000.00S/.      

Gastos de organización 202,000.00S/.      

Gasto de constitución 4,500.00S/.          

Gastos en capacitación 8,700.00S/.          

Gastos en promoción 32,000.00S/.        

Gastos en materiales e insumos básicos 470,815.46S/.      

Pago de sueldos y salarios 483,669.00S/.      

Gastos de operación 844,723.50S/.      

Soporte de perdida 100,000.00S/.      

S/. 3,099,257.96

S/. 952,850.00

S/. 247,200.00

Inversión Total

Inversiòn Fija

Inversión Tangible

Inversión Intangible

Inversión Total (Nuevos Soles)

Capital de Trabajo Capital de Trabajo S/. 1,899,207.96
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La inversión de activos intangibles se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión de activos tangibles se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Costo (Soles)
Resumen de Gastos 

por Rubro

Estudios Preliminares 50,000.00S/.           

Estudio de Factibilidad Definitivos -S/.                      

Estudio arquitectónico 15,000.00S/.           

Asesoría 10,000.00S/.           

Gastos de instalación 100,000.00S/.         

Permisos (construcción, municipales, otros) 2,000.00S/.             

Búsqueda y Selección de personal 5,000.00S/.             

Gastos imprevistos 10,000.00S/.           

Licencias Software 10,000.00S/.           

Gastos Notariales 500.00S/.                

Inscripción en el Registros Pùblicos 1,500.00S/.             

Licencia Municipal 1,000.00S/.             

Trámites en Ministerio de Salud 500.00S/.                

Otros Trámites 500.00S/.                

Servicio de Terceros 500.00S/.                

Capacitación en el Puesto 2,500.00S/.             

Otras Capacitaciones 6,200.00S/.             

Permisos Municipales Publicidad 2,000.00S/.             

Publicidad 5,000.00S/.             

Gastos en Marketing Directo 25,000.00S/.           

247,200.00S/.            

Activos Intangibles

Gastos de Organización

Gasto de Constitución

 S/.               4,500.00 

 S/.           202,000.00 

Gastos en Publicidad y Promoción

Total Intangible (Nuevos Soles)

Gastos en Capacitación

 S/.             32,000.00 

 S/.               8,700.00 

Cantidad Descripción Precio Unitario (Soles) Monto Total (Soles)

1 Montacarga 165,000.00S/.                           165,000.00S/.                      

3 Camiones 3 ton 99,000.00S/.                             297,000.00S/.                      

1 Anaqueles 100,000.00S/.                           100,000.00S/.                      

2 Camionetas 70,000.00S/.                             140,000.00S/.                      

702,000.00S/.                      

Equipamiento y Maquinaria

Total de equipamiento y maquinaria
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la inversión de Capital de Trabajo se tuvo en cuenta, un (1) mes de 

materia prima e insumos, tres (3) meses de sueldo de personal de planilla y 

tres (3) meses de gastos de operación distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad Descripción Precio Unitario (Soles) Monto Total (Soles)

15 Computadores 2,800.00S/.                               42,000.00S/.                        

4 Impresoras 800.00S/.                                  3,200.00S/.                          

1 Productos de limpieza - varios 12,000.00S/.                             950.00S/.                             

46,150.00S/.                        

Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza

Equipos de Limpieza, seguridad y Otros

Total de Equipos de Oficina Seguridad y Limpieza (Soles)

Equipos de Oficina

Cantidad Descripción Precio Unitario (Nuevos Soles) Monto Total (Nuevos Soles)

15 Mobiliario oficina 2,000.00S/.                               30,000.00S/.                        

2 Nevera 2,100.00S/.                               4,200.00S/.                          

21 Mesas y sillas 500.00S/.                                  10,500.00S/.                        

44,700.00S/.                        Total de muebles, equipos y artìculos de cocina (Soles)

Muebles

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SUB-TOTAL (Soles)

Acondicionamiento area administrativa Lima unidad 1 50,000.00S/.                    

Acondicionamiento area administrativa Arequipa unidad 1 30,000.00S/.                    

Acondicionamiento Almacen Lima unidad 1 50,000.00S/.                    

Acondicionamiento area AlmacenArequipa unidad 1 30,000.00S/.                    

Total en Infraestructura (Soles) 160,000.00S/.                  

Infraestructura

Nº Materiales e insumos

Gramo

s / 

Empaq

ue

Distribuc

ión
Kg / Mes

Empaques / 

Mes

Costo Bulk 

USD

Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 Grano Selecto Quinua Blanca (450g) 450 12.10% 2341 5203 2.31$             7.24S/.    37,679.35S/.        

2 Grano Selecto Quinua Roja (450g) 450 8.47% 1639 3643 2.95$             9.25S/.    33,691.37S/.        

3 Grano Selecto Quinua Negra (450g) 450 7.26% 1405 3123 3.48$             10.91S/.  34,071.31S/.        

4 Grano Selecto Quinua Tricolor (450g) 450 7.26% 1405 3123 2.90$             9.09S/.    28,392.75S/.        

5 Grano Selecto Chia (450g) 450 26.61% 5150 11445 2.90$             9.09S/.    104,052.22S/.      

6 Hojuelas de Quinua blanca (340g) 340 6.05% 1171 3445  $             2.56 8.03S/.    27,648.19S/.        

7 Hojuelas de Quinua roja (340g) 340 6.05% 1171 3445  $             2.94 9.22S/.    31,752.22S/.        

8 Hojuelas de Quinua negra (340g) 340 6.05% 1171 3445  $             3.35 10.50S/.  36,180.25S/.        

9 Hojuelas de Quinua tricolor (340g) 340 6.05% 1171 3445  $             2.98 9.34S/.    32,184.22S/.        

10 Harina de Quinua (500g) 500 6.05% 1171 2342 5.50$             17.24S/.  40,381.94S/.        

11 Fideo de Quinua (340g) 340 8.06% 1561 4592 4.50$             14.11S/.  64,781.64S/.        

19351 47251 470,815.46S/.      

Materiales e insumos

Costo Total de Materiales (para un mes en promedio) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Costo (Soles)
Gastos mensuales 

por Rubro

Gastos Anuales por 

Rubro

Teléfonos Celulares 2,100.00S/.                 

Servicio de Cable -

Servicio de Internet 500.00S/.                    

Seguridad por Monitoreo Lima 1,000.00S/.                 

Seguridad por Monitoreo Arequipa 500.00S/.                    

Servicio de agua Lima 1,000.00S/.                 

Servicio de agua Arequipa 500.00S/.                    

Servicio de Luz Lima 2,000.00S/.                 

Servicio de Luz Arequipa 1,000.00S/.                 

Servicio de telefonía Lima 300.00S/.                    

Servicio de telefonía Arequipa 150.00S/.                    

Combustible 5,000.00S/.                 

Alquiler Lima 12,375.00S/.               

Alquiler Arequipa 6,600.00S/.                 

Transporte Lima - Arequipa 8,000.00S/.                 

Útiles de Oficina 500.00S/.                    

Contador -

Servicio de Terceros (transporte) 5,000.00S/.                 

Servicio de Terceros (vigilancia) 10,000.00S/.               

Mantenimiento Equipos 5,000.00S/.                 

Artículos de limpieza 800.00S/.                    

Personal administrativo 69,449.50S/.               

Patente de Industria y Comercio

Gastos de reclutamiento 1,000.00S/.                 

Publicidad 148,800.00S/.             

S/. 281,574.50 S/. 3,378,894.00Gastos de Operación (Soles)

Gastos de Operación

Gastos Generales

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

S/. 1,100,994.00

S/. 1,785,600.00

S/. 91,749.50

S/. 148,800.00

S/. 41,025.00 S/. 492,300.00

Personal Forma de Contrato Cantidad
Remuneración 

Mensual 

Monto Total 

Mensual 

Gerente General Indefinido 1 12,145.00S/.    12,145.00S/.        

Jefe Comercial Indefinido 2 7,647.50S/.      15,295.00S/.        

Jefe de Operaciones Indefinido 1 8,795.00S/.      8,795.00S/.          

Jefe  de Adm y RRHH Indefinido 1 8,795.00S/.      8,795.00S/.          

Supervisor de Almacén Temporal 1 5,445.00S/.      5,445.00S/.          

Supervisor de Distribución Temporal 2 4,722.50S/.      9,445.00S/.          

Asistente Administrativo Temporal 2 2,031.50S/.      4,063.00S/.          

Atención al Cliente Temporal 1 2,031.50S/.      2,031.50S/.          

Contador Temporal 1 3,435.00S/.      3,435.00S/.          

69,449.50S/.        

Comprador Temporal 1 2,363.00S/.      2,363.00S/.          

Vendedor Temporal 3 2,811.67S/.      8,435.00S/.          

Operarios de almacen Temporal 3 1,921.00S/.      5,763.00S/.          

Operarios de distribución Temporal 3 1,921.00S/.      5,763.00S/.          

22,324.00S/.        

161,223.00S/.      

Requerimiento de Personal

Mano de Obra Indirecta

Total Mano de Obra

Mano de Obra Directa

Total Mano de obra Indirecta

Total Mano de obra Directa
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8. FINANCIAMIENTO 
 

El costo que implica la inversión en activos fijos y capital de trabajo será 

asumido por Comercializadora Los Andes de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Para cubrir la estructura propuesta se debe solicitar financiamiento externo 

mediante un crédito bancario con un horizonte de tiempo no mayor a cinco 

años a una tasa efectiva anual del 20%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9. RESUMEN Y ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

A continuación se muestra el resumen y la estructura de costos obtenidos 

con la proyección de producción para los 5 años del análisis realizado. 

 

Financiamiento Monto   (Soles) Porcentaje

Socios 1,500,000.00S/.        48%

Banco 1,599,257.96S/.        52%

Total 3,099,257.96S/.        100%

Estructura del Financiamiento

Años Saldo Inicial  (Soles) Intereses (Soles)
Amortización 

(Soles)
Cuota Anual (Soles) Saldo  Final (Soles)

1 1,599,257.96S/.        319,851.59S/.     214,907.81S/.   534,759.40S/.         1,384,350.15S/.     

2 1,384,350.15S/.        276,870.03S/.     257,889.37S/.   534,759.40S/.         1,126,460.78S/.     

3 1,126,460.78S/.        225,292.16S/.     309,467.25S/.   534,759.40S/.         816,993.53S/.        

4 816,993.53S/.           163,398.71S/.     371,360.70S/.   534,759.40S/.         445,632.84S/.        

5 445,632.84S/.           89,126.57S/.       445,632.84S/.   534,759.40S/.         -0.00S/.                  

S/. 1,074,539.05 S/. 1,599,257.96

Cronograma de Pago por Préstamo (TEA 20%)

Total InteresesTotal Intereses
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDA 
 

En la siguiente tabla se puede apreciar el estado de ganancias a través de 

cada proceso del análisis, obteniendo la utilidad neta por cada periodo 

evaluados (5 años), se tiene en consideración el 30% de impuesto a la 

renta, valor utilizado en Perú en la actualidad. 

 

Para el año 1, se consideró la reducción de las ventas por los 6 primeros 

meses, dada la estrategia de precio de introducción al mercado (10% de 

descuento) y para los próximos años se consideró la reducción del 10% del 

precio de venta de los grupos de granos andinos por 3 meses como 

estrategia de promoción. 

Año 1

( S/.)

Año 2                       

( S/.)

Año 3                            

( S/.)

Año 4                      

( S/.)

Año 5                       

( S/.)

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 6,157,673.52 S/. 6,527,133.93 S/. 6,918,761.97 S/. 7,333,887.68 S/. 7,773,920.95

Materiales e insumos S/. 5,649,785.52 S/. 5,988,772.65 S/. 6,348,099.01 S/. 6,728,984.95 S/. 7,132,724.05

Mano de Obra Directa S/. 267,888.00 S/. 283,961.28 S/. 300,998.96 S/. 319,058.89 S/. 338,202.43

Gastos indirectos de fabricación S/. 240,000.00 S/. 254,400.00 S/. 269,664.00 S/. 285,843.84 S/. 302,994.47

GASTOS DE OPERACIÓN S/. 3,646,782.00 S/. 3,801,770.24 S/. 3,963,345.47 S/. 4,131,787.65 S/. 4,307,388.63

Gastos Generales S/. 492,300.00 S/. 513,222.75 S/. 535,034.72 S/. 557,773.69 S/. 581,479.07

Gastos  Administrativos S/. 1,100,994.00 S/. 1,147,786.25 S/. 1,196,567.16 S/. 1,247,421.26 S/. 1,300,436.67

Gastos de Venta S/. 1,785,600.00 S/. 1,861,488.00 S/. 1,940,601.24 S/. 2,023,076.79 S/. 2,109,057.56

Mano de Obra Indirecta S/. 267,888.00 S/. 279,273.24 S/. 291,142.35 S/. 303,515.90 S/. 316,415.33

GASTOS FINANCIEROS S/. 319,851.59 S/. 276,870.03 S/. 225,292.16 S/. 163,398.71 S/. 89,126.57

Intereses S/. 319,851.59 S/. 276,870.03 S/. 225,292.16 S/. 163,398.71 S/. 89,126.57

TOTAL DE COSTOS (Soles) S/. 10,124,307.11 S/. 10,605,774.20 S/. 11,107,399.59 S/. 11,629,074.04 S/. 12,170,436.14

AÑOS

Resumen de Costos

COSTOS

Año 1                      

( S/.)

Año 2                       

( S/.)

Año 3                            

( S/.)

Año 4                      

( S/.)

Año 5                       

( S/.)

Depreciación S/. 162,100.00 S/. 162,100.00 S/. 162,100.00 S/. 162,100.00 S/. 162,100.00

Amortización S/. 49,440.00 S/. 49,440.00 S/. 49,440.00 S/. 49,440.00 S/. 49,440.00

Gastos Generales S/. 492,300.00 S/. 513,222.75 S/. 535,034.72 S/. 557,773.69 S/. 581,479.07

Gastos Administrativos S/. 1,100,994.00 S/. 1,147,786.25 S/. 1,196,567.16 S/. 1,247,421.26 S/. 1,300,436.67

Gastos de Ventas S/. 1,785,600.00 S/. 1,861,488.00 S/. 1,940,601.24 S/. 2,023,076.79 S/. 2,109,057.56

Mano de Obra Indirecta S/. 267,888.00 S/. 279,273.24 S/. 291,142.35 S/. 303,515.90 S/. 316,415.33

Gastos Financieros S/. 319,851.59 S/. 276,870.03 S/. 225,292.16 S/. 163,398.71 S/. 89,126.57

Costo Fijo Total S/. 4,178,173.59 S/. 4,290,180.26 S/. 4,400,177.63 S/. 4,506,726.36 S/. 4,608,055.19

Materiales e insumos S/. 5,649,785.52 S/. 5,988,772.65 S/. 6,348,099.01 S/. 6,728,984.95 S/. 7,132,724.05

Mano de Obra Directa S/. 267,888.00 S/. 283,961.28 S/. 300,998.96 S/. 319,058.89 S/. 338,202.43

Gastos Indirectos de fabricación S/. 240,000.00 S/. 300,998.96 S/. 319,058.89 S/. 338,202.43 S/. 0.00

Costo variable total S/. 6,157,673.52 S/. 6,573,732.89 S/. 6,968,156.86 S/. 7,386,246.27 S/. 7,470,926.48

Estructura de Costos

AÑOS

RUBRO

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

11. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

A continuación se muestra los flujo de caja calculados para el presente plan 

de negocio, separados por flujo económico y flujo de caja financiero 

(considera el financiamiento del préstamo a través de entidades bancarias) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas S/. 10,192,003.89 S/. 11,691,778.54 S/. 12,919,999.87 S/. 14,277,245.86 S/. 15,777,070.54

Costo de producción S/. 6,157,673.52 S/. 6,804,537.12 S/. 7,212,809.35 S/. 7,645,577.91 S/. 8,104,312.59

Utilidad Bruta S/. 4,034,330.37 S/. 4,887,241.42 S/. 5,707,190.52 S/. 6,631,667.95 S/. 7,672,757.95

Gastos Generales S/. 492,300.00 S/. 541,530.00 S/. 595,683.00 S/. 655,251.30 S/. 720,776.43

Gastos Administrativos S/. 1,100,994.00 S/. 1,211,093.40 S/. 1,332,202.74 S/. 1,465,423.01 S/. 1,611,965.32

Gastos de Ventas S/. 1,785,600.00 S/. 1,964,160.00 S/. 2,160,576.00 S/. 2,376,633.60 S/. 2,614,296.96

Utilidad de Operación S/. 655,436.37 S/. 1,170,458.02 S/. 1,618,728.78 S/. 2,134,360.04 S/. 2,725,719.25

Depreciación S/. 162,100.00 S/. 162,100.00 S/. 162,100.00 S/. 162,100.00 S/. 162,100.00

Amortización de Intangible S/. 49,440.00 S/. 49,440.00 S/. 49,440.00 S/. 49,440.00 S/. 49,440.00

Gastos Financieros S/. 319,851.59 S/. 276,870.03 S/. 225,292.16 S/. 163,398.71 S/. 89,126.57

Utilidad Antes de Impuestos S/. 124,044.78 S/. 682,047.99 S/. 1,181,896.63 S/. 1,759,421.33 S/. 2,425,052.68

Impuestos (30%) S/. 37,213.43 S/. 204,614.40 S/. 354,568.99 S/. 527,826.40 S/. 727,515.80

Utilidad Neta (Soles) S/. 86,831.34 S/. 477,433.59 S/. 827,327.64 S/. 1,231,594.93 S/. 1,697,536.88

AÑOS

Estado de Ganancias y Pérdidas

RUBRO

Año 0                      

( S/.)

Año 1                      

( S/.)

Año 2                       

( S/.)

Año 3                            

( S/.)

Año 4                      

( S/.)

Año 5                       

( S/.)

Ingresos Por Ventas

Ventas S/. 10,192,003.89 S/. 11,691,778.54 S/. 12,919,999.87 S/. 14,277,245.86 S/. 15,777,070.54

Valor Rescate de Activo Fijo S/. 142,350.00

Valor Rescate de Capital Trabajo S/. 1,899,207.96

Total Ingresos S/. 10,192,003.89 S/. 11,691,778.54 S/. 12,919,999.87 S/. 14,277,245.86 S/. 17,818,628.50

Costos de producción S/. 6,157,673.52 S/. 6,804,537.12 S/. 7,212,809.35 S/. 7,645,577.91 S/. 8,104,312.59

Gastos operativos S/. 3,378,894.00 S/. 3,716,783.40 S/. 4,088,461.74 S/. 4,497,307.91 S/. 4,947,038.71

Impuestos S/. 37,213.43 S/. 204,614.40 S/. 354,568.99 S/. 527,826.40 S/. 727,515.80

Inversión S/. 3,099,257.96

Total Egresos S/. 3,099,257.96 S/. 9,573,780.95 S/. 10,725,934.92 S/. 11,655,840.08 S/. 12,670,712.22 S/. 13,778,867.10

Flujo Neto Económico (Soles) -S/. 3,099,257.96 S/. 618,222.93 S/. 965,843.62 S/. 1,264,159.80 S/. 1,606,533.64 S/. 4,039,761.40

AÑOS

Flujo de Caja Económico

RUBRO

Año 0                      

( S/.)

Año 1                      

( S/.)

Año 2                       

( S/.)

Año 3                            

( S/.)

Año 4                      

( S/.)

Año 5                       

( S/.)

Ingresos

Ventas de productos -S/.                    10,192,003.89S/.   11,691,778.54S/.   12,919,999.87S/.   14,277,245.86S/.   15,777,070.54S/.   

Valor Rescate de Activo Fijo -S/.                     -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      142,350.00S/.          

Valor Rescate de Capital Trabajo -S/.                     -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      1,899,207.96S/.        

Préstamo 1,599,257.96S/.       -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Total de Ingresos 1,599,257.96S/.    10,192,003.89S/.   11,691,778.54S/.   12,919,999.87S/.   14,277,245.86S/.   17,818,628.50S/.   

Costo de producción -S/.                     6,157,673.52S/.        6,804,537.12S/.        7,212,809.35S/.        7,645,577.91S/.        8,104,312.59S/.        

Gastos de operación -S/.                     3,378,894.00S/.        3,716,783.40S/.        4,088,461.74S/.        4,497,307.91S/.        4,947,038.71S/.        

Intereses -S/.                     319,851.59S/.          276,870.03S/.          225,292.16S/.          163,398.71S/.          89,126.57S/.            

Amortización de Préstamo -S/.                     214,907.81S/.          257,889.37S/.          309,467.25S/.          371,360.70S/.          445,632.84S/.          

Impuesto -S/.                     37,213.43S/.            204,614.40S/.          354,568.99S/.          527,826.40S/.          727,515.80S/.          

Inversión 3,099,257.96S/.       -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Total Egresos 3,099,257.96S/.    10,108,540.35S/.   11,260,694.32S/.   12,190,599.48S/.   13,205,471.63S/.   14,313,626.50S/.   

Flujo Neto Financiero (Soles) -1,500,000.00S/.   83,463.53S/.          431,084.22S/.        729,400.39S/.        1,071,774.23S/.     3,505,002.00S/.     

RUBRO

AÑOS

Flujo de Caja Financiero
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12. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

El presente plan de negocio se evaluará desde la perspectiva económica y 

financiera para determinar la factibilidad del mismo. Para ello se evaluarán 

los flujos netos financieros y económicos a lo largo del horizonte establecido 

en las premisas. Por tal motivo se utilizarán como instrumentos de medición 

el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el período de 

recuperación (PRE). 

 

El valor Actual neto (VAN) es un método que se utilizará para medir el valor 

presente neto del proyecto a través de la actualización de sus flujos netos y 

costos. Por regla del VAN se debe aceptar una inversión si el valor presente 

neto es positivo y rechazarla si es negativo. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se 

utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. 

 

El período de recuperación (PRE) es el tiempo que se requiere para que una 

inversión genere flujos de efectivo suficientes para recobrar su costo inicial. 

 

El siguiente cuadro muestra dichos cálculos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando analizamos los resultados del VAN económico y financiero, S/. 

1,346,461.91 y S/. 1,310,620.86 respectivamente, se observan valores 

positivos y mayores a cero. Es importante denotar que el Valor actual neto 

Valores

1,346,461.91

1,310,620.86

32.13%

39.42%

3.11

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Soles

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Soles

Periodo de Recuperación de Inversión (en años)

Indicadores Económicos

Indicadores de Evaluación

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF)
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económico (VANE) se determinó a partir del flujo de caja económico y el 

valor actual neto financiero (VANF) se determinó incluyendo en los cálculos 

el financiamiento externo, para ambos casos la tasa de rentabilidad 

esperada por los accionistas fue de 19%. 

 

Por regla de la TIR, una inversión es aceptable si la TIR excede el 

rendimiento requerido, de lo contrario debe rechazarse. Para el proyecto los 

accionistas esperan un rendimiento del 19% con lo cual cuando se analizan 

los resultados de la tasa interna de retorno económico y financiero, 32.13% 

y 39.42% respectivamente, los valores obtenidos están por encima del 

rendimiento requerido. 

 

Con base en la regla del período de recuperación, una inversión es 

aceptable si su período de recuperación calculada es menor que algún 

número preestablecido de años, con lo cual de acuerdo a la regla es 

aceptable la inversión ya que su período de recuperación calculada es de 

3.11 años que es menor a los cinco (05) años del horizonte de tiempo 

proyectado para la financiación. 
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CAPITULO X:  

ASPECTOS LEGALES 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. MARCO LEGAL 

 
Comercializadora Los Andes será una sociedad anónima cerrada. Este tipo 

de sociedad cuenta con las siguientes características (PQS): 

a. Es una alternativa ideal para empresas familiares. 

b. El número de accionistas no puede ser menor de dos y como máximo 

tendrá 20. 

c. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, quienes 

no responden personalmente por las deudas sociales. 

d. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse por la 

escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso 

suscriben íntegramente las acciones. 

e. El capital social está representado por acciones nominativas y se 

conforma por los aportes de los socios, quienes no responden 

personalmente por las deudas sociales. 

f. Es una persona jurídica de responsabilidad social limitada. 

g. No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de 

Valores. 

h. Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de 

capitales. 
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2. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LA EMPRESA 
 

Los pasos para constituir una empresa en el Perú son los siguientes: 

 

a. Elaborar Minuta de Constitución (PQS) 

La Minuta debe contener 

- Datos de los socios 

- Datos de los directores 

- Composición del capital 

- Objeto de la sociedad 

- Datos del o los gerentes 

- Los estatutos 

 

b. Escritura pública (minuta de Constitución presentada ante un notario 

para su elevación a escritura pública) 

 

c. Inscripción en registros públicos 

Una vez realizada la constitución hay que formalizar los siguientes aspectos: 

- Tramitar el Registro Único del Contribuyente (RUC) 

- Legalizar los libros contables 

- Tramitar la licencia municipal 

 

3. COSTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA, APERTURA 

DE CUENTA BANCARIA (PQS) 
 
Los costos en Perú para constituir una empresa de capital social menor a 

5000 soles son: 

 

- Elaborar una minuta de inscripción en RRPP  S/. 480 + IGV 

- Escritura pública      S/. 150 + IGV 

- Tramitar registro único del contribuyente   S/.0 

- Legalización de libros contables    S/.250 + IGV 

- Tramitar licencia de funcionamiento   S/.300 aprox 
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4. CONTRATO DE CONCESIÓN DE VENTA: 
 

La concesión es un contrato por el cual una persona, denominada 

“concedente” se obliga a suministrar a otra, denominada “concesionario” 

determinados productos que el concesionario se obliga a comprar para 

revender en una zona determinada. El contrato de concesión establece un 

cuadro normativo para regular las futuras relaciones entre el concedente y 

el concesionario, entre este y sus clientes y aún entre los distintos 

concesionarios. (Rodriguez) 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, en el contrato de 

comercialización exclusiva que firmen Comercializadora Los Andes y De 

Guste Group Sac, se mencionarán entre otros, los siguientes puntos: 

 

- El tiempo del contrato. 

- Las zonas en las que se comercializarán los productos de marca De 

Guste. 

- El precio con el que De Guste Group venderá sus productos a 

Comercializadora Los Andes. 

- Deberá quedar estipulado que Comercializadora Los Andes asume los 

gastos de almacenamiento y distribución 

- Las condiciones con las que De Guste Group le concederá crédito a 

Comercializadora Los Andes y el plazo de pago. 

- Qué productos se comercializarán. 

- El compromiso que ambas partes asumirán para que se logre la mejor 

comercialización de los productos para que ello redunde en beneficio 

mutuo. 

 

5. REQUISITOS PARA VENDER A CADENAS DE SUPERMERCADOS: 

 

Uno de los canales de distribución que Comercializadora Los Andes 

contactará para la venta de los productos orgánicos, son las diversas 

cadenas de supermercados que hay en Lima, Arequipa y Moquegua. 

 

Tomaremos a modo de ejemplo, los requisitos que Cencosud, el 
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conglomerado de retail dueño de los supermecados Wong y Metro, que 

exige a sus futuros proveedores: 

 

a. Tener un producto atractivo. 

b. Presentar una propuesta de costos. 

c. Cumplir con las exigencias de su departamento de Aseguramiento de la 

calidad. 

d. Cumplir con las exigencias de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria) y Digesa (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 

Alimentaria). 

e. Manejo de HACCP: Análisis de los riesgos y de los puntos críticos de 

control (HACCP). Permite determinar riesgos concretos y aportar 

medidas preventivas para evitarlos. Es un sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos basado en el control de puntos críticos en la 

manipulación de alimentos para prevenir problemas al respecto, ya que 

propicia un uso más eficaz de los recursos y una respuesta más efectiva 

a tales problemas. (FAO CORPORATE DOCUMENT REPOSITORY) 

f. Presentar certificaciones si las hubiera (ISO). 

g. Auditorias de terceros. 

h. Análisis microbiológicos de productos. 

i. Ficha técnica de los productos. 

j. Acta de constitución de la empresa. 

k. Registro de Sunat. 
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CAPITULO XI:  

CONCLUSIONES 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 El entono externo se presenta favorable para la comercialización de 

productos orgánicos de la marca {DE GUSTE} en el marcado peruano, 

fundamentado principalmente en la estabilidad político-económica, así 

como la creciente tendencia de consumo de productos saludables por 

parte de la población. 

 El análisis interno evidenció que la debilidad de mayor relevancia es que 

sólo se contará con un proveedor de granos y superfoods orgánicos, sin 

embargo, dicha condición también favorece a la organización ya que 

brinda la oportunidad de ser distribuidores exclusivos de la marca y más 

adelante ampliar la línea de productos a comercializar. 

 La Cadena de valor permitió definir la actividad primaria de Operaciones 

como la que más valor genera a la empresa, así como el área de Recursos 

Humanos para el área de apoyo de mayor relevancia para la organización. 

 El plan estratégico de Comercializadora Los Andes deberá contener las 

estrategias planteadas de acuerdo al análisis DAFO, ya que todas ellas 

permitirán cumplir la visión propuesta. 
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 La venta de productos orgánicos es aceptada por la población de los 

niveles socioeconómicos A, B y C de las regiones de Lima, Moquegua y 

Arequipa, validándose de esta manera la hipótesis planteada en el estudio 

de mercado que se llevó a cabo para el plan de negocio. 

 El mercado objetivo son los millenials (adultos entre 17 y 35 años), 

quienes buscan productos saludables, que cuiden el medio ambiente y que 

brinden valor agregado. 

 El modelo de negocio a implementar debe contener 8 sub-procesos, que 

parten desde la adquisición del producto a comercializar hasta la entrega 

al cliente. 

 Comercializadora Los Andes inicialmente comercializará 11 productos que 

pueden salir al mercado en el corto plazo. 

 Comercializadora Los Andes contará con una planilla de 21 colaboradores, 

con los cuales se espera cumplir las metas organizacionales planteadas. 

 Comercializadora Los Andes desarrollará una política de responsabilidad 

empresarial enfocada en buscar el desarrollo y bienestar para sus 

stakeholders. 

 La empresa cumplirá con los requisitos legales de funcionamiento y 

comercialización de sus productos para asegurar la sostenibilidad de sus 

operaciones. 

 El primer año de operación representa una utilidad final negativa debido a 

la estrategia determinada por los accionistas sobre los precios 

promocionales de introducción al mercado por un periodo de 6 meses. 

 El plan de negocio es rentable para los accionistas pues aparte de 

recuperar la inversión en 3.11 años y obtener rentabilidad demostrada con 

la tasa interna de retorno económica (TIRE) de 32.13% y la tasa de 

retorno financiera (TIRF) de 39.42%, agrega valor en S/. 1,346,461.91 

para el caso del VAN Económico y S/. 1,310,620.86 en el caso del VAN 

Financiero, para ambos casos la tasa de rentabilidad esperada por los 

accionistas fue de 19%. 
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125 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1: ENCUESTA 
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ANEXO 2: RESULTADOS DE ENCUESTA 
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