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RESUMEN EJECUTIVO
FINO SABOR es un proyecto de negocio que consiste en la creación y comercialización
de un complemento alimenticio. Este producto se distingue por dos propuestas de valor,
por una parte, sus beneficios nutricionales para la salud humana, y por otra, los beneficios
medioambientales en el aprovechamiento de las cáscara de café orgánica , que
actualmente es tratada como un desecho, contaminando y afectando la salud de la
población rural peruana.
Esta idea de negocio nace como respuesta a la necesidad de contar en el mercado con
productos saludables, con valores nutritivos diferenciales y de fácil preparación.
FINO SABOR tiene ideado un plan de acción basado principalmente en la comunicación
en redes sociales (facebook) y pagina web lo cual permitirá llegar al público objetivo.
El equipo de trabajo que ha elaborado el proyecto FINO SABOR está conformado por
estudiantes del último ciclo de las carreras de Administración de Empresas, Negocios
Internacionales y Administración y Finanzas quienes han volcado todos sus
conocimientos y experiencia en esta propuesta de negocio. Es importante mencionar que
el equipo está orientado a brindar un servicio de calidad a los clientes, y de esta forma
lograr la fidelización de los mismos.
Nuestro proyecto FINO SABOR tiene un horizonte de evaluación de 5 años, y requiere
de una inversión inicial de S/ 180,000, el cual cubre los gastos de implementación, y
operativos iniciales. Se busca captar inversionistas que aporten el 40% del capital de
trabajo, ya que la diferencia del 60% será aporte de los accionistas.
El periodo de recuperación de la inversión está proyectado en 1.6 años después de
iniciadas las operaciones. El nivel de rentabilidad está expresado en el valor presente neto
(VPN) de S/ 138,092 y una tasa interna de retorno (TIR) de 54.84% según lo que se ha
detallado en el plan financiero. Los ingresos por ventas tienen una tendencia creciente a
lo largo del proyecto, llegando a superar los S/. 1,2 millones de soles en el año 5.
La razón principal por la que el proyecto FINO SABOR es considerado viable es por el
evidente crecimiento del mercado de productos naturales y orgánicos, cuya tendencia para
los próximos 2 años es de 13% y en los últimos 2 años es de 16%. En segundo lugar,

porque el modelo de negocio propuesto es realmente innovador, cuya aceptación y
expectativa en el público objetivo durante el periodo de investigación ha sido muy grande.
Por último, porque se trata de un modelo de negocio rentable y escalable tanto a nivel
económico para la empresa, como a nivel financiero para el inversionista.
En un mundo constantemente acelerado en donde cada vez el tiempo es menor para el
cuidado de la salud, surge la propuesta de FINO SABOR, buscando promover hábitos de
una alimentación saludable generando satisfacción en la necesidad mencionada.
Los invitamos a conocer a detalle este negocio que tiene muy buenas perspectivas de
crecimiento y consolidación en el sector de alimentos, que en su primera etapa se
desarrollará en Lima Moderna y en un futuro cercano tenemos la convicción de que
estaremos atendiendo nuevos mercado a nivel nacional.

1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO
Tenemos en cuenta cerca del 70% de los desechos industriales son vertidos en los cuerpos
de agua que puede ser consumida, a causa de ese consumo hoy en día casi 5 millones de
personas mueren al año en el mundo por culpa del agua contaminada, 1 niño cada 8
segundos fallece, la mayor parte, por no decir el 99%, en los llamados países
subdesarrollados como el nuestro, afectando a la salud de miles de personas, siendo más
vulnerables los pobres de las zonas rurales porque son los que más usan el agua de los
ríos para su consumo directo, afectando en su mayoría a los niños.
Después de realizar diferentes análisis, detectamos que la industria cafetalera peruana
genera gran cantidad de residuos “cáscara de café” que hoy en día viene siendo desechado
a los ríos, y debido a su acelerada descomposición de esta, se produce una gran
contaminación ambiental.
En este contexto, con la finalidad de aprovechar y potenciar al máximo el fruto de la
planta del café, se realizaron investigaciones en las cuales se encontró que estos residuos
“cáscara de café contienen altas propiedades nutricionales, por lo que sería beneficioso
para el consumo humano. Considerando estos buenos resultados, se realizaron
investigaciones adicionales sobre la alimentación en el Perú, en el cual se detectó que
solo el 26% de limeños considera que su alimentación es saludable (señalado por la firma
Invera investigadora peruana). Actualmente comer sano dejó de ser un hábito de pocos,
la tendencia de alimentación saludable ha crecido en el Perú y en la región. Según el
grupo de productores Ecológica Perú, publicado por el Comercio en el 2015, el consumo
de productos orgánicos se ha incrementado en un 70% respecto al año anterior y la
tendencia apunta a que siga creciendo, siendo un mercado atractivo de explotar.
Asimismo, recientemente en un estudio de la consultora Nielsen, Food Revolution Latin
America, el 90% de consumidores peruanos dicen pagar más por alimentos que prometen
beneficios de salud.

Es a partir de estos hechos antes descritos que surge la idea de aprovechar la cáscara del
café, tratarla y convertirla en un complemento alimenticio, (Harina tostada de cáscara de
Café Orgánico), a la cual le denominaremos “Fino Sabor”.
Deseamos con la materialización de esta idea, contribuir con el desarrollo del País. En
primer lugar, el aporte social, representando un ingreso adicional a los productores y
agricultores cafetaleros de Villa Rica-Perú, aportando a la mejora de su calidad de vida,
creando nuevos puestos de trabajo y desarrollando la industria cafetalera peruana. En
segundo lugar, el cuidado del medio ambiente al utilizar la cáscara del café, evitando así
la contaminación que produce su descomposición; y al ser un producto orgánico, no
industrializado (secado al sol), es cultivado sin usar abonos químicos, plaguicidas ni
herbicidas. Por último, el cuidado de la alimentación de los peruanos, al ofrecerles un
producto saludable que les ayude a mantener un óptimo estado de salud.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Fino Sabor a través de su producto “Harina tostada de cáscara de Café Orgánico” se
presenta como una alternativa de complemento alimenticio, clasificado como un
producto saludable, funcional y orgánico.
-

Saludable al no contener grasas sólidas y tener elevada cantidad de fibra, cuyos
valores nutricionales principales son: 21% de fibra, 13% de hierro, 7% de potasio,
4% de calcio, 0% cafeína, 0% grasas y libre de gluten.

-

Funcional al beneficiar altamente diferentes funciones del cuerpo en forma
relevante al mejorar el estado de salud y bienestar.

-

Orgánico, ya que la materia prima, cáscara de café, proviene de una producción
libre de abonos químicos.



La harina tostada de cáscara de café orgánico tiene un tono oscuro, no tiene sabor a
café, es diferente a otras harinas.



El producto es obtenido a través de un molido fino de la cáscara tostada de café,
envasado en papel de aluminio trilaminado y etiquetado, cuya presentación es de 250
mg. Este brindará la información necesaria (recetario y valor nutricional) en sus
empaques, en el que también se mostrará la debida certificación de libre de gluten
para productos alimenticios, origen orgánico y de calidad.



Forma de uso: Este producto puede ser consumido con leche, jugo o cualquier otra
bebida.

2.3. EQUIPO DE TRABAJO
Karen Aspilcueta
Profesional con 15 años de experiencia en el sector comercial y
logística de distribución, posee buen manejo de negociación con
proveedores,

se

desempeñará

como

Jefe

del

área

de

Comercialización.
Vanessa Badillo
Profesional en Finanzas, con 5 años experiencia en empresas comerciales e
industriales, amplio dominio de herramientas de gestión y evaluación de proyectos
de corto, mediano y largo plazo, se desempeñará como Gerente de Administración y
Finanzas.
Noelia López
Profesional especialista en Negocios Internacionales, con 7 años
de experiencia en procesos de saneamiento de productos, se
desempeñará como Jefe del área de Control de Calidad.

Kahrina Veliz
Profesional especialista en Negocios internacionales con 5 años de experiencia en el
dominio de los procesos de exportación, será designada para liderar el área de
Logística.

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1. ANÁLISIS EXTERNO
3.1.1. PESTEL
SECTOR POLÍTICO
En los últimos meses la estabilidad política en el país es endeble y los empresarios se
encuentran preocupados por la situación que presenta el gobierno enfrentándose a temas
de corrupción del gobierno anterior, cambios de ministros (por interpelaciones), la falta
de entendimiento entre el poder ejecutivo y legislativo.
Procedimiento burocrático por parte del gobierno peruano (Senasa, Sunarp) para la
autorización de comercialización y distribución del producto.
Política empresarial, Perú es un país que está a favor de la creación de nuevas empresas,
orienta, informa y promueve a los PYMES sobre cómo incursionar en nuevos mercados
mediante programas como COFIDE, SENASA, DIGESA, CÁMARA DE COMERCIO
CAFÉ, PROMPERU, etc. Asimismo, cabe mencionar que las aperturas de nuevas
empresas generarán nuevas inversiones para el país, y por ende nuevos puestos de trabajo,
beneficiándose tanto el país como a las empresas.
Según el ranking del World Economic Forum 2015, el Perú ocupa el puesto 133, de entre
140 países, en carga de regulación gubernamental (burocracia), principalmente por dos
razones: la existencia de normativas ilegales y/o irracionales que carecen de análisis
económico-legales y la ineficiente gestión pública en la atención de trámites en diferentes
sectores públicos.
El tiempo invertido por el ciudadano para ser atendido en 10 ciudades del país puede
variar entre 2 y 4 horas por trámite, siendo los ministerios los más burocráticos. Según la
encuesta bianual de Ciudadanos al Día (Ranking CAD 2013).
SECTOR ECONÓMICO

La economía peruana crecerá en el 2017 de 4.3% a 4.8% según Ministerio de Economía
y Finanzas y BCR. Mostrando una recuperación comparado con el año anterior que tuvo
una economía ligeramente desacelerada. Al tener el país una economía emergente crea
buenas expectativas a las empresas nuevas que desean apostar e invertir en el Perú.
La producción de café para el año 2017 incrementará un 8% llegando a 310,000 TM
debido a que están entrando en producción plantaciones renovadas de café, indicó
Scotiabank (Diario Gestión).
Actualmente la población de Perú está optando por pagan más por productos saludables,
según Diario Gestión “Los consumidores peruanos pagan hasta 123% más en la compra
de productos saludables, versus otras opciones no saludables. En la región se paga un
48% más, reveló el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, que toma como muestra 8,100
hogares de 16 ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima”.
La revista Latin Business Chronicle, con sede en Florida – Estados Unidos, ratificó al
Perú como el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios, precedido por
Chile y Panamá, debido a que tiene el mejor ambiente económico en América Latina.
SECTOR SOCIO- CULTURAL
El alimento natural empaquetado registra crecimiento de venta al por menor en 6% de lo
que va en este año 2017 para alcanzar 433 millones de soles del 2016 (1)
El alimento alto en fibra representa el 63% del mercado de alimentos naturales
empaquetados en el 2016. (2)
Se espera que la venta de los distribuidores de alimentos naturales empaquetados registre
un valor CAGR1 del 5% sobre el 2016. (3)
El alimento natural empaquetado se percibe en Perú como más sano y más nutritivo que
el alimento estándar, aunque no se considera una buena opción para tratar condiciones
específicas de la salud. Los consumidores tienden a comprar alimentos naturales
empaquetados porque contienen pocos ingredientes artificiales. (4)

1

La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC o también CAGR, Compound annual
growth rate, en inglés) es un término específico de negocios e inversión para la ganancia
anualizada lisa de una inversión sobre un periodo dado

Los consumidores peruanos son altamente sensibles al precio y comparan diversas
opciones; y como los alimentos naturales empaquetados son normalmente más costosos
que el estándar, por las certificaciones que poseen, conlleva a que sólo algunos
consumidores elijan la opción que les ofrece más garantías más sana. Consecuentemente,
la penetración todavía ha sido alta en el 2016. (5)
Según la encuesta realizada por la Firma Invera en Lima Metropolitana, el 59% considera
que su alimentación es medianamente saludable, el 28% que es saludable y solo el 1%
totalmente saludable.
Los mercados ecológicos dentro de la ciudad de Lima son pocos, sin embargo han ido
proliferando en la línea de tiempo, través de ferias y tiendas ecológicas. Según la revista
virtual Scielo, el crecimiento de cantidad de tiendas desde el 2009 al 2014 fue de 31.7%.2
SECTOR ECOLÓGICO
Nuestro país está dentro de las 10 naciones con mayor producción de café del mundo,
produciendo aproximadamente 300,000 TM para el 20173, asimismo los residuos”
cáscara de café” son desechados a los ríos causando una gran contaminación ambiental.
El calentamiento global amenaza las zonas más favorables para el cultivo de café en
América Latina, primer productor mundial y, según el escenario más sombrío su
producción podría verse reducida un 90% de aquí a 2050, de acuerdo con un estudio
Instituto Rubenstein sobre el Medioambiente de la Universidad de Vermont.
De acuerdo a un estudio realizado por “Food & Water Watch”, aproximadamente 3.5
billones de personas en 2025 no tendrán acceso al agua. Esto sucederá a causa de la
contaminación del agua. La contaminación mundial está aumentando rápidamente. Cada
vez más reservas de agua se verán contaminadas.
SECTOR TECNOLÓGICO
El Ministerio de la Producción estima que el número de startups aumentará en un 50% el
2017 con relación al 2016.

2

Revista Virtual Scielo: Apunte vol.42 no.77 LIMA Jul/Dic 2015(http://www.scielo.org.pe/)
GESTION 2017: https://gestion.pe/economia/cafe-cuantos-quintales-se-podrian-cosechar-este-ano-peru2198697
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Según la información de Latin Business Chronicle, Perú se encuentra en el cuarto lugar
en nivel tecnológico en América Latina.4
Los avances tecnológicos de hoy día nos permite al acceso fácil al internet, las
plataformas web pueden incrementar las ventas hasta de un 20%, teniendo en cuenta que
el 50.9% de la población peruana se conecta diariamente a la red, permitiendo que las
personas pueden informarse con mucha facilidad de nuestros productos. 5
SECTOR LEGAL
Minagri presenta en setiembre del 2017 el reglamento de certificación nacional para la
producción orgánica, lo cual busca beneficiar a la pequeña agricultura familiar, con
certificación de menor costo que pone en valor sus productos orgánicos. Esta medida
beneficiará a la pequeña agricultura familiar que pone en valor sus productos orgánicos y
con certificaciones de menores costos, garantizando la condición de producto orgánico,
para que los consumidores tengan alimentos saludables disponibles, biodiversos y
amigables con el medio ambiente.

3.2. ANÁLISIS INTERNO
3.2.1. Entorno específico – análisis de las 5 fuerzas de PORTER
Competidores:
Según las investigaciones a través de varias fuentes definimos que nuestro producto no
presenta competencia directa ya que es un producto nuevo en el país.
Clientes:
Los clientes tienen un alto poder de negociación debido a que nuestro producto es nuevo
en el sector y aún no está posicionado en el mercado.
Para menguar el impacto se impulsará el valor nutricional y diferenciación de productos
similares respecto a lo que ofrece nuestra marca.

4
5

DIARIO GESTION: https://gestion.pe/noticia/283455/peru-tercer-mejor-pais-hacer-negocios-region
DIARIO PERU 21- 2015: https://peru21.pe/mis-finanzas/beneficios-brinda-tecnologia-negocio-183593

Proveedores:
Nuestros proveedores, quienes son los productores cafetaleros ubicados en la localidad
de Villa Rica región Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, tienen un alto
poder de negociación, ya que son pocos los que llegan a desarrollar una producción de
cáscara café orgánico libre de residuos tóxicos (apto para consumo humano) y de alta
calidad.
Productos sustitutos:
Existe una gran cantidad de productos sustitutos en relación con las harinas de cereales
molidos y tostados, tales como la harina de trigo, cebada, quinua, maca, chia, linaza, sacha
inchi, alpiste, ajonjoli, etc.
Competidores Potenciales
Los competidores en potencia son los productores de café tostado y molido, ya que ellos
tienen a su alcance a la materia prima principal y pueden llegar a conocer el proceso de
producción de la harina de cáscara de café.
Patente: Ya que el producto es nuevo en el mercado, nuestra empresa PERUVIAN
FLOUR S.R.L. patentará el proceso de elaboración.

3.2.2. Análisis FODA
Fortalezas

Debilidades
D1. Respaldo financiero nulo

F1. Relación confiable con el
proveedor cafetalero Monteutz.

D2. Equipo de trabajo sin
experiencia en el sector de la

F2. Producto peruano nuevo en

industria cafetalera.

el sector del mercado.
D3. Desconocimientos por parte
F3. Producto diferenciado por
su

alto

contenido

fibra,

antioxidante y libre de gluten y
cafeína.

de nuestros clientes potenciales
respecto a las propiedades y
beneficios de la harina de pulpa
de café.

F4. Producto con certificación
100% orgánico.

Oportunidades

F1-O5: Captar y homologar a D1-O7:

Aprovechar

de

la

proveedores de cáscara de marca Perú para la captación
O1.

Ferias

nacionales

y
de

eventos

café orgánico.

naturales y del café.

F2-F3-O1: Participar en la D3-O3-O4-O6-O7:
feria

O2.

Alta tendencia de

consumo

de inversionistas extranjeros.

productos

de

productos

naturales y nutritivos.

nacional redes

sociales

Uso

de

para

la

Expoalimentaria, una de las promoción del producto y sus
más importante de productos beneficios, marca de nuestro
saludables, a fin de hacer producto 100% peruano.

O3. Avance tecnológico de conocido nuestro producto y
D2-O1: Capacitar al personal
marca.
medios de comunicación.
respecto al proceso productivo
del F2-O6: Generar un impacto de la materia prima y sus
medio ambiente por la social positivo a través de propiedades a través de la
en
ferias
industria cafetalera, debido a nuevos puestos de trabajo en participación
O4.

Contaminación

los desechos de pulpa de café el desarrollo de la producción nacional Ficafe y Cámara de
de la cáscara de café.
Comercio de Café.
(ambiental)
Activar
la
O5. Perú es uno de los F2-O4: Contribuir con el D3-O8:
principales productores de cuidado del medio ambiente a comercialización del producto
través de la utilización de la a través de la degustación en

café.

cáscara de café para nuestro tiendas con mayor afluencia de
los producto.
clientes.
cafetaleros
en
innovar
nuevos productos derivados F2-O2: Mantener nuestra D3-O2: Informar a los
innovación en el mercado a consumidores, a través del
de la planta de café
O6.

Disposición

de

través de lanzamientos de empaque, las cualidades y uso
O7.

Imagen

del

Perú nuevos productos derivados del producto.
reconocida en el extranjero de la harina de la cáscara de
por su calidad en la industria café.
alimentaria.

O8. Según Euromonitor la
proyección de crecimiento de
ventas en los próximos 5
años seran en un promedio de
14.5% anual.

Amenazas

F2-A1:

Descentralizar

la D1-A3-A4: Inversión de los

procedencia de la materia accionistas a corto plazo para
A1. Condiciones climáticas
variables en Villa Rica.
A2.

proveedores a nivel nacional.

Procedimiento

burocrático por parte del
gobierno peruano (Senasa,
Sunarp) para la autorización
de

comercialización

prima ampliando la red de el desarrollo de productos

y

derivados de la harina de
cáscara

F4-A2: Minimizar el tiempo
de trámites documentarios a
través del respaldo que nos

de

contrarrestando el impacto del
ingreso

de

competidores.

brinda la certificación de
producto orgánico.

distribución del producto.
F3-A1: Hacer contratos con
A3. Ingreso de nuevos
competidores en el mercado
peruano.

proveedores que cuenten con
certificación HACCP, para
asegurarnos

de

que

ellos

de controlen los procesos de
productos sustitutos en el seguridad alimentaria.
A4.

Gran

cantidad

mercado.

F2-A3: Patentar el proceso
productivo en Perú.

3.3. VISIÓN
“Ser una empresa líder en comercialización y distribución de productos derivados de la
cáscara del café en el mercado nacional.”

café,

nuevos

3.4. MISIÓN
“Promover hábitos de una alimentación saludable generando satisfacción y bienestar a
las personas a través del consumo de productos de alto valor nutricional derivados de la
planta de café orgánico del Perú, asimismo contribuyendo en el cuidado del medio
ambiente.”

3.5. ESTRATEGIA GENÉRICA
Enfoque en diferenciación:
La Harina tostada de la Cáscara del Café tiene un enfoque de diferenciación por sus
características, es rico en antioxidantes y contienen mayor porcentaje de fibra que las
harinas convencionales y además es libre de gluten.
Nuestro producto es innovador en el mercado nacional.
Cada vez son más las personas que se preocupan por llevar una alimentación saludable y
de calidad, las mismas que prefieren incurrir en gastos adicionales con tal de mejorar su
estilo de vida y salud; esto se evidencia también en el impulso que existe en el sector
gastronómico actualmente y la cada vez más difundida comida saludable, escenario en el
que se manifiestan indirectamente como aliados, ello nos posicionará como una opción
bastante atractiva para el público objetivo.

3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


Obtener posicionamiento de 2% en el sector de mercado de productos saludables en
2 años según la proyección de ventas estimada.



Incrementar nuestras ventas en un 13% anual.



Marca patentada antes del inicio de operaciones.



Colocar nuestro producto en las tiendas de consumo saludable de las provincias de
Trujillo y Arequipa en los próximos 3 años.



Abrir una tienda virtual en el tercer año de operaciones.

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE
MERCADO

4.1. DISEÑO

METODOLÓGICO

INVESTIGACIÓN/METODOLOGÍA

DE

LA
DE

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS
La exploración realizada a través de la herramienta Experiment Board nos sirvió para
validar nuestra hipótesis sobre el cliente y problema que da raíz a nuestra propuesta de
solución. Para ello, realizamos entrevistas a los Restaurantes (ver Anexo N°1) y Tiendas
saludables a fin de conocer la necesidad o intención de compra de nuestro producto, con
lo cual pudimos determinar nuestro segmento de clientes.

Resultados de las entrevistas a Restaurantes puerta a Calle y de Hoteles
Luego del trabajo de investigación, detallamos los puntos relevantes que validaron a
nuestro segmento de cliente y la hipótesis del problema:


Los restaurantes de comida orgánica y saludable no tienen la necesidad de contar con
otro producto alternativo libre de gluten adicional al que ya usan, que es la harina de
arroz y de yuca que ellos mismos procesan.



En los restaurantes de los hoteles no es muy frecuente las solicitudes de comidas libre
de glúten, por lo que el uso de productos de esa naturaleza no es muy demandado.



La producción de sus insumos libres de gluten son preparados por ellos mismos,
abaratando sus costos.

Como resultado de la investigación se concluyó que los restaurantes en general no
requieren productos libre de gluten adicionales a los que ya utilizan, por lo que decidimos
pivotar este cliente.
Finalmente utilizamos el método PITCH MVP para validar la idea de negocio.
Diseño del experimento:
El objetivo es determinar el nivel de interés de los clientes finales de nuestro producto.
Buscamos recabar información de personas que realmente muestren interés en nuestro
producto que es un COMPLEMENTO ALIMENTICIO hecho a base de “Harina tostada
de cascara de cafe”, mediante degustaciones y la página de Facebook (fanpage,
landingpage y unbounce.com) donde las personas ingresan sus datos personales y
nosotros poder comunicarnos con ellos para brindarle mayor información sobre los
beneficios de nuestro producto.
Lo que se busca es obtener una base de datos, para poder captar clientes, armar una red
de nuestros posibles futuros compradores, asimismo seguir manteniendo su interés de
hacia nuestro producto. Es importante mantener mejoras y actualizaciones de nuestras
páginas de Facebook, fanpage con información relevante que ayude a conocer más sobre
los productos.

Herramientas de Validación: Se realizó 2 métodos (Redes sociales y degustaciones)


PRIMER METODO → REDES SOCIALES

Se realizó las publicaciones para captar la atención de nuestros usuarios potenciales. Para
tal fin, primero diseñamos un landing page utilizando unbounce.com para luego enlazarlo
a través de un anuncio en Facebook. Se realizó la segmentación de acuerdo al tipo de
interés de nuestro público objetivo, por edad y por ubicación geográfica. Tanto Facebook
como unbounce.com nos permitió medir el alcance que tuvo el anuncio en base a lo
segmentado.
Facebook se mide por la cantidad de clics en el enlace del anuncio y el landing a través
de leads o las conversiones (porcentajes).
Primera publicación:
Fechas que se subió el anuncio: 27 de Setiembre al 4 de Octubre de 2017.
Producto promocionado: Harina de cáscara de café.

El usuario al dar click en el enlace del facebook, automáticamente le envía al
unbounce.com, que es el landing page.
Landing page:
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Resultado: desfavorable. Se tuvo poco interés, una conversión de 1.90%. Por lo que se
lanzó un nuevo producto.
Segunda publicación:
Producto promocionado: Complemento alimenticio de Harina tostada de cáscara de
café.
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Facebook

Clic en el enlace del anuncio y nos enviara al unbounce.com – landing.

El anuncio empezó a tener buena aceptación y se decidió ampliar la publicación
realizando algunas mejoras para ganar mayor interés de nuestro público.
Tercera publicación:
Producto promocionado: complemento alimenticio de Harina de cáscara tostada de café.
28

Al hacer clic en el enlace del anuncio, nos llevara al unbounce.com.
En este landing se modificó el mensaje para causar mayor interés al público objetivo.
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Debido a la buena aceptación de los últimos anuncios, se decidió crear un FANPAGE
para brindar mayor información a nuestro público.

Se realizó la publicación en el fanpage de FINO SABOR, con la finalidad de tener mayor
aceptación y canalizar el ingreso al enlace de unbounce.com.. El landing page creado en
el unbounce se volvió a colocar en esta tercera publicación.

30

Unbounce.com

SEGUNDO MÉTODO → DEGUSTACIONES EN FERIAS
A fin de validar la aceptación de nuestro producto realizamos degustaciones en la
BIOFERIA de Miraflores, nuestra muestra fue de 30 personas en un rango de edades de
31

16 a 39 años aproximadamente, se mezcló 1 cucharada y ½ del complemento alimenticio
FINO SABOR en un vaso de jugo y se dio a probar, posteriormente se realizaron unas
preguntas para saber la opinión personal de cada uno, las mismas que se muestran a
continuación:
DEGUSTACIÓN DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO

PREGUNTAS ANTES DE LAS DEGUSTACIONES:
1.- ¿Cuéntame qué opinas de las comidas saludables u orgánicas?
2. ¿Alguna vez probaste algún complemento alimenticio que sea 100% orgánico?
3 ¿Te atreverías a probar un nuevo producto?

PREGUNTAS DESPUÉS DE LAS DEGUSTACIONES:
4. ¿Qué opinas del producto? Descríbelo con tus propias palabras.
5. ¿Cómo calificas al sabor, olor y color del producto?
6. Sabiendo los beneficios que te aportaría este producto, ¿cuánto estarías dispuesto
a pagar por su compra?
S/. 9 a 12
S/. 13 a 15
S/. 16 a 19

4.2. INFORME

FINAL:

TENDENCIAS,

ELABORACIÓN

PATRONES,

RESULTADOS

DE
Y

CONCLUSIONES
RESULTADOS DEL PRIMER METODO → REDES SOCIALES
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PRIMER ANUNCIO:
En esta publicación el producto era harina de cascara de café, al tener un porcentaje de
aceptación de producto por debajo del objetivo (1.90%), se decidió pivotar.

SEGUNDO Y TERCER ANUNCIO
FACEBOOK:
Del total de nuestro público segmentado fueron 5,100.000, de los cuales 36,928 personas
mostraron interés por la página, asimismo se puede observar que en la publicación los
varones y mujeres de 18 a 24 años mostraron más interés a comparación de otras edades.
Debido a esta información, la empresa Peruvian Flour S.R.L. dará mayor énfasis a las
personas jóvenes que optan por una vida saludable y prefieren alimentarse de productos
naturales, orgánicos y muy nutritivos.
Con el experimento se pudo deducir que si en solo una semana de publicación se obtuvo
una buena aceptación e interés por parte del público, prolongando su vigencia por más
días se tendrán mejores resultados. Por lo que se valida la idea de negocio y perseveramos.
Segmentos:
33

Alcance y métricas

Por edades y géneros:
Varones

34

Mujeres

FANPAGE
En el fanpage en poco tiempo (2 días) de publicación se alcanzó a 730 personas y 281 de
ellas mostraron interés en el anuncio, y algunos de ellos nos dejaron sus datos en el enlace
del unbounce. Seguimos perseverando nuestra idea de negocio.
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LANDINGPAGE: UNBOUNCE.COM
De las 281 personas que visitaron la página, 197 de ellas mostraron mayor interés en el
producto, haciendo un total de 70.10% de aceptación en el método PITCH MVP, por lo
que se complementará esta validación con los resultados de las degustaciones que se
realizaron en los siguientes días.

RESULTADO DEL SEGUNDO MÉTODO → DEGUSTACIÓN EN FERIAS
Antes de realizar las degustaciones se les formuló unas preguntas estratégicas para saber
cuánto conocen estas personas sobre este sector en el que la Empresa PERUVIAN
FLOUR S.R.L. desea insertar sus productos, son preguntas como para tener referencia
sobre el conocimiento, valor y disposición que el cliente tiene a probar nuevos productos
orgánicos.
Preguntas antes de la degustación
36
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Conclusión: De acuerdo a los resultados se puede observar que más del 50% de las
personas entrevistadas tienen gran interés y aceptación hacia algún nuevo producto
orgánico.
Preguntas después de la degustación del complemento alimenticio
Una vez concluido las degustaciones se les realizó una breve encuesta donde manifestaron
su percepción respecto al producto presentado que se muestran a continuación:
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CONCLUSIÓN: de acuerdo a las respuestas de las personas que degustaron nuestro
producto, se puede saber que le resulta agradable a 17 de ellas, representando el 56% del
total de las personas encuestadas. Con este método estaríamos validando parte de la
hipótesis que se planteó inicialmente para definir la aceptación de nuestros posibles
clientes. Por lo que se va a perseverar el proyecto.
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5. PLAN DE MARKETING

5.1. PLANTEAMIENTO

DE

OBJETIVOS

DE

MARKETING
Corto plazo – 1 a 2 años


Ser un producto conocido por el 13% de nuestro target en Lima Moderna.



Obtener un posicionamiento de la marca en el nicho de mercado del 5 % en los dos
primeros años.



Captar y fidelizar clientes a través de las redes sociales.



Alcanzar un volumen de ventas de 13% con respecto al año anterior en el sector del
mercado



Abrir una tienda on-line a través de la página web.

Mediano plazo 3 a 4 años


Formar parte del grupo de productos saludables y orgánicos más reconocidos de Perú.



Ser un producto conocido por el 25% de nuestro target en Lima Moderna.



Obtener un posicionamiento de la marca en el nicho de mercado del 10% anualmente.



Reducir trimestralmente en 20% el nivel de cancelación de clientes.



Captar y fidelizar clientes a través de las redes sociales



Renovar la presentación del empaque.



Aperturar una tienda on-line a través de la página web.



Presencia en provincias a través de dos nuevos canales en las ciudades de Trujillo y
Arequipa.

Largo plazo 5 años a más


Abrir una tienda de venta exclusiva de nuestros productos derivados de la cáscara de
café.
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Liderar en el mercado de productos naturales y orgánicos.



Obtener un margen de utilidad neta del 15% aproximadamente.



Lanzar un nuevo producto derivado de la harina cáscara de café.

5.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING
Nuestra empresa usa un modelo Business to Consumer, utilizará las siguientes estrategias
competitivas:
Marketing con un enfoque educativo: El objetivo de esta estrategia es enseñarle al
mercado el valor de nuestro producto, beneficios, lanzando información relevante a través
del fanpage e impulsadoras en los puntos de venta. Esta publicación se irá actualizando
constantemente (cada semana) y de esta forma los clientes conocerán nuestra ventaja
competitiva6.
Marketing con un enfoque de Branding: Para posicionarnos en la mente del
consumidor crearemos publicidad como videos e imágenes que será publicado en el
fanpage, para que cuando el cliente tenga la necesidad de consumir algo saludable
recuerde nuestra marca.
Marketing con un enfoque basement: Crear una conexión con el mercado a través de
una publicidad emotiva, en el que se transmite estatus y bienestar a lo cual se enfoca
nuestro segmento de mercado.

5.2.1. Segmentación
Nuestro producto es nuevo en el mercado nacional, por lo que tenemos un nicho de
mercado destinado a personas que poseen preferencias de una vida saludable con
tendencia al consumo de productos orgánicos, nutritivos y libres de gluten.
Características geográficas
Personas de Lima Metropolitana – Perú, del NSE A y B residentes en los distritos:
ZONA 6: Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.

6

https://mkt.impactum.mx/blog/estrategias-de-marketing-para-instituciones-educativas
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ZONA 7: de Miraflores, San Borja, Surco, La Molina y San Isidro.

Características Demográficas
El público de “Fino Sabor” está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 39 años con estilo
de vida saludable e interés por una dieta con alto contenido nutricional de procedencia
orgánica pertenecientes a los NSE A, B que equivale al 27.2% del total de la población
de Lima Metropolitana.
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Se considera la Zona 6 y 7 según la distribución de niveles socioeconómicos de APEIM,
cuyo promedio de gastos por alimentación es de S/ 892.00
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Características psicográficas
Nuestros clientes son hombres y mujeres con un estilo de vida saludable, con preferencia
por productos orgánicos, y priorizan la calidad por encima del precio. Realizan
continuamente actividades físicas, son autónomos, tienen una mayor objetividad y
perspectiva sobre ellos mismos y su entorno; además poseen independencia de criterio,
no están pendientes de lo que los demás piensen. Toman sus decisiones en función de sus
necesidades y de las posibilidades que existen.

5.2.2. Posicionamiento
Nuestro posicionamiento en el mercado está definido por la diferenciación:


FINO SABOR, será una empresa líder en productos alimenticios orgánicos y
saludables apto para todas las personas que deseen cuidar su organismo y se
preocupan por su salud.



La empresa ofrecerá una relación precio/calidad excelente.



La calidad de producto de FINO SABOR es superior a la de sus competidores.



Producto con altos contenidos nutricionales, mayores a los de la competencia o
sustitutos.

Nos posicionamos como un producto de alto contenido nutricional, natural, sin gluten,
teniendo una gran variedad de formas de consumo, apto para todas las personas y con un
servicio de distribución rápido y eficientemente.
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5.3. MERCADO OBJETIVO
5.3.1. Tamaño de mercado
Nuestro tamaño de mercado son las personas de Lima Metropolitana – Perú, del NSE A
y B residentes de los distritos de la zona 6 y 7.
ZONA 6 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel)
ZONA 7 (Miraflores, San Borja, Surco, La Molina y San Isidro)
Rango de edades de 18 a 39 años, con un estilo de vida saludable y con tendencia al
consumo de productos orgánicos. Siendo nuestro tamaño de mercado un total de
118,718.25 personas.

Tabla 1 Cálculo de tamaño de mercado

5.3.2. Tamaño de mercado disponible
Luego del análisis del consumidor objetivo (NSE A y B) se ha determinado que el tamaño
de nuestro mercado disponible está conformado por los habitantes de la Zona 6 y 7 de
Lima Metropolitana, que comprende los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja,
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Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel cual nos
arroja un universo de 1,176,700 personas.

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)
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A fin de calcular el tamaño del mercado objetivo al universo anteriormente calculado
(1,176,700 personas) le hemos aplicado el filtro correspondiente a los niveles
socioeconómicos A y B a cada una de las zonas a donde nos orientaremos, resultando por
la Zona 6 (396,500 x 69.2%) un total de 274,378 personas y por la Zona 7 (780,200 x
74.5%) en total 581,249 personas, haciendo un total general de 855,627 personas, a este
monto le aplicamos el porcentaje promedio de la población que están en el rango de
edades de nuestro público objetivo que es de 18 a 39 años lo que resulta 37,5%,
seguidamente usamos la variable que identifica a las personas con dieta saludable 37%
del total.
Finalmente, para segmentar nuestro mercado operativo aplicamos la variable de las
personas interesadas en nuestra propuesta que dejaron sus datos en la herramienta
Landing Page creada para cuantificar el público potencial la misma que fue dirigida a
nuestro segmento de mercado a través del Facebook, que nos resulta 70.00%.
Luego del proceso descrito obtenemos que nuestro mercado operativo es 83,103 personas.
En el siguiente cuadro se muestra la metodología y filtros aplicados para definir nuestro
mercado operativo:
CALCULO DE POBLACIÓN OBJETIVO (PERSONAS)
POBLACIÓN DIME SECTOR 6 Y 7

1,176,700.00

POBLACIÓN NSE A y B DE LAS ZONAS 6 +
ZONA 7

855,627.00

POBLACIÓN ENTRE 18 A 39 AÑOS

37.50%

320,860.13

PERSONAS CON DIETA SALUDABLE

37.00%

118,718.25

% DE CONVERSIÓN EN LANDING PAGE

70.00%

83,103.00

Tabla 2 Cálculo de mercado Operativo
Considerando los niveles socioeconómicos a los que nos estamos orientando, hemos
establecido como meta llegar a un 5% del segmento elegido siendo, prevemos captar
4,155 clientes en el mes.
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5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
El consumo de alimentos saludables ha ido marcando tendencia desde el año 1990 en
adelante, la demanda de este tipo de productos se ha ido incrementando con el paso
tiempo, esto se ve reflejado no solo en el incremento de bioferias y biotiendas existentes
hoy en día; sino que también en el incremento de productores que se dedican a la
comercialización de estos productos habiendo registrado un gran cambio solo en 15 años
de 10 mil a 55 mil productores, según menciona el diario Gestión. Asimismo, el diario El
Comercio menciona que “El consumo de productos orgánicos crece entre los peruanos;
en 10 años, el consumo de estos productos creció en 70%.
Si bien es cierto, en este momento los mayores consumidores de estos tipos de productos
son los de estratos altos y medio-altos, a futuro con la amplia gama de opciones que
vienen apareciendo en el mercado, se pueden sumar a éstos los estratos medios, lo que
nos hace proyectar que se viene un mercado favorable para los siguientes años.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje en crecimiento de ventas
proyectado:

5.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING
MIX
5.4.1. Estrategia de producto
Fino Sabor es un complemento alimenticio natural hecho de la cáscara de café orgánico;
su proceso de elaboración incluye una supervisión estricta y constante a fin de mantener
sus características naturales, desde el inicio de la extracción de la materia prima, envasado
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y empaquetado para posteriormente ser distribuido de manera eficiente en los puntos de
ventas.
Las características que posee nuestro producto nos diferencian de nuestros competidores
por poseer:


Alto contenido de Fibra (3 veces más que la harina de trigo)



Antioxidante (7 veces más que la uva y 5 veces más que el té verde)



Proteínas



Libre de Gluten

Así mismo contribuye al cuidado del medio ambiente y es un producto 100% peruano

5.4.2. Diseño de producto


Envase: Utilizaremos bolsas doypack que actualmente son la mejor opción en el
mercado de empaque; debido a que además de ser versátiles, reducen el impacto
ambiental, ya que utilizan un 70% menos de plástico que los empaques tradicionales.



Peso: Fino sabor tiene una presentación de 250 gr. por envase



Medida: Ancho 16.5 cm, Alto 26 cm y fuelle de 8 cm

Nuestro empaque es similar a algunos de nuestros competidores, ya que los clientes
prefieren este tipo de envase debido a su facilidad de abre fácil (cierre ziploc) que ayuda
a la conservación del producto. Además de ser un “envase versátil al ser cómodo, ligero
y adaptable a multitud de productos y no emite ningún olor. Asimismo, se ha convertido
en una magnífica herramienta de marketing al ser una bolsa altamente atractiva para los
consumidores”7


Etiquetado: La información contenida en la etiqueta de nuestro producto muestra
información clara y precisa, los cuales son detallados a continuación:
-

Nombre del producto: “Fino Sabor, Harina tostada de cáscara de café”.

-

Composición: Cáscara seca de café Orgánico, sin químicos ni preservantes, 100%
NATURAL.

7

https://envasados.es/el-doypack-y-sus-ventajas/
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-

Tabla de valor nutricional: La información nutricional por cada 100 mg.

-

Beneficios: Detalle de los beneficios del producto para el consumidor.

-

Instrucciones para el uso: De fácil disolución y administración cuando se
consume adecuadamente puede tomarlo con agua, leche, avena, jugos e incluso
en bebidas heladas.

-

Modo de uso: Para mayores de 16 años añadir de 1 o 2 cucharadas del
COMPLEMENTO ALIMENTICIO FINO SABOR (20 g) de 1 a 3 veces al día.

-

Contenido neto: Una declaración de la cantidad exacta “250 gr”

-

Certificaciones, nombre y dirección de la empresa Peruvian Flour S.R.L.

5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Considerando el segmento del mercado al cual está dirigido nuestro producto el mismo
que valora la calidad, la estrategia utilizada para fijar el precio de cada unidad estará
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basada en la fusión del valor percibido por nuestros clientes, así como la igualdad con
nuestra competencia.
Tenemos en consideración que para el consumidor final al que está dirigido el producto
es más importante el valor nutricional en comparación al precio; si nuestros precios de
venta son muy bajos en relación a la competencia podría generarse una sensación de baja
calidad en comparación a los competidores, es por ello que estamos casi a la par con ellos.
El uso de este método de fijación de precios nos reta a encontrar la manera de mantener
incluso de aumentar los precios a futuro sin perder la participación del mercado.
El precio de nuestro producto estará en un rango medio en comparación a los precios de
los competidores de productos sustitutos.
Presentación

Descripción

Cantidad

Harina de Algarroba 250 gr

Precio

S/. 15.00

Orgánica – Libre de
gluten

Harina de tostada de 250 gr

S/.12.00

Maca

Harina

de

Quinua 250 gr

S/. 16.00

Orgánica
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Harina

tostada

Cáscara

de

de 250 gr

S/. 15.00

café

Orgánico

Tabla 3 Comparación de precios de competidores

5.4.4. Estrategia comunicacional
Nuestra empresa es un modelo de negocio B2C, por lo que se establece como estrategia
a una promoción a una directa.
Se invertirá 2,880.00 soles anualmente para las publicidad en las redes sociales, ya que
el sector al cual nos dirigimos según la validación de la publicidad realizada por este
medio, son la generación Y (18 a 39 años), estos se caracterizan por ser nativos
tecnológicos, están pendientes de las novedades que se puede presentar en las redes y
tienen como preferencia mantener una vida saludable.

Fuente: El comercio
Al ser catalogado Facebook como la principal red social usada en el país, será la nuestra
herramienta a utilizar, es decir un 50% de la estrategia comunicacional, para cada
feedback y promoción de los productos a lanzar. Asimismo, con nuestros clientes iniciales
y frecuentes se mantendrá una fidelización y seguimiento continuo a través de whatsapp
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(20%), ya que al contar con sus datos podremos comunicarnos de manera aún más directa
brindando información detallada sobre los productos, promociones y absolviendo alguna
duda que tuvieran en la pre y post venta.
Por otro lado, otra herramienta a utilizar para llegar a nuestro público serán las
propagandas (30%); este medio nos permitirá tener contacto con el potencial consumidor,
entregándoles nuestro folleto informativo cada vez que visiten los puntos de venta. Esta
publicidad será entregada a las tiendas por el vendedor a cargo de cada zona y por la
anfitriona (previamente capacitada por el vendedor).

5.4.5. Estrategia de distribución
El complemento alimenticio FINO SABOR llegará al cliente a través de los siguientes
canales: tienda virtual en la página web (25%), tiendas saludables (60%) y ferias de
productos orgánicos/saludables (15%). La estrategia por emplear será la de distribución
y comercialización en las tiendas selectivas de producto orgánico, en las cuales las
impulsadoras irán en promedio 1 vez al mes para ofrecer degustaciones, al mismo tiempo
educar a los clientes sobre las formas de consumo del complemento de manera correcta.
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5.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA
Habiendo calculado el tamaño de mercado operativo de 118,718,25 personas entre 18 a
39 años de los NSE A y B de las Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, y considerando
como referencia el crecimiento registrado en los últimos años del mercado de productos
orgánicos, registrado en un 14.8% anual hemos procedido a calcular la proyección de
ventas para los siguientes 5 años.
En principio, por ser un producto nuevo en el mercado buscaremos a atender al 5% del
total de nuestro target, estimando una frecuencia de compra de 1 vez por mes.

Puntos de Venta
A fin de realizar la distribución de nuestro volumen de producción, se tendrá presencia
en 50 puntos de venta, los cuales detallamos a continuación:
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Tabla 4 Puntos de Venta en Zona 6

Tabla 5 Puntos de Venta en Zona 7
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Proyección de la demanda
De acuerdo a la cantidad de demanda 4155 personas, estamos proyectando una frecuencia
de consumo de 1 bolsa de complemento por mes haciendo un total de 4155 bolsas.

Plan de Ventas
Año 1:
Debido a que nuestra producción está directamente enlazada con la temporada de cosecha
del café (materia prima), el inicio de nuestras operaciones se realizará a partir del mes de
junio, el plan de ventas de los siguientes 7 meses se ha calculado considerando como meta
de venta mensual el 5% del segmento al que estamos dirigidos. 4155 personas, estimando
una venta de 1 bolsa del producto al mes.

Tabla 6 Proyección de Ventas Año 1

Año 2 y 3
En el segundo y tercer año, a raíz de las impulsaciones y el crecimiento del mercado,
nuestras ventas serán incrementadas en un 13% adicional al año anterior.

Tabla 7 Proyección de Venta Año 2
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Presentación

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL
AÑO 3

Bolsa de 250 grs. S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 79,575 S/. 954,900

Tabla 8 Proyección de Venta Año 3

5.6. PRESUPUESTO DE MARKETING
Año 1: En este año el inicio de las operaciones será a partir del mes de Junio del 2018,
pero las publicaciones de facebook y la creación de la página web se iniciará en el mes
de Enero, esto se hará con la intención de ir promocionando y dando a conocer el
lanzamiento de un nuevo producto y que el público vaya posicionándose en la mente del
consumidor, así tenga presente la marca “FINO SABOR”. Adicionalmente, desde Junio
se complementara la promoción con las impulsadoras 2 veces al mes y el material pop
(volantes).
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Publicidad en Internet:
Página Web
Facebook
Promocion de ventas:
Muestras (Degustación) en 20 tiendas TOP / 2 vez al
mes
Canal moderno:
Exhibiciones especiales (Ferias)
Canal tradicional:
Material POP
Impulsadoras 2 vez / mes
Total

S/. 2,500.00
S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 110.00
S/. 240.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 740.00

S/. 740.00

S/. 740.00

S/. 740.00

S/. 740.00

S/. 740.00

S/. 740.00

S/. 8,500.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 2,740.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 240.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 240.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 240.00

S/. 0.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00
S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00
S/. 0.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00 S/. 3,200.00
S/. 240.00 S/. 4,285.00 S/. 4,285.00 S/. 4,285.00 S/. 12,785.00 S/. 4,285.00 S/. 4,285.00 S/. 4,395.00
TOTAL S/. 42,305.00

Tabla 9 Presupuesto de Marketing Año 1

Año 2: Las actividades programadas para este año comprenden las mismas del año
anterior con la diferencia que las campañas de degustación en 20 tiendas top será 1 vez al
mes, ya que contara con un posicionamiento establecido en el 1er año.
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Publicidad en Internet:
Página Web
Facebook
Promocion de ventas:
Muestras (Degustación) en 30 tiendas TOP / 1 vez al
mes
Canal moderno:
Exhibiciones especiales (Ferias)
Canal tradicional:
Material POP
Impulsadoras 1 vez / mes
Total

S/. 110.00
S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 8,500.00
S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00
S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00
S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 10,815.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,425.00
TOTAL S/. 36,390.00

Tabla 10 Presupuesto de Marketing Año 2

Año 3: En este tercer año se habilitará a la página web, implementándose el servicio de
compras Online o tienda virtual que nos permitirá incrementar nuestras ventas,
permitiéndonos llegar a más clientes por este nuevo canal.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Publicidad en Internet:
Página Web
Facebook
Promocion de ventas:
Muestras (Degustación) en 30 tiendas TOP / 1 vez al
mes
Canal moderno:
Exhibiciones especiales (Ferias)
Canal tradicional:
Material POP
Impulsadoras 1 vez / mes
Total

S/. 700.00
S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 240.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 370.00

S/. 0.00
S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00
S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
S/. 3,015.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00

S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 105.00
S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00 S/. 2,315.00
TOTAL S/. 28,480.00

Tabla 11 Presupuesto de Marketing Año 3
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6. PLAN DE OPERACIONES

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES
En Fino Sabor, buscamos a través de la definición de éstas políticas, marcar las pautas
para la implementación de estrategias de ejecución propias de las actividades comerciales
que desarrollamos, las mismas que estarán alineadas a nuestra propuesta de valor
fundamentada en la calidad del producto que ofreceremos a nuestros clientes.

6.1.1. Calidad
Los que conformamos Fino Sabor, tenemos como propósito el diferenciarnos entre
nuestros competidores rigiéndonos bajo el criterio de calidad total, innovación y mejora
continua.
A continuación se detalla las políticas para lograr la diferenciación:


Certificación validada de producto orgánico del proveedor de cáscara de café.



Certificado de Denominación de origen de la materia prima – Villa Rica (Otorgado
por INDECOPI).



Certificado HACCP de los servicios tercerizados (maquila)



Certificado de BPA (Buenas Practicas de Almacenamiento).



Las respuestas de consultas, pedidos y/o reclamos será atendido dentro de las primeras
24 horas.



Ambientes de almacén y oficina con señalizaciones (salida, entrada, zona segura, zona
solo para personal autorizado).



El ambiente del almacén debe tener 80% de humedad como máximo.



Información actualizada cada 7 días (precios, registro de ventas, compras, etc)



Trabajar con proveedores que hayan concluido con el proceso de homologación con
una calificación igual o mayor a 80%.
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6.1.2. Procesos
Las políticas para los puntos críticos identificados en el proceso productivo son:
6.1.2.1.

Secado



Realizar el proceso de secado según especificaciones detalladas en el Anexo N°2.



El proveedor realizará el secado industrial solo en caso las condiciones climáticas
sean desfavorables.

6.1.2.2.

Tueste y Molido:



El tueste deberá ser a 120° de temperatura



El tamiz8 debe tener 1mm de luz a fin de evitar la filtración de partículas de un
diámetro superior al del tamiz.



El tiempo máximo del proceso es de 3 días.



El proceso será supervisado por el Asistente de Control de Calidad por un mínimo de
2 horas, a fin de verificar el correcto desarrollo.

6.1.2.3.

Envasado y etiquetado



Utilizar envases y cajas según especificaciones del Anexo N°3



El etiquetado de las bolsas se realizará 2 días previos al envasado.

6.1.2.4.

Despacho y transporte



La atención de las órdenes de compra será dentro de las 24 horas.



Las cajas de 24 unidades deben ser transportadas en vehículos que contengan un 80%
de humedad como máximo.



La entrega de la mercadería solo se realizará cuando el contrato haya sido firmado por
ambas partes (Tienda - Peruvian Flour S.R.L.).



El proveedor de transporte deberá presentar certificado de habilitación vehicular.



El vehículo debe tener una capacidad de 2 ™ como mínimo.



El transportista debe contar con SCTR (seguro contra todo riesgo).

8

Red prensada muy tupida.
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6.1.3. Planificación


Planificar el volumen de compra de materia prima con 2 meses de anticipación
teniendo en cuenta la proporción que estará dada según la demanda histórica del
último año cronológico.



Una reunión al mes con el plantel operativo (gerente general, jefe de logística y
asistente de control de calidad).

6.1.4. Inventarios
Es imprescindible enumerar las políticas que se deben aplicar a fin de lograr un buen
control y gestión del inventario, tal como se describen a continuación:


El personal de almacén previa coordinación con la jefatura de logística realizará el
inventario quincenalmente.



Contar con el stock de productos requerido por el área de logística, a fin de cubrir las
necesidades de ventas.



Controlar mensualmente la fecha de vencimiento de los productos.



Establecer y calcular un stock de seguridad teniendo en cuenta los registros históricos
de ventas.

6.2. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
6.2.1. Localización de las instalaciones
La empresa tendrá un local ubicado en Ate - Av. Nicolás Ayllón N° 1780, dicha ubicación
es estratégica, debido a la cercanía a los distritos que en donde se realizará la distribución
a las tiendas; asimismo el costo del local en este distrito es inferior al resto. En el local
estará el almacén para los productos finales (empaques listos para la venta y distribución)
y la oficina administrativa; ya que todos los procesos productivos serán tercerizados.
Tipo

:

Locales Comerciales

Área Total

:

100.00 m2.

Precio del alquiler

:

4000 Soles mensual
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Mapa de la ubicación del local

6.2.2. Capacidad de las instalaciones
Las instalaciones de la empresa Peruvian Flour S.R.L. son de 100m2, con un aforo
máximo para 20 personas. En principio tendremos un staff de 8 personas, 4 de ellas en el
área administrativa de permanencia eventual en las instalaciones, 2 encargados de ventas,
1 asistente de control de calidad y 1 almacenero / despachador.
Los despachos se realizarán conforme a los pedidos de forma eficiente.
La atención será de lunes a sábado de 8:00 a. m. – 6:00 p. m.
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6.2.3. Distribución de las instalaciones

1. Zonas de oficina y servicios: Ambiente amplio, cómodo y equipado adecuadamente
para la organización de las funciones administrativas y servicios auxiliares que precisará
tanto el personal administrativo como el operativo.
2. SS.HH.
3. Zonas de recepción y control: una vez que la carga haya arribado al almacén, se
procederá a la comprobación del estado de la mercadería según el acuerdo comercial con
el proveedor.
4. Zona de despacho y devoluciones: La mercadería será consolidada, realizando el
proceso de verificación final del contenido para la carga al vehículo. Asimismo, en esta
zona también se recibirá mercadería devueltas y/o rechazadas por las tiendas. En esta área
se realizará el desembalaje, selección y clasificación de los productos devueltos para su
reconocimiento y posterior solución.
5. Zona de stock y reservas: En esta zona se almacenarán sobre pallets las cajas de 24
unidades de productos terminados, debidamente ordenadas en grupos de 4 cajas por nivel
llegando hasta un máximo de 4 niveles por pallet. Esta área no solo tendrá un espacio
necesario para alojarlos sino un pasillo para los estantes de soporte; estando debidamente
acondicionado para tal fin, teniendo en cuenta el fácil acceso y medidas de seguridad,
tanto de la mercadería almacenada como del personal que atenderá el almacén.
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6. Zona de embalaje: Estará destinada para el embalaje de los productos en cajas al
momento de alistar las órdenes de pedido y así estar listos para su distribución.
7. Áreas Secundarias:
-

Zona de almacenaje de cajas y/o paletas: Se dispondrá un espacio adecuado
para el almacenamiento temporal de cajas o paletas hasta su uso. Debido a las
condiciones y tiempo de uso, se contempla un 20% anual de pérdidas del stock
de cajas y/o paletas por su probable deterioro, pudiendo ser aconsejable, si son
propias, destinar una zona al mantenimiento y reparación de cajas y/o paletas.

-

Zona de mantenimiento: En esta zona se guardaran las carretillas y el resto de
equipos de manipulación utilizados en las operaciones de almacenaje requiere de
unas zonas de su correcto aparcamiento.

8. Área de carga y descarga (estacionamiento vehicular): Zona fuera del local, en la
que se estacionará el vehículo para descargar la mercadería que llega desde la maquila,
y para cargar la mercadería para su distribución a las tiendas.

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Fino Sabor es una harina tostada de cáscara de café, un complemento alimenticio cuyos
principales atributos son su alto contenido en fibra y libre de gluten. A continuación se
detalla las especificaciones técnicas del producto:
Ficha Técnica del producto
Preparado por:

Aprobado por:

Karen Aspilcueta

Noelia Lopez

Fecha: 04/11/2017

Versión: 2017

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:
“HARINA DE CÁSCARA DE CAFÉ”
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Nombre Común:

Harina tostada de cascara de café orgánico

Marca

Fino Sabor

Generalidades

Harina producto del tostado y molienda de las
cascara de café.

Características físicas:

Apariencia:

En polvo

Color:

Café

Olor:

Característico

Sabor: Neutro
Textura: Polvo muy fino y
homogéneo

Composición:

HUMEDAD

30-40

ENERGÍA BRUTA Cal/g 2345
PROTEINAS

4,46

FIBRA CRUDA

2,35

GRASA

0,00

CENIZAS

2,35

AZUFRE

0,08

CALCIO

0,18

COBRE ppm

10,59

FÓSFORO

0,07

HIERRO ppm

135,29

MAGNESIO

0,04
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MANGANESO ppm

38,82

POTASIO

0,69

Condiciones de almacenaje

Ambiente: Entre 25° - 30° C

Empaque:

Bolsa: Doy pack laminado.
Caja: Cartón corrugado.

Presentaciones:

Bolsa de 250gr completamente sellada.
Caja de 24 bolsas completamente sellada.

Vida útil:

12 meses

Certificaciones:

Certificado de producto orgánico.
Certificado de origen de materia prima.

Zona de producción del café:

Villa Rica - Pasco- Perú.

Instrucciones en la Etiqueta

Consérvese en un lugar fresco y seco

Fuente: Senasa

6.4. MAPA DE PROCESOS Y PERT
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES
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MAPA DE PROCESO INTERNO

PERT DEL PROCESO DE OPERACIONES

Tabla 12 Diagrama PERT
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Análisis:
Desde las actividades A hasta el E, la empresa tercerizará los servicios, para ello se
realizarán acuerdos con los proveedores para que cumplan con los estándares de calidad
y tiempo. Para las actividades de empaquetado, almacenado, despacho y distribución se
contratará personal y estarán bajo la supervisión del jefe de Logística y Comercial.
Dentro del proceso de operaciones tenemos un punto crítico principal, el de secado, cuyo
tiempo de proceso es de 20 días, ya que depende principalmente de las condiciones
climáticas de la zona de nuestro proveedor. Considerando el riesgo de demora, se llegará
a un acuerdo con el proveedor, para que el proceso de secado sea industrial, de tal forma
que nos sobre pasemos el límite de 20 días y perjudiquemos a los siguientes procesos.

6.5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
6.5.1. Gestión de compras y stock
La gestión de compras es una estrategia indispensable al tener un producto nuevo en el
mercado. Por ello pretendemos lanzar un producto en base a la innovación de una materia
prima reconocida en el mercado peruano por su calidad y sabor (café peruano orgánico).
Las prioridades que en conjunto resultarán más beneficiosas para la empresa, y que son
el resultado de una estrecha relación con el proveedor de la cáscara de café orgánico, son:


Calidad acordada (de primera)



Tiempo de entrega



Precios y condiciones de pago – Anexo N°5.

Buscaremos fomentar una relación de co-fabricación entre la empresa y el proveedor de
la materia prima principal reforzando el compromiso con la calidad y producción.
El proceso interno de compras procura un stock de seguridad de 53611 bolsas embaladas
en 2234 cajas en el transcurso del primer año de operaciones, lo cual permitirá atender
las necesidades de la operación de manera ininterrumpida. Para tal fin, será necesario en
el inicio de operaciones alquilar un almacén de 100m2. Por otro lado, se tendrá en cuenta
que el stock aumentará en 13% desde el año 2019 al 2020 y en 16% desde el año 2021 al
2022, según las ventas proyectadas.
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Tabla 13 Proyección de venta anualizada

PROYECCION DE VENTAS ANUALIZADA
Proyección de Crecimiento
13%
13%
16%
16%
Ventas
Años
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Bolsas de 250 grs.
29,085
56,342
63,667
73,854
85,671

Tabla 14 Stock de seguridad
Producción (%)
Producción (Unid)

STOCK
SEGURIDAD

2%
2%
29,666 57,468
29,666 33,523
23,945

2%
64,940
37,882
27,059

2%
75,331
43,944
31,388

2%
87,384
50,974
36,410

DE
53,611 60,582 69,270 80,354 93,210

Tabla 15 Proyección de compra de mateia prima
PROYECCION DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
Proyección de Crecimiento
Años
Harina tostada de
cascara de café (Tn)
Merma 30%
Cascara seca de café

13%

AÑO 2018

13%

16%

16%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

13.40

15.15

17.32

20.09

23.30

5.74
19.15

6.49
21.64

7.42
24.74

8.61
28.70

9.99
33.29

Tabla 16 Proyección de Inventario
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Tabla 17 Compra de Materia Prima por tonelada
Mayo

Junio

Julio

Agosto

4.79

4.79

4.79

4.79
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Tabla 18 Cronograma de actividades previo al inicio de operaciones
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6.5.2. Gestión de la calidad
Fino Sabor ofrecerá productos de permanencia constante de calidad en la adquisición de
la materia prima como también en el proceso final de tueste y maquila del producto hasta
convertirla en la harina tostada de cáscara de café orgánico, para ello se presentará las
siguientes certificaciones en cada proceso


Cáscara de café orgánico

Su producción será bajo el término de prevalencia de calidad: Certificado Orgánico para
Perú, USA y Europa.
A su vez Monteutz nos brinda las siguientes certificaciones adicionales del producto:
-

Denominación de origen – Villa Rica (Otorgado por INDECOPI)

-

Café cultivado bajo sistemas agroforestales con especies nativas y exóticas
porque permiten manejar los cafetales considerando aspectos sociales,
económicos y ambientales. Un cafetal bajo sombra propicia la conservación del
suelo, agua y de la biodiversidad de la flora y fauna.

-

Reserva de Biósfera – Oxapampa – Asháninka – Yanesha (Otorgado por la
UNESCO).



Harina de cáscara de café orgánico
-

Certificado HACCP (Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control) Y
BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas) del proceso de tueste y maquila, para
garantizar de que sea controlado los procesos de seguridad e inocuidad
alimentaria

-

Certificado de Senasa del producto final, esto confirmara que nuestro producto es
apto para el consumo humano teniendo en cuenta la evaluación de los límites
máximos de residuos y de plaguicidas de uso agrícola permitidos para su
aprobación.

6.5.3. Gestión de los proveedores
Nuestro proveedor exclusivo se encuentra en Villa Rica-Oxapampa-Perú, al ser un
producto nuevo en producción, se investigó la zona del café peruano y encontramos a un
solo proveedor que cumplía con los requisitos de calidad, precio, tiempo de entrega y
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conocimiento del proceso de producción de la cáscara de café orgánico para consumo
humano.
Este es Monteutz, (http://cafemonteutz.com/) quien obtuvo el 1er Puesto en el X
Concurso Nacional de Cafés de Calidad 2014 – Etapa Nacional (Perú). Luego de conocer
al administrador e hijo del fundo cafetalero en la feria Expo Café 2017 realizado en Lima,
nos envió una cotización y después de conversaciones de negociación, nos invitó a
conocer su planta de producción en la localidad señalada. Al viajar y llegar al fundo, se
obtuvo una entrevista con el Sr. Elías Contreras dueño de la cafetalera, quien nos mostró
el proceso desde sus inicios, empezando por el lavado del café de primera calidad
orgánico hasta el proceso de secado. Lo cual fue para nosotros la confianza necesaria en
base a los requisitos de contrato que se estaba buscando al elegirlos como proveedor
exclusivo de nuestra principal materia prima, la cáscara de café orgánico. Por otro lado
para evitar la amenaza de quedarnos sin abastecimiento, se ha planificado a partir del
segundo año descentralizar la procedencia de la materia prima a través de proveedores
del interior del país (Amazonas, Cajamarca y San Martin) para protegernos de la amenaza
de quedarnos sin abastecimiento de la materia prima.
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Granos de café orgánico

Cáscara de café orgánico

Secado de café orgánico
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6.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL
PROCESO PRODUCTIVO.
Nuestra inversión al inicio de operaciones será en relación con los costos de
implementación de la oficina y almacén, invertiremos s/.6876, 00 en la primera etapa, el
cual es detallado en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta que el servicio de maquila
será tercerizado (Anexo N°6) y el almacén será alquilado en el distrito de Ate.
Tabla 19 Costos de implementación de oficina y almacén

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PARA OFICINA Y ALMACÉN
DESCRIPCION
CANTIDAD UNID.
P. UNIT.
Escritorio
1
Unid.
350.00
sillas
6
Unid.
80.00
muebles archivador
1
Unid.
200.00
Botiquin de primeros auxilios
1
Unid.
50.00

TOTAL
350.00
480.00
200.00
50.00

extinguidores

1

Unid.

120.00

120.00

Carretilla de carga
Parihuela
escalera
focos

1
27
1
6
1
1
1
1
2
6
4
4
1
2

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

150.00
19.00
200.00
8.00
210.00
700.00
66.00
23.00
20.00
3.00
2.00
5.00
24.00
28.00

2

Unid

1,800.00
TOTAL

150.00
513.00
200.00
48.00
210.00
700.00
66.00
23.00
40.00
18.00
8.00
20.00
24.00
56.00
3,276.00
3,600.00
3,600.00
6,876.00

CANTIDAD

UNID.

P. UNIT.

Constitucion de la empresa

1

Unid.

2.000,00

2.000,00

Licencia de funcionamiento

1

Unid.

120,00

120,00

Pruebas de laboratorio

1

Unid.

1.750,00

1.750,00

Patente

1

Unid.

1394

1.394,00

Termohigrometro
Aire Acondicionado portatil
Luz de emergencia
Detector de humo
Pizarra acrilica
Señalizaciones de areas
Señalizaciones de seguridad
Archivador
Libro de reclamaciones
Cintas de señalizacion de areas de 2 colores
Muebles y equipos de oficina
Laptop
Equipos de procesamiento de datos

Tabla 20 Gastos pre-operativos
DESCRIPCIÓN

TOTAL INTANGIBLE
Garantía por local
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL

5.264,00
1

Unid.

2.550,00

2.550,00
2.550,00
7.814,00
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6.7. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y
GASTOS OPERATIVOS
Tabla 21 Costos variables de producción

CALCULO DE COSTO DE PRODUCCION UNID. MED COSTO
Cascara seca de café
Tostado
Molido
Envasado
Etiqueta
Bolsas Doy Pack
Cajas de carton corrugado con logo
Cinta de embalaje x 100 mts
Productos Terminados

tn
Tn
Tn
mill
mill
mill
Unid.
Unid.
Unid.

8500
600
700
220
180
620
2.5
5
S/.4.81
Total

COSTO X Bolsa
de 250 Gr.
S/.3.04
S/.0.21
S/.0.25
S/.0.22
S/.0.36
S/.0.62
S/.0.10
S/.0.00
S/.4.81
S/.4.81

AÑO 2018

13%

13%

16%

16%

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

S/.162,747.68
S/.11,488.07
S/.13,402.75
S/.11,794.42
S/.19,299.96
S/.33,238.82
S/.5,584.48
S/.82.65

S/.183,909.64
S/.12,981.86
S/.15,145.50
S/.13,328.04
S/.21,809.52
S/.37,560.84
S/.6,310.63
S/.93.40

S/.210,283.93
S/.14,843.57
S/.17,317.50
S/.15,239.40
S/.24,937.20
S/.42,947.40
S/.7,215.63
S/.106.79

S/.243,931.79
S/.17,218.71
S/.20,088.50
S/.17,677.88
S/.28,927.44
S/.49,819.48
S/.8,370.21
S/.123.88

S/.282,958.93
S/.19,973.57
S/.23,302.50
S/.20,506.20
S/.33,555.60
S/.57,790.20
S/.9,709.38
S/.143.70

S/.257,638.83

S/.291,139.42

S/.332,891.42

S/.386,157.89

S/.447,940.07

Tabla 22 Gastos fijos

TIPO
LUZ
AGUA
INTERNET PORTATIL
UTILES DE OFICINA

CANTIDAD
1
1
2
1

GASTOS FIJOS
COSTO
AÑO 2018
S/.100.00 S/.1,200.00
S/.100.00 S/.1,200.00
S/.49.00 S/.1,176.00
S/.20.00
S/.240.00

Gastos Administrativos
LINEA DE TELEFONO MOVIL
Gastos de Ventas
MANTENIMIENTO DE LOCAL
ALQUILER DE LOCAL
Gastos de Distribución
Total Gastos fijos

S/.3,816.00
2
1
1

AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00
S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00
S/.1,176.00 S/.1,176.00 S/.1,176.00 S/.1,176.00
S/.240.00
S/.240.00
S/.240.00
S/.240.00
S/.3,816.00

S/.3,816.00

S/.3,816.00

S/.39.00

S/.3,816.00

S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.936.00
S/.100.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00
S/.4,000.00 S/.48,000.00 S/.48,000.00 S/.48,000.00 S/.48,000.00 S/.48,000.00
S/.49,200.00 S/.49,200.00 S/.49,200.00 S/.49,200.00 S/.49,200.00
S/.53,952.00 S/.53,952.00 S/.53,952.00 S/.53,952.00 S/.53,952.00

*Se ha considerado el seguro SCTR para el almacenero/despachador.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y
RECURSOS HUMANOS

7.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Sirviendo como guía para la toma de decisiones, eficiencia de la organización y de
desempeño; los objetivos organizacionales a continuación son puntos de referencia para
los esfuerzos de la organización, teniendo en cuenta que deben estar alineados a la misión
de la empresa.


Ser miembro asociado con la cámara de comercio de café, organizaciones
gubernamentales, buscando innovar nuestra línea de productos Fino Sabor, a partir
del año 2019.



Llevar a cabo las reuniones de directorio como mínimo una vez al mes



En 5 años la empresa se posicionará en Lima en los distritos de mayor consumo y
tendrá presencia con 2 distritos para la venta (Miraflores y San Isidro)



Obtener una rentabilidad de 30% para fines del 2018 sobre el nivel de ingresos.



Alcanzar mejoras (costos, calidad y productividad) para incrementar la rentabilidad
en 10% adicional al año anterior sobre el nivel de ingresos, a partir del 2019.



Desde el inicio de operaciones generar y mantener en toda la organización una cultura
de servicio al cliente interno y externo con altos estándares de calidad.



Contar con un sistema de información que sea la base para lograr una administración
eficiente de toda la organización desde el año 2019

7.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa Peruvian Flour está constituida bajo la Modalidad de Sociedad de
Responsabilidad Limitada (S.R.L.) por lo que se denomina PERUVIAN FLOUR
S.R.L.conformada inicialmente por 4 socias.
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7.2.1. Organigrama

7.2.2. Diseño de puestos y funciones
7.2.2.1.

Gerente General

CARGO

GERENTE GENERAL

REPORTA A

SOCIOS DE LA EMPRESA

LE REPORTAN

Jefe

de

Comercialización,

Jefe

de

Marketing,

Jefe

de Logística; Jefe de Administración y Finanzas

PROPÓSITO

Planear organizar, dirigir y controlar las operaciones de las

PRINCIPAL

jefaturas, es el responsable de la óptima gestión de la empresa,
ejecutar las decisiones del Directorio, representar legal, judicial y
administrativamente a la sociedad

FUNCIONES



Planificar los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo
plazo
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Anticiparse y prever posibles escenarios y acciones a tomar



Definir el diseño de la estructura organizacional que permita
la consecución de los objetivos estratégicos



Integración del personal



Liderar y encaminar las actividades del personal, tomar
decisiones orientándolas en dirección de los objetivos de la
organización



Medir y evaluar las actividades de sus subordinados y de toda
la empresa



Se encarga de la ejecución presupuestal de las jefaturas, el
análisis de las ventas y productividad.



Aprueba las políticas relacionadas con el logro de los
objetivos estratégicos de la empresa



Mide las ventas, la utilidad y la rentabilidad alcanzada



Establece medidas correctivas si no se están alcanzando dichas
metas.



Es el representante de la empresa ante entidades estatales y
privadas



Fomenta la creación de una filosofía de trabajo a fin de
convertirla en la cultura organizacional de la empresa,
alineada a las tendencias sociales

CONDICIONES



AMBIENTALES

Formas de trabajo:
-

Realiza sus actividades en forma proactiva y participativa.
Responde por su equipo de trabajo y por el cumplimiento
de sus metas y objetivos organizacionales.



Condiciones de trabajo:
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-

Por el tipo de cargo que desempeña no está obligado a
cumplir las condiciones dadas para la jordana de trabajo.
Trabaja en condiciones normales de oficina; en diversas
oportunidades le corresponderá trasladarse a instalaciones
de entidades públicas y privadas para atender asuntos de
oficina.

REQUISITOS:

EXPERIENCIA:

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:


Administración de Negocios



Administración de Empresas



Administración Financiera



Contaduría Pública



Contabilidad y Finanzas

Cinco años de experiencia en labores profesionales relacionadas
con el puesto, con la especialidad o bien con su formación
profesional. Cuatro años de experiencia en labores de jefatura
como mínimo.

7.2.2.2.

Jefe de Comercialización

CARGO

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

REPORTA A

Gerente General

LE REPORTAN

Vendedores

PROPÓSITO

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades

PRINCIPAL

comerciales y administrativas del Área Comercial, con el
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propósito de cumplir con las políticas, objetivos y metas
establecidas

FUNCIONES



Preparar los planes, pronósticos y presupuestos de ventas,
calculando para el efecto tanto las cifras históricas y metas
corporativas en cuanto a la demanda del mercado en sus
diferentes canales: página web, redes sociales y puntos de
venta, considerando para el efecto no solo el crecimiento
monetario, sino garantizando porcentajes de penetración y
participación del mercado.



Planificar las actividades del personal de ventas, así como los
recursos que requieren para llevar a cabo el cumplimiento de
sus metas



Proponer, desarrollar e implementar metas y objetivos del
personal de ventas través de la ejecución de programas y
planes de acción dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos.



Determinar el tamaño de la fuerza de ventas así como su perfil
de competencia y su sistema de remuneración e incentivos.



Participar activamente de los procesos de reclutamiento,
selección y capacitación de los vendedores y determinar
conjuntamente con RRHH los planes de capacitación de los
mismos.



Establecer las metas de ventas anuales, así como los márgenes
de utilidad: precio y costo, en coordinación con: la jefatura de
administración y finanzas y de Logística



Desarrollar benchmarking de los servicios comerciales que
permitan adoptar las mejoras prácticas.



Establecer políticas de gestión comercial
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CONDICIONES



AMBIENTALES

Formas de trabajo:
-

Realiza sus actividades en forma proactiva y participativa.
Responde por su equipo de trabajo y por el cumplimiento
de sus metas y objetivos organizacionales.



Condiciones de trabajo:
-

Por el tipo de cargo que desempeña no está obligado a
cumplir las condiciones dadas para la jordana de trabajo.
Trabaja en condiciones normales de oficina; en diversas
oportunidades le corresponderá trasladarse a instalaciones
de entidades públicas y privadas para atender asuntos de
oficina.

REQUISITOS:

EXPERIENCIA:

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:


Administración



Administración de Negocios



Administración de Empresas



Dirección de Empresas



Otra carrera afín

Cuatro años de experiencia en labores profesionales relacionadas
con el puesto, con la especialidad o bien con su formación
profesional. Tres años de experiencia en labores de jefatura.

7.2.2.3.

Vendedores

CARGO

VENDEDOR

REPORTA A

Jefe de Comercialización
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LE REPORTAN

------------

PROPÓSITO

Realizar actividades de asesoría, promoción y venta del producto

PRINCIPAL

en los canales de ventas a fin de satisfacer las necesidades de los
clientes, ser el nexo entre la empresa y los puntos de venta


FUNCIONES

Atender, promocionar la venta y evacuar consultas de los
clientes, indicando las características del producto, precios,
presentaciones, promociones, a fin de satisfacer sus
necesidades.



Retroalimentar a la empresa informando al área de
marketing



Planificar, fijar objetivos, diseñar estrategias y decidir con
anticipación las actividades que realizará y los recursos que
utilizará



Llevar un control de los resultados que vaya obteniendo en
función de las actividades que va implementando, en pos de
conseguir la satisfacción de los clientes, de una forma que
sea rentable o beneficioso para la empresa que representa.



Facturar las ventas, de acuerdo a los requisitos legales
especificados en la factura.



Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de
capacitación que la Institución decida.



Acatar las disposiciones de carácter general o específico
emitidas por las autoridades superiores.

CONDICIONES
AMBIENTALES



Realizar otras responsabilidades propias del cargo



Formas de trabajo:

Y
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ORGANIZACIONAL

-

ES

Trababa en forma individual pero en coordinación con
los compañeros de trabajo y con su superior jerárquico
inmediato.



Condiciones de trabajo:
-

Le corresponde trabajar en jornada mixta, alterna, fines
de semana, días feriados, cuando las necesidades del
servicio así lo exijan, debe trabajar fuera de la jornada
ordinaria, trabaja en condiciones ambientales normales;
la mayor parte de la jornada, trabaja de pie. En ciertos
momentos labora bajo presión, por lo que debe estar en
capacidad para manejar dichas situaciones.

REQUISITOS:

EXPERIENCIA:

7.2.2.4.



Bachiller en Educación Media



Dominio del idioma inglés a nivel conversacional.



Conocimientos de la industria alimentaria



Conocimientos en ventas



Disponibilidad para trabajar en diferentes horarios

Un año de experiencia en labores similares.

Jefe de Marketing

CARGO

JEFE DE MARKETING

REPORTA A

Gerente General

LE REPORTAN

Vendedores
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PROPÓSITO

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades

PRINCIPAL

comerciales y administrativas del Área de Marketing, con el
propósito de cumplir con las políticas, objetivos y metas
establecidas


FUNCIONES

Elaborar, proponer e implementar el plan de marketing
anual.



Desarrollar y diseñar estrategias de Marketing que permitan
innovar o rediseñar el portafolio



Planificar y supervisar las campañas de comunicación
masiva, campañas de MKT y lanzamientos



Coordinar el desarrollo de actividades de MKT dirigidas al
intercambio y consumo final



Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias
orientadas a aumentar las ventas del negocio.



Elaborar estudios especiales de rentabilidad, competitividad,
posicionamiento



Construir pronósticos de mercado para impulsar un
crecimiento potencial de las ventas.



Diseñar

instrumentos

de

trabajo

para

analizar

el

comportamiento del mercado y coadyuvar en la elaboración
de estrategias para la venta.


Velar y procurar que el servicio de ventas se cumpla a
cabalidad y a satisfacción del cliente. .



CONDICIONES
AMBIENTALES

Y

ORGANIZACIONAL
ES

Formas de trabajo:
-

Realiza su accionar en forma proactiva y participativa,
con el propósito de cumplir con las políticas, objetivos y
metas establecidas.
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Condiciones de trabajo:
-

Dado el tipo de cargo no está sujeto a las condiciones
señaladas para la jornada ordinaria. Labora en
condiciones normales de oficina. Le puede corresponder
desplazarse con alguna frecuencia a otras instituciones
estatales o privadas para atender asuntos fuera de la
oficina.

REQUISITOS:



Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:



Administración con énfasis en Mercadeo



Administración



Administración de Negocios



Administración de Empresas



Dirección de Empresas



Otra carrera afín



Dominio del idioma inglés (oral y escrito)



Conocimientos en paquetes de cómputo en uso en la
institución



7.2.2.5.

Conocimientos en publicidad

Community Manager

CARGO

COMMUNITY MANAGER

REPORTA A

Jefe de Marketing

LE REPORTAN

----------------------
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PROPÓSITO

Construir, gestionar y administrar la comunidad on line

PRINCIPAL

alrededor

de

una

marca

en

Internet,

creando

y

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes,
sus fans y, en general, cualquier usuario interesado en la marca.


FUNCIONES

Crear y redactar el contenido para redes sociales, así como
para el blog corporativo de una forma atractiva y de calidad.



Programar la publicación del contenido de las redes sociales.



Crear y gestionar perfiles en nombre de la empresa,
reflejando el espíritu de la marca.



Promocionar el contenido generado por la marca en las redes
sociales con el objetivo de conectar con el público objetivo
de la compañía ganando nuevos clientes.



Gestionar las acciones tácticas que se hayan definido acorde
los objetivos marcados: promociones, sorteos, concursos,
campañas de publicidad, acciones con influencers, etc.



Generar vinculación emocional con los usuarios que
interactúen con los contenidos que genera, logrando que se
involucren y aporten valor.



Hacer seguimiento y evaluar de forma periódica los
resultados de sus redes sociales.



CONDICIONES
AMBIENTALES

Y

Formas de trabajo:
-

ORGANIZACIONAL

Realiza su accionar en forma proactiva y participativa,
con el propósito de cumplir con las políticas, objetivos y

ES

metas establecidas.


Condiciones de trabajo:
-

Le corresponde trabajar en jornada mixta, alterna, fines
de semana, días feriados, cuando las necesidades del
servicio así lo exijan, debe trabajar fuera de la jornada
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ordinaria, trabaja en condiciones ambientales normales.
En ciertos momentos labora bajo presión, por lo que
debe estar en capacidad para manejar dichas situaciones.
REQUISITOS:

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:


Periodismo



Publicidad



Marketing



Comunicación



Formación especializada en marketing digital y gestión en
redes sociales

EXPERIENCIA:

Cuatro

años

de

experiencia

en

labores

profesionales

relacionadas con el puesto, con la especialidad o bien con su
formación profesional. Tres años de experiencia en labores de
jefatura

7.2.2.6.

Jefe de Logística

CARGO

JEFE DE LOGÍSTICA

REPORTA A

Gerente General

LE REPORTAN

Supervisor de Control de Calidad y Almacenero / Despachador

PROPÓSITO

Planear, organizar, supervisar, ejecutar, asesorar y coordinar todas

PRINCIPAL

las actividades logísticas, a fin de asegurar el oportuno
abastecimiento de la mercadería para la venta
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FUNCIONES



Buscar y negociar con proveedores al abastecimiento de materia
prima para el ciclo de producción.



Gestionar recursos y negociar con proveedores: plazos de
entrega, condiciones de pago y otros.



Colocar las órdenes de pedido de materia prima al proveedor



Buscar y negociar, supervisar y controlar los contratos con la
maquila, respecto al procesamiento y transformación de la
materia prima a precios convenientes y en el tiempo oportuno.



Verificar la consistencia de las órdenes de pedido del producto
controlando a través de informes el movimiento del mismo.



Garantizar el oportuno abastecimiento de materia prima.



Realizar la programación de entrada y salida de los productos
en el almacén.



Determinar el modelo para establecer el lote del producto.



Supervisar que la mercadería ingrese al almacén en óptimas
condiciones de calidad y cantidad y recibir del almacenero el
reporte de entrada de mercadería y verificar que la mercadería
ingresada cumpla con lo estipulado en la orden de compra.



Verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los
diferentes proveedores para el abastecimiento de los diversos
elementos.



Coordinar con las instancias correspondientes la llegada de la
mercadería, a fin de corroborar que la misma ingrese en óptimas
condiciones de cantidad y calidad.



Atender consultas de los superiores en referencia a las
existencias de mercadería, así como preparar informes y
reportes estadísticos.
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CONDICIONES
AMBIENTALES

Y

Formas de trabajo:
-

ORGANIZACIONAL

Es responsable de coordinar y ejecutar las labores de
Logística, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios

ES

oportunamente. Durante la ejecución de su trabajo se
enfrenta a problemas propios del cargo tales como: atrasos
en la entrega de mercadería por parte de proveedores,
calidad inadecuada, número de unidades incorrecto entre
otros, los cuales resuelve de acuerdo a su conocimiento y
experiencia.


Condiciones de trabajo:
-

Dado el tipo de cargo no está sujeto a las condiciones
señaladas para la jornada ordinaria. Labora en condiciones
normales de oficina. Le puede corresponder desplazarse
con alguna frecuencia a otras instituciones estatales o
privadas para atender asuntos fuera de la oficina.

REQUISITOS:

EXPERIENCIA:

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:


Administración



Administración de Negocios



Administración de Empresas



Dirección de Empresas



Otra carrera afín

Tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas con
el puesto, con la especialidad de éste o bien con su formación
profesional. Dos años de experiencia en labores de jefatura.
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7.2.2.7.

Asistente de Control de Calidad

CARGO

ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD

REPORTA A

Jefe de Logística

LE REPORTAN

------

PROPÓSITO

Supervisar, controlar y verificar el cumplimiento de las políticas

PRINCIPAL

de producción del producto a fin de cumplir con los estándares
de calidad establecidos.

FUNCIONES



Efectuar Inspecciones y Controles de calidad del producto
en el proceso de maquila.



Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o
mediciones de los materiales y comprobar si se cumplen las
especificaciones.



Garantizar que estén usando utilizando la materia prima
aprobada.



Velar por la calidad de los diferentes procesos de la
elaboración del producto.



Realizar el control de calidad en las distintas áreas de la
empresa



Elaborar informes de calidad.



Archivar todos los procedimientos conjuntamente con los
diversos certificados de análisis de materias primas,
materiales de envase y empaque.



Conservar los certificados de los análisis efectuados a todas
las materias primas.
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Definir el estatus de Calidad (aprobación o rechazo) de los
lotes de materia prima, materiales de envase



Controlar y asesorar sobre el destino de los productos
devueltos al laboratorio y su posible recuperación.



CONDICIONES
AMBIENTALES

Y

Formas de trabajo:
-

ORGANIZACIONAL

Trababa en forma individual pero en coordinación con
los compañeros de trabajo y con su superior jerárquico

ES

inmediato.


Condiciones de trabajo:
-

Dado el tipo de cargo no está sujeto a las condiciones
señaladas para la jornada ordinaria. Labora en
condiciones

normales

de

oficina.

Le

puede

corresponder desplazarse con alguna frecuencia a las
instalaciones de los proveedores para atender asuntos
fuera de la oficina.
REQUISITOS:



Estudio o capacitación sobre Sistemas de Gestión de
Calidad ISO 9001:2008

EXPERIENCIA:

7.2.2.8.



Conocimiento de Herramientas de Control de Calidad



Conocimientos de la industria alimentaria

Dos años de experiencia en puestos similares.

Almacenero / Despachador

CARGO

ALMACENERO / DESPACHADOR

REPORTA A

Jefe de Logística

93

LE REPORTAN

------

PROPÓSITO

Velar por el correcto almacenaje del producto evitando su

PRINCIPAL

deterioro así como de su distribución hacia el punto de venta,
velando por un correcto traslado hasta la llegada al destino

FUNCIONES



Revisar la mercadería que ingresa al Almacén para verificar
el estado de la misma y preparar los reportes de los
productos dañados, vencidos o faltantes.



Cotejar la orden de pedido contra lo facturado y entregado.



Participar en la revisión de las órdenes de pedido.



Preparar expedientes de pedidos para trámite de pagos.



Llevar el control de las fechas de vencimiento del producto.



Dar seguimiento a las órdenes de compra aprobadas.
Verificar cambios de precios y realizar comparación
permanente de los mismos.



Llevar el auxiliar de inventarios para brindar información al
área de Administración y Finanzas.



Llevar el control de los artículos promocionales en bodega,
así como remitir a los puntos de venta las promociones
solicitadas y aprobadas



Ingresar las órdenes de pedidos en el sistema de inventarios
y facturación, imprimirlas y archivarlas en los expedientes
de pedidos.



Realizar en los inventarios de mercadería para la venta.



Realizar los trámites requeridos para la destrucción de
mercadería no apta para la venta y efectuar los ajustes
correspondientes en el inventario físico.
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Colaborar en la recepción de mercaderías que ingresan al
almacén,

revisando

las

cantidades,

condiciones

y

características de las mismas.


Realizar labores de empaque de mercadería y entrega de la
misma al cliente, posterior a su cancelación de ser el caso,
verificando que lo entregado corresponda con lo facturado



Realizar labores de empaque del producto y entrega
del mismo al cliente, posterior a su cancelación, verificando
que lo entregado corresponda con lo facturado



Trasladar la mercadería a los Centros de Venta, para
proceder a acomodarla en la estantería, de acuerdo a lo
dispuesto



Realizar labores operativas referentes a mantenimiento de
edificios, servicios de seguridad y limpieza de las
instalaciones.



CONDICIONES
AMBIENTALES

Y

Formas de trabajo:
-

ORGANIZACIONAL

Forma parte de un equipo de trabajo, por lo que debe
estar en capacidad de articular sus esfuerzos con el resto

ES

de sus compañeros.


Condiciones de trabajo:
-

Su labor se desarrolla generalmente en instalaciones
físicas

adecuadas

y

condiciones

ambientales

controlables. Debe cumplir con el horario laboral
ordinario, no obstante puede corresponderle laborar
fuera de la jornada ordinaria, cuando las condiciones así
lo requieran
REQUISITOS:



Conocimientos básicos sobre sistemas y procedimientos
almacén
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EXPERIENCIA:

7.2.2.9.



Manejo de Ms Office



Otros programas de gestión de almacenes.

Seis meses en labores a fines con el cargo.

Gerente de Administración y Finanzas

CARGO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTA A

Gerente General

PROPÓSITO

Organizar, coordinar, supervisar, monitorear, ejecutar, asesorar,

PRINCIPAL

articular y dar seguimiento a las operaciones: contables,
financieras y presupuestarias que se desarrollan con el propósito
de cumplir con las políticas, objetivos y metas establecidas

FUNCIONES



Analizar la información financiera y brindar los reportes que
sirvan de base para la planeación y control de la ejecución
de la actividad comercial; así como suministrar información
sobre el status financiero, y el resultado de las operaciones.



Llevar el monitoreo actualizado del control de ingresos y
gastos.



Elaborar, analizar e interpretar los estados financieros.



Diseñar estudios financieros que potencien la toma de
decisiones.



Realizar las previsiones mensuales de los presupuestos
anuales de ingresos, costos y gastos.
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Coordinar y supervisar las acciones de cobro a terceros,
incluidos los que correspondan a las ventas a través de
tarjeta de crédito.



Controlar el comportamiento de la ejecución de ventas,
costos, gastos y márgenes reales versus lo planeado
mensualmente, así como realizar el análisis de variaciones,
evaluar los principales cambios y recomendar ajustes para
los mismos.



Organizar, coordinar, supervisar el registro contable así
como el control periódico de los ingresos y egresos con el
propósito de mantener la información actualizada y
confiable que sirva de base para la ejecución de informes
propios de la actividad.



Elaborar los informes de resultados mensuales, destacando
los aspectos relevantes de la gestión comercial y financiera
de los Centros de Venta.



Revisar, registrar y controlar órdenes de compra, de
servicios y pedidos a proveedores



Llevar el control de las facturas y de las cuentas de los
proveedores, a fin de elaborar las solicitudes de cheques
para realizar el pago respectivo



Hacer el registro contable de la planilla.



Realizar los ajustes contables en caso de mercadería dañada
y devoluciones de mercadería.



CONDICIONES
AMBIENTALES

Y

-

ORGANIZACIONAL
ES

Formas de trabajo:
Su labor le exige ser capaz de articular los esfuerzos y
procesos que se llevan a cabo en la empresa.



Condiciones de trabajo:
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-

Dado el tipo de cargo no está sujeto a las condiciones
señaladas para la jornada ordinaria. Labora en
condiciones

normales

de

oficina.

Le

puede

corresponder desplazarse con alguna frecuencia a otras
instituciones estatales y particulares

para atender

asuntos fuera de la oficina.
REQUISITOS:



Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:



Administración de Empresas



Administración de Negocios



Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas



Administración de Empresas Financieras y Bancarias



Contabilidad



Administración de Negocios o Administración de Empresas
con énfasis en Contabilidad

EXPERIENCIA:



Finanzas



Administración Financiera



Contaduría



Contaduría Pública



Contabilidad y Finanzas



Contaduría y Finanzas



Contaduría Pública y Finanzas



Dirección de Empresas y Finanzas



Gestión Financiera



Otra carrera afín

Tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas
con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su
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formación profesional. Dos años de experiencia en labores de
jefatura

7.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

Las políticas organizacionales se definen de acuerdo a las áreas establecidas por el
directorio de nuestra empresa Peruvian Flour S.R.L, las cuales complementan el logro de
los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.

7.3.1. Políticas de Administración y Finanzas


Políticas de pagos
-

El pago al proveedor Monteutz se realizará 50% de adelanto y 50% al termino de
envío de la materia prima por cada orden de pedido

-

Los días de pago al personal bajo contrato serán los 13 y 28 de cada mes, o el día
hábil inmediato anterior cuando estas fechas correspondan a días de descanso o
festivos.
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Política de contratación de personal
-

Apoyar y fortalecer en las habilidades y conocimiento del personal por medio de
capacitaciones, garantizando el respeto en la igualdad de oportunidades

-

Documentar y mantener actualizado las responsabilidades y actividades de cada
puesto.

-

El proceso selectivo comprenderá en la observación y análisis de las capacidades,
habilidades y competencias de los postulantes, mediciones a través de entrevistas
personales, de acuerdo con cada perfil deseado para la organización.

7.3.2. Políticas comerciales


Políticas de incentivos
-

Premiación al mejor vendedor, a través de un pasaje aéreo a cualquier destino
nacional, calificado con niveles altos en atención al cliente y catalogado y por la
cantidad de ventas cerradas durante el año.

-

Comisión de 500 soles por cada vendedor que haya cumplido con su venta
propuesta por el área comercial.



Política de ventas
-

Se venderá los productos por caja de 24 unidades cada una o media docena de
unidades

-

Los vendedores y anfitriones son las personas autorizadas para proceder con la
venta.

-

Cada vendedor estará a cargo de 2 a 3 tiendas como mínimo, por cada zona
asignada.

-

Los pedidos serán vía telefónica, Facebook, Whatssap,

página web y vía

presencial por parte del vendedor en las tiendas.

7.3.3. Políticas de marketing


Políticas de producto
-

Nuestro producto Fino Gusto será presentado en un envase de dody pack, doble
forrado, de 250 gr cada uno
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-

La etiqueta indicará las bondades del producto, código de barras, instrucciones de
uso, recetario, fecha de producción y vencimiento; y las certificaciones
correspondientes.

-

La cáscara de café orgánico será procesado en maquilas que tengan certificado
Haccp y BPM, así garantizamos el control los procesos de seguridad e inocuidad
alimentaria.



Políticas de comunicación
-

La publicidad será distribuida de la siguiente manera: 20 % folletos en tiendas
presenciales y 70% en redes sociales

-

Las redes sociales se indicarán las características y beneficios del producto, las
herramientas a comunicar son: Facebook para captar nuevos clientes y whatssap
para fidelizarlos

7.3.4. Políticas de logística


Políticas de rotación de inventarios
-

El primer lote de 4 que ingrese a almacén será el primero que salga de este.

-

Previa capacitación al asistente de almacén sobre la correcta rotación de
inventario,



antes del inicio de sus funciones.

Políticas de entrega
-

Se procederá con la entrega de los productos al envío de Boucher transferencia
en los canales de comunicación.

-

La empresa hará entrega de los pedidos vía delivery, abarcando Lima
metropolitana.

-

A fin de garantizar el mejor servicio pedimos al cliente nos proporcione al menos
un rango de horario de entrega

-

Los productos serán entregados y revisados por el cliente en el día de entrega.

-

El producto será devuelto siempre solo al demostrar vencimiento.
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7.4. GESTIÓN HUMANA
7.4.1. Reclutamiento
La empresa se enfocará en las estrategias de selección, con la finalidad de captar personas
con gran potencial de desempeño:


Bolsas de trabajo de Universidades: Se captará egresados o futuros egresados de
Universidades a través de las bolsas de trabajo de las misma Universidades. El
objetivo es tener una cartera de postulantes de Universidades prestigiosas. Ejemplo,
bolsa de trabajo de UPC.



Bolsas de trabajo: Bumeran y Computrabajo



Feed back a postulantes: Es importante que los postulantes que no queden
seleccionados reciban también un feed back por parte de su entrevistador, con esto la
empresa da una mayor confianza y se asegura postulantes en una futura convocatoria,
con la ventaja de que estos ya sepan qué es lo que la empresa busca. Los postulantes
estarán más familiarizados con la compañía.



Análisis de puestos y rotación: Se realizará un análisis de los puestos que tienen una
mayor rotación, de esta forma se reclutará las personas necesarias con anticipación y
no se caerá en un déficit de personal.

7.4.2. Selección, contratación e inducción


Selección

Se seleccionará al postulante que cumpla como mínimo con el 70% del perfil del puesto,
la calificación se realizará a través de una entrevista personal.


Contratación
-

Personal Administrativo: Estarán en planilla con contrato a plazo indeterminado.

-

Vendedores: Estos trabajadores estarán en la planilla de la empresa, con un
contrato – plazo fijo de 3 meses, posterior a dicho periodo la renovación estándar
será por 6 meses, según la calificación del jefe comercial.
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-

Almacenero despachador: Estarán en la planilla de la empresa, con contrato –
plazo fijo de 3 meses, posterior a dicho periodo la renovación estándar será por 6
meses, según la calificación del jefe de logística.



Inducción
-

Cada líder le brindará las especificaciones de las funciones a su equipo.

-

Cada líder usará la estrategia de Inmersión en el Core business del negocio con
los nuevos trabajadores, con la finalidad de que estos puedan esclarezcan su
aportación al corazón de la empresa.

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño


Talleres de técnicas de Ventas: Se realizarán talleres que propicien en el vendedor el
desarrollo y refuerzo de las habilidades, adquisición de las técnicas que le permitirán
competir e incrementar sus niveles de ventas, así como brindar un servicio de
excelente calidad. El taller se dictará dos veces al año.



Gestión de desempeño – Indicadores: Un programa clave que permitirá potenciar el
talento de los trabajadores. Mediante este programa se evaluará a los trabajadores,
tanto habilidades blandas como duras y a estas se le asignará indicadores para que
posteriormente se tome decisiones sobre los trabajadores, como potenciar su
desempeño y ubicarlos en puestos y lugares estratégicos. Este programa será realizado
por cada líder una vez al año.

7.4.4. Motivación


Charlas motivacionales: Las charlas a cargo de los líderes sobre temas como
liderazgo, solución de problemas en el trabajo.



Premiación al mejor vendedor: Se premiará al trabajador que haya obtenido mejores
resultados durante el año, calificando no solo nivel de ventas, también calidad de
atención a los clientes. El premio será un pasaje aéreo a cualquier destino nacional y
de forma anual.
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Incentivos por ventas: Se establecerá una escala de pago de comisiones para el
personal de ventas y sus respectivas categorías:
Tabla 23 Comisiones por categoría

7.4.5. Sistema de remuneración
El sistema de remuneración de la empresa Peruvian Flour S.R.L. está basada en la ley del
régimen laboral general del estado peruano.9


Inscripción de planilla:
-

Todos los trabajadores serán registrados en planilla y se les reconocerá todos los
beneficios de acuerdo a ley.

-

El tiempo de contrato será cada 6 meses renovable..

-

Se emitirá un recibo por honorarios, por lo que al momento de la afiliación
deberán contar con un número de RUC.



El pago de los trabajadores:
-

La remuneración salarial será cada mes, el monto va a variar de acuerdo a los
cargos que ocupan dentro de la empresa.

-

Conforme el negocio crezca se hará las contrataciones de más personal
especializadas en el rubro.



Seguro Social ( ESSALUD):
-



9

La empresa pagará el seguro social que equivale el 9% del sueldo del empleado.

Vacaciones:

Ministerio de Trabajo
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-

Los trabajadores tendrán 15 días de vacaciones cada 12 meses, les será informado
con anticipación al área encargada, el pago de vacaciones equivale a una
mensualidad.



Jornada Laboral:
-

Serán de 48 horas semanales, distribuidas de manera que no se excedan y cumplan
con las horas establecidas.



Descanso semanales:
-

Tendrán 24 horas de descanso, y serán los días domingo.

7.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RR.HH.
Para elaborar la estructura de gastos del área de Recursos Humanos se han considerado
los gastos fijos por planilla y beneficios que tendrá el trabajador de acuerdo a la
contratación de personal para Peruvian Flour S.R.L.
Estructura de gastos de los primeros 5 años.
Primer año: se tendrán 8 personas laborando para la empresa, será un trabajo
multidisciplinario y todos con el mismo fin, lograr nuestro objetivo y proyecciones de
ventas y ganancias previstas en el objetivo organizacional, asimismo el área de ventas
tendrá una capacitación de 2 veces por año
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Tabla 24 Estructura de gastos de Recursos Humanos Año 1

ESTRUCTURA DE RR.HH. AÑO 1

Personal de la empresa PERUVIAN FLOUR S.A.C N° PERSONAS
AREA ADMINISTRATIVA
Gerente General y Marketing
Jefe de Administracion y Finanzas
AREA DE OPERACIONES
Jefe de Logistica
Asistente de Control de calidad
AREA DE VENTAS
Jefe del área de Comercial
Vendedor
Almacenero/ despachador

Remuneracion Remuneracion Remuneracion
ESSALUD 9% Gratificación CTS Vacaciones Comisiones Capacitaciones
por persona
Mensual
anual

1
1

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

24,000.00
24,000.00

2,160.00
2,160.00

-

-

1,000.00
1,000.00

-

-

1
1

2,000.00
1,200.00

2,000.00
1,200.00

24,000.00
14,400.00

2,160.00
1,296.00

-

-

1,000.00
600.00

-

-

1
2
1

2,000.00
1,200.00
850.00

2,000.00
2,400.00
850.00

24,000.00
28,800.00
10,200.00

2,160.00
2,592.00
918.00

-

-

1,000.00
1,200.00
425.00

Nota: En promedio cada vendedor tendra 5 metas cumplidas al año ( cada meta
tendra un pago adicional de 500 soles)
Costo de Capacitaciones tecnicas de venta por persona

5,000.00
-

2,400.00
TOTAL

Sub- Total
27,160.00
27,160.00
27,160.00
16,296.00
27,160.00
39,992.00
11,543.00
S/176,471.00

S/2,500.00
S/1,200.00

Segundo año: Uno de nuestros objetivos es incrementar nuestras ventas 13% adicional
al año anterior para el segundo y tercer año, por lo que le daremos énfasis al área de
marketing, por lo que se contratará un asistente Community Manager que tenga las
habilidades técnicas y destrezas que serán necesarios para gestionar, administrar la
comunidad online a través de nuestra marca, creando una relación social estables con
nuestros clientes. Asimismo, al incrementar ventas se contratará 1 vendedor más para
abarcar más puntos de venta. En este año se continuará con las 2 capacitaciones por año
Tabla 25 Estructura de gastos de Recursos Humanos Año 2
ESTRUCTUR DE RR.HH AÑO 2

Personal de la empresa PERUVIAN FLOUR S.A.C N° PERSONAS
AREA ADMINISTRATIVA Y MKG
Gerente General y Marketing
1
Jefe de Administracion y Finanzas
1
Asitente Community manager
1
AREA DE OPERACIONES
Jefe de Logistica
1
Asistente de Control de calidad
1
AREA DE VENTAS
Jefe del área de Comercial
1
Vendedor
3
Almacenero/ despachador
1

Remuneracion Remuneracion Remuneracion
por persona
Mensual
anual
ESSALUD 9% Gratificación CTS Vacaciones Comisiones Capacitaciones
2,000.00
2,000.00
1,300.00

2,000.00
2,000.00
1,300.00

24,000.00
24,000.00
15,600.00

2,160.00
2,160.00
1,404.00

-

-

1,000.00
1,000.00
650.00

-

-

2,000.00
1,200.00

2,000.00
1,200.00

24,000.00
14,400.00

2,160.00
1,296.00

-

-

1,000.00
600.00

-

-

2,000.00
1,200.00
850.00

2,000.00
3,600.00
850.00

24,000.00
43,200.00
10,200.00

2,160.00
3,888.00
918.00

-

-

1,000.00
1,800.00
425.00

Nota: En promedio cada vendedor tendra 5 metas cumplidas al año ( cada meta
tendra un pago adicional de 500 soles)
Costo de Capacitaciones tecnicas de venta por persona

el área de ventas.

S/2,500.00
S/1,200.00

7,500.00
-

Sub- Total

3,600.00
-

27,160.00
27,160.00
17,654.00
27,160.00
16,296.00
27,160.00
59,988.00
11,543.00

TOTAL

214,121.00

Tercer año: Al incrementar nuestras ventas, también subirá la cantidad de la carga por
lo que se contratará 1 persona adicional para el área de almacén y despacho, se ha
proyectado el incremento de sueldos en general, debido a las metas cumplidas.
Tabla 26 Estructura de gastos de Recursos Humanos Año 3
ESTRUCTURA DE RR.HH AÑO 3

Personal de la empresa PERUVIAN FLOUR S.A.C N° PERSONAS
AREA ADMINISTRATIVA Y MKG
Gerente General y Marketing
Jefe de Administracion y Finanzas
Asitente Community manager
AREA DE OPERACIONES
Jefe de Logistica
Asistente de Control de calidad
AREA DE VENTAS
Jefe del área de Comercial
Vendedor
Almacenero/ despachador

Remuneracion Remuneracion Remuneracion
por persona
Mensual
anual
ESSALUD 9% Gratificación

CTS

Vacaciones

Comisiones

Capacitaciones

1
1
1

2,500.00
2,500.00
1,500.00

2,500.00
2,500.00
1,500.00

30,000.00
30,000.00
18,000.00

2,700.00
2,700.00
1,620.00

-

-

1,250.00
1,250.00
750.00

-

-

1
1

2,500.00
1,300.00

2,500.00
1,300.00

30,000.00
15,600.00

2,700.00
1,404.00

-

-

1,250.00
650.00

-

-

1
3
2

2,500.00
1,300.00
1,500.00

2,500.00
3,900.00
3,000.00

30,000.00
46,800.00
36,000.00

2,700.00
4,212.00
3,240.00

-

-

1,250.00
1,950.00
1,500.00

Nota: En promedio cada vendedor tendra 5 metas cumplidas al año ( cada meta
tendra un pago adicional de 500 soles)
Costo de Capacitaciones tecnicas de venta por persona

2,500.00
1,200.00

7,500.00
-

3,600.00
TOTAL

Sub- Total

33,950.00
33,950.00
20,370.00
33,950.00
17,654.00
33,950.00
64,062.00
40,740.00
S/278,626.00

Cuarto año: En este año se ha previsto incrementar nuestras ventas en un 16% adicional
al año anterior, así que se seguirá invirtiendo en capacitaciones en al área gerencial y
ventas para seguir cumpliendo nuestras proyecciones de ventas y crecimiento de la
empresa, asimismo se contratará un asistente de ventas y cobranzas, ayudará el trabajo al
jefe del área comercial y se adicionara un vendedor más, siendo 4 en total.
Tabla 27 Estructura de gastos de Recursos Humanos Año 4
ESTRUCTURA DE RR.HH AÑO 4

Personal de la empresa PERUVIAN FLOUR S.A.C N° PERSONAS
AREA ADMINISTRATIVA Y MKG
Gerente General y Marketing
1
Jefe de Administracion y Finanzas
1
Asitente Community manager
1
AREA DE OPERACIONES
Jefe de Logistica
1
Asistente de Control de calidad
1
AREA DE VENTAS
Jefe del área de Comercial
1
Asistente de ventas y cobranza
1
Vendedor
4
Almacenero/ despachador
2

Remuneracion Remuneracion Remuneracion
por persona
Mensual
anual
ESSALUD 9% Gratificación

CTS

Vacaciones

Comisiones

Capacitaciones

2,500.00
2,500.00
1,500.00

2,500.00
2,500.00
1,500.00

30,000.00
30,000.00
18,000.00

2,700.00
2,700.00
1,620.00

-

-

1,250.00
1,250.00
750.00

-

-

2,500.00
1,500.00

2,500.00
1,500.00

30,000.00
18,000.00

2,700.00
1,620.00

-

-

1,250.00
750.00

-

-

2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

2,500.00
1,500.00
6,000.00
3,000.00

30,000.00
18,000.00
54,000.00
36,000.00

2,700.00
1,620.00
4,860.00
3,240.00

-

-

1,250.00
750.00
3,000.00
1,500.00

Nota: En promedio cada vendedor tendra 5 metas cumplidas al año ( cada meta
tendra un pago adicional de 500 soles)
Costo de Capacitaciones tecnicas de venta por persona

2,500.00
1,600.00

10,000.00
-

6,400.00
TOTAL
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Sub- Total
33,950.00
33,950.00
20,370.00
33,950.00
20,370.00
33,950.00
20,370.00
78,260.00
40,740.00
S/315,910.00

Quinto año: Para este año la meta es tener 2 puntos de venta en provincia (Trujillo y
Arequipa), ,por lo que se tiene previsto el aumento de ventas en 16% respecto al año
Tabla 28 Estructura de gastos de Recursos Humanos Año 5
ESTRUCTURA DE RR.HH AÑO 5

Personal de la empresa PERUVIAN FLOUR S.A.C N° PERSONAS
AREA ADMINISTRATIVA Y MKG
Gerente General y Marketing
1
Jefe de Administracion y Finanzas
1
Asitente Community manager
1
AREA DE OPERACIONES
Jefe de Logistica
1
Asistente de Control de calidad
1
AREA DE VENTAS
Jefe del área de Comercial
1
Asistente de ventas y cobranza
1
Vendedor
4
Almacenero/ despachador
2

Remuneracion Remuneracion Remuneracion
por persona
Mensual
anual
ESSALUD 9% Gratificación CTS Vacaciones Comisiones

Capacitaciones

2,500.00
2,500.00
1,500.00

2,500.00
2,500.00
1,500.00

30,000.00
30,000.00
18,000.00

2,700.00
2,700.00
1,620.00

-

-

1,250.00
1,250.00
750.00

-

-

2,500.00
1,500.00

2,500.00
1,500.00

30,000.00
18,000.00

2,700.00
1,620.00

-

-

1,250.00
750.00

-

-

2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,800.00

2,500.00
1,500.00
6,000.00
3,600.00

30,000.00
18,000.00
72,000.00
36,000.00

2,700.00
1,620.00
6,480.00
3,240.00

-

-

1,250.00
750.00
3,000.00
1,800.00

10,000.00
-

6,400.00
TOTAL

anterior.
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Sub- Total
33,950.00
33,950.00
20,370.00
33,950.00
20,370.00
33,950.00
20,370.00
97,880.00
41,040.00
S/335,830.00

8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

8.1. SUPUESTOS
Existen diferentes variables externas que puede afectar la demanda y por consiguiente las
ventas proyectadas, las cuales son las siguientes:


Proyección del proyecto: 5 años



Inicio de proceso productivo: Mayo 2018



Proyección de crecimiento de las ventas en los 5 años: 13% para los periodos 2 y 3; y
16% para los periodos 4 y 5.

*La proyección está basado en el crecimiento del mercado Orgánico y en su proyección
de crecimiento según las estadísticas investigadas mencionadas en el cuadro líneas arriba.


Tipo de Moneda: Nuevo Sol S/.



Impuesto General a las Ventas 18%



Impuesto a la renta de (revisar porcentaje de pyme): 29.5%



Inversión inicial de S/. 150 000.00



Ventas 50% al contado y 50% al crédito por 30 días.



Tasa de incobrabilidad de Ventas: 0.25%



Deterioro de productos terminados: 0.20%



Stock de seguridad: 2%
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Caja mínima anual: S/. 25 000.00



La tasa de descuento del COK y WACC extraídas a través del método CAPM



Se espera que la TIR sea mayor que el COK

8.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES)
Y DEPRECIACIÓN
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la inversión en activos fijos e intangibles,
cuyo detalle se mostró en el capítulo de operaciones. Asimismo, se muestra la
depreciación de acuerdo al libro de la Sunat.
INVERSIONES
ACTIVO FIJO (ADMINISTRACIÓN)
Tabla 30 EN
Inversiones
en activo fijo
Cuadro 10
Año 0
3,600.00
3,276.00
6,876.00

Equipos de procesamiento de datos
Muebles y equipos de oficina
Total Inversiones

Año 1

Año 2

-

Año 3

-

Año 4

Año 5

Depreciación
25%
25%

-

Tabla 29 Depreciación anualizada

Equipos de procesamiento de datos
Muebles y equipos de oficina
Total Depreciación

Año 1
600.00
546.00
1,146.00

Año 2
900.00
819.00
1,719.00

Año 3
900.00
819.00
1,719.00

Año 4
900.00
819.00
1,719.00

Año 5
300.00
273.00
573.00

GASTOS
PREOPERATIVOS
Tabla 31
Gastos pre-operativos
Cuadro 12
Año
Total Intangibles
Total otros activos
Total

Patente
Total Depreciación

Año 0
5,264
2,550
7,814

Año 0
1,394.00
1,394.00

Año 1

-

Año 2

Año 3

-

Año 4

Año 5

Depreciación
0.05%

-

Año 1
0.46

Año 2
0.70

Año 3
0.70

Año 4
0.70

Año 5
0.70

0.46

0.70

0.70

0.70

0.70
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Tabla 32 Depreciación por patente

8.3. PROYECCIÓN DE VENTAS
De acuerdo a lo mencionado en el capítulo 5. Plan de Venta, establecimos que las ventas
se incrementarán en los dos primeros años en 13% y en los dos consecutivos en 16%, de
esta manera la proyección ayuda a los gerentes de producción a planificar y ejecutar sus
departamentos de manera más eficiente.
Tabla 33 Proyección de ventas anualizada

8.4. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo para PERUVIAN FLOUR S.R.L. se determinó en base a los flujos
de caja estimados año tras año y las necesidades de capital hasta la fecha proyectada.
Según el flujo neto acumulado que se muestra en el cuadro, en el primer año tenemos un
mayor déficit en comparación al resto de años, cuyo monto es de S/.155,691.00 a este
monto de necesidad de capital le adicionamos el monto de una caja mínima de S/. 25
000.00, por lo que nuestra necesidad de capital total es de: S/. 180,000.00 (Monto
redondeado).
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Tabla 34 Flujo de caja proyectado
FLUJO DE CAJA
Inicio
Actividades de Operación
Ventas (+)
Cobranzas
Compras de materias y producción (-)
Pago de Impuestos (-)
Pago de publicidad (-)
Pago de planilla (-)
Pago en admin, ventas y distribución (-)
Actividades de Inversión
Compra de Maquinaria y Equipo (-)
Aporte de Capital (+)
Actividades de Financiamiento
Prestamos de terceros (+)
Pago de Créditos + Intereses (-)
FLUJO NETO ANUAL
FLUJO NETO ACUMULADO
CAJA MÍNIMA
Necesidad máxima
Capital de trabajo

Año 1

-7,814
0

Año 2

-141,001
343,265

42,305
117,647
66,675
0
0
0
0

63,507
686,269
25,481
291,139
0
36,390
214,121
106,592
0
0
0

0
-141,001
-155,691
25,000
-180,691

0
63,507
-92,183
26,250
-118,433

257,639

7,814
-6,876
6,876
0

-14,690
-14,690

Año 3
77,155
775,491
28,048
332,891
26,794
28,480
278,626
59,592
-64,600.00
64,600
0
0
0
0
12,555
-79,628
27,563
-107,190

Año 4

100,701
151,382
899,572 1,043,508
31,694
36,765
386,158
447,940
40,426
57,050
28,480
28,480
315,910
335,830
59,592
59,592
0
0
0
0
0
0
0
0
100,701
21,073
28,941
-7,868

-180,691

8.5. ESTRUCTURA

DE

FINANCIAMIENTO:

TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
De acuerdo al análisis y evaluación, la inversión de PERUVIAN FLOUR SRL. es
considerablemente alta, según hemos podido ver, nuestra inversión inicial del proyecto
será S/. 180,000.00. Se ha determinado que nuestro proyecto tendrá una estructura de
financiamiento de 2 partes: El Inversionista con una participación de S/. 72,000.00 (40%)
y el accionista de S/. 108,000.00 (60%).
Tabla 35 Necesidad de Fondeo
Necesidad de Fondeo
Aporte de Capital
Nuevos Inversionistas
Total

108,000.00
72,000.00
180,000.00

Año 5

60%
40%

8.6. ESTADOS FINANCIEROS
Se detalla el estado de situación financiera y flujo de caja desde el año 0 y junto al estado
de resultados las cifras se proyectan a 5 años, tiempo que durará el proyecto.
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0
151,382
172,454
30,388
142,066

8.6.1. Flujo de caja primer Año

Tabla 36 Flujo de Caja mensual proyectado - Año 1
FLUJO DE CAJA
Inicio
Actividades de Operación
Ventas (+)
Cobranzas
Compras de materias y producción (-)
Pago de Impuestos (-)
Pago de publicidad (-)
Pago de planilla (-)
Pago en distribución (-)
Pago en admin y ventas
Actividades de Inversión
Compra de Maquinaria y Equipo (-)
Aporte de Capital (+)
Actividades de Financiamiento
Prestamos de terceros (+)
Pago de Créditos + Intereses (-)
FLUJO NETO ANUAL
FLUJO NETO ACUMULADO

-7,814
0

-2,740

-240

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

-240

-240

-19,442

Junio
-15,641
49,038

Julio
-15,641
49,038

Agosto
-15,641
49,038

Setiembre
-24,141
49,038

Octubre
-15,641
49,038

Noviembre Diciembre
-15,641
49,038

-15,751
49,038

Total
-141,001
343,265
0

36,806

36,806

36,806

36,806

36,806

36,806

36,806

257,639

4,285
14,706
4,387
4,496
0

4,285
14,706
4,387
4,496
0

4,285
14,706
4,387
4,496
0

12,785
14,706
4,387
4,496
0

4,285
14,706
4,387
4,496
0

4,285
14,706
4,387
4,496
0

4,395
14,706
4,387
4,496
0

42,305

0

2,740

7,814
101,124
6,876
108,000
72,000
72,000
165,310
165,310

240

240

0

0

0

0

240

240
14,706
4,496
0

117,647
30,707
35,968
0
0
0

0

-1,843

-1,843

-1,843

-1,843

-1,843

-1,843

-1,843

-1,843

-14,743

1,843
-17,484

1,843
-17,484

1,843
-17,484

1,843
-25,984

1,843
-17,484

1,843
-17,484

1,843
-17,594

14,743

-240

1,843
-21,285

0

0

0

0

-2,740
162,570

-240
162,330

-240
162,090

161,850

140,565

123,081

105,597

88,113

62,129

44,645

27,160

9,566

-155,744
9,566

8.6.2. Flujo de caja Anual
Tabla 37 Flujo de Caja anual proyectado
FLUJO DE CAJA
Inicio
Actividades de Operación
Ventas (+)
Cobranzas
Compras de materias y producción (-)
Pago de Impuestos (-)
Pago de publicidad (-)
Pago de planilla (-)
Pago en admin, ventas y distribución (-)
Actividades de Inversión
Compra de Maquinaria y Equipo (-)
Aporte de Capital (+)
Actividades de Financiamiento
Prestamos de terceros (+)
Pago de Créditos + Intereses (-)
FLUJO NETO ANUAL
FLUJO NETO ACUMULADO

-7,814
0

Año 1
-141,001
343,265

42,305
117,647
66,675
0
0
0
-14,743

63,507
686,269
25,481
291,139
0
36,390
214,121
106,592
0
0
-22,115

14,743
-155,744
9,566

22,115
41,393
50,959

257,639

7,814
101,124
6,876
108,000
72,000
72,000
165,310
165,310

Año 2

Año 3
77,155
775,491
28,048
332,891
26,794
28,480
278,626
59,592
-64,600.00
64,600
0
-22,115
0
22,115
-9,560
41,399

Año 4

Año 5

100,701
151,382
899,572 1,043,508
31,694
36,765
386,158
447,940
40,426
57,050
28,480
28,480
315,910
335,830
59,592
59,592
0
0
0
0
0
-22,115
-22,115
22,115
78,586
119,985

22,115
129,267
249,252
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8.6.3. Balance general
Tabla 38 Balance General
Expresado en Soles

01/05/2018

2018

2019

2020

2021

2022

165,310

9,566

50,959

41,399

119,985

249,252

0

25,481

28,048

31,694

36,765

42,648

0

117,865

138,006

164,658

195,568

231,409

165,310

152,912

217,012

237,751

352,318

Otros Activos Financieros/

0

0

0

0

0

0

Inversiones disponibles para la venta

0

0

0

0

0

0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

0

0

0

0

0

0

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

6,876

5,730

4,011

53,972

39,333

25,840

Activos intangibles

5,264

Gastos pagados por anticipado

2,550

Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/
Existencias
Total Activos Corrientes/

523,309

Activos No Corrientes/

2,550

2,550

2,550

2,550

2,550

Total Activos No Corrientes/

14,690

8,280

6,561

56,522

41,883

28,390

TOTAL DE ACTIVOS/

180,000

161,192

223,573

294,273

394,201

551,699

Obligaciones Financieras

0

0

0

0

0

0

Remuneraciones y beneficios por pagar

0

0

0

0

0

0

Cuentas por Pagar Comerciales

0

0

0

0

0

0

15,928

10,926

13,111

15,733

18,880

0

Provisión por Beneficios de los Trabajadores

0

0

0

0

0

0

Otras Cuentas por Pagar

0

0

0

0

0

0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias /

0

0

0

0

0

0

15,928

10,926

13,111

15,733

18,880

0

56,072

54,822

41,711

25,978

7,098

7,098

0

0

26,794

40,426

57,050

85,318

Total Pasivos No Corrientes/

56,072

54,822

68,505

66,404

64,148

92,415

Total Pasivos /

72,000

65,748

81,615

82,137

83,028

92,415
108,000

Pasivos Corrientes/

Porcion corriente de las deudas a LP

Total Pasivos Corrientes/
Pasivos No Corrientes/
Deudas a LP
Participaciones e impuesto a la Renta

Patrimonio /
Capital

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

Reservas

0

0

4,651

11,669

21,573

36,384

Resultados Acumulados

0

0

-12,556

29,306

92,467

181,601

0

-12,556

41,862

63,161

89,134

133,299

Total Patrimonio /

Resultados del Ejercicio

108,000

95,444

141,957

212,136

311,174

459,283

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

180,000

161,192

223,573

294,273

394,201

551,699

8.6.4. Estado de resultados
Tabla 39 Estado de Resultados
Expresado en Soles

2018

Ingresos de actividades ordinarias/

2019

2020

2021

2022

Ventas

369,670

716,107

809,208

938,684

1,088,878

Costo de Ventas /

139,774

270,999

306,239

355,248

412,099

Otros costos
Ganancia (Pérdida) Bruta/

-

-

-

-

-

Utilidad Bruta
Gastos de Ventas y Distribución/
Deterioro de Activos Financieros (Cuentas por Cobrar Comerciales)
Gastos de Administración/
Gastos de Publicidad
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/
Otros Ingresos Operativos/
Otros Gastos Operativos/
Deterioro de propiedades, planta y equipo
Otras ganancias (pérdidas)/
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación Utilidad Operativa
Ingresos Financieros/
Gastos Financieros/
Diferencias de Cambio neto/
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a las ganancias
Participación de los trabajadores
Ganancia (Pérdida) no realizadas en inversiones para la venta

229,896
90,792
924
93,530
42,305
2,345
5,264
1,146

445,108
162,764
1,790
157,949
36,390
86,215
1,719

502,969
119,838
2,023
218,380
28,480
134,248
14,639

583,437
134,036
2,347
241,466
28,480
177,108
14,639

676,779
153,656
2,722
241,766
28,480
250,155
13,493

-4,065
8,491
-12,556
-

84,496
11,189
73,307
19,463
7,331
-

119,609
9,004
110,605
29,366
11,060
-

162,469
6,382
156,087
41,441
15,609
-

236,662
3,235
233,427
61,975
23,343
-

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

-12,556

46,513

70,179

99,037

148,109

Utilidad Neta
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8.6.5. Ratios
Se calcularán los principales ratios para analizar la situación de la empresa en los primeros
3 años:


LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo corriente/ Pasivo corriente

Con este ratio se medirá la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones
de financiamiento corriente en un periodo de corto plazo. Por cada S/. 1 de pasivo
corriente la empresa cuenta con S/.14 de respaldo en activo corriente, y en los siguientes
años con 17 y 15 soles. Es decir, la empresa PERUVIAN FLOUR SRL no tendrá
problemas para cumplir sus obligaciones a corto plazo.
AÑO 2018
14



AÑO 2019
17

AÑO 2020
15

RATIO DEUDA PATRIMONIO = Pasivo total/ Patrimonio

Con este ratio vamos a evaluar el nivel de apalancamiento de la empresa, considerando
que el fondeo de la empresa no solo incluye dinero de los accionistas, también
financiamiento externo. Según los resultados, el nivel de endeudamiento para el año 2018
es de 69%, es decir que en este año la empresa tiene más del 50% de deuda que recursos
propios. En el segundo y tercer año el apalancamiento es de 57% y 39% respectivamente,
lo que significa que la empresa baja su nivel de endeudamiento y su patrimonio va en
aumento.
AÑO 2018
69%



AÑO 2019
57%

AÑO 2020
39%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA) = Utilidad Neta/ Total Activos

A partir del segundo año la empresa obtiene rentabilidad en base a sus recursos propios,
con un alcance de 21%. En el tercer año este ratio aumenta a 24%, este crecimiento se
debe principalmente a la optimización de gastos de distribución pues se invirtió en la
compra de un Vehículo de transporte. La rentabilidad es favorable para la empresa.

AÑO 2018
-8%

AÑO 2019
21%

AÑO 2020
24%
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) = Utilidad Neta/ Patrimonio

Este ratio nos indica la rentabilidad para los accionistas, en el primer año no se obtiene
rentabilidad, sin embargo en el segundo resulta una cifra positiva de 33%, manteniéndose
en el tercer año. La buena rentabilidad que tiene la empresa es gracias al crecimiento de
ventas.
AÑO 2018
-13%

AÑO 2019
33%

AÑO 2020
33%
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8.7. FLUJO FINANCIERO
En el siguiente cuadro se mostrará el Flujo de caja económico y financiero, en el que se evalúa la proyección esperada de cada año que durará el
proyecto. El nivel de rentabilidad de Peruvian Flour SRL es favorable convirtiéndose en una inversión atractiva para los inversionistas.

Tabla 40 Flujo de caja económico y financiero
CRECIMIENTO ANUAL

13%

13%

16%

16%

CUENTA

2018

2019

2020

2021

2022

Ingresos

369,670.35

716,106.82

809,207.57

938,684.34

1,088,878.41

Costo de Ventas

139,774.03

270,998.70

306,238.96

355,247.57

412,099.10

Ganancia (Pérdida) Bruta

229,896.32

445,108.12

502,968.61

583,436.77

676,779.31

(-)Gastos de Ventas y Distribución

90,792.00

162,764.00

119,838.00

134,036.00

153,656.00

(-)Gastos de Administración

93,530.00

157,949.00

218,380.00

241,466.00

241,766.00

(-)Gastos de Promoción

42,305.00

36,390.00

28,480.00

28,480.00

28,480.00

5,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

924.18

1,790.27

2,023.02

2,346.71

2,722.20

(-)Otros Gastos Operativos
(-)Deterioro de Activos Financieros (CxC)
(-)Depreciación

1,146.00

1,719.00

14,639.00

14,639.00

13,493.00

EBIT

-4,064.85

84,495.85

119,608.59

162,469.06

236,662.11

(-)Impuesto a la renta 29.5%

1,199.13

-24,926.28

-35,284.54

-47,928.37

-69,815.32

depreciacion

1,146.00

1,719.00

14,639.00

14,639.00

13,493.00

-1,719.72

61,288.58

98,963.06

129,179.69

180,339.79

TOTAL FEO
GNK

-9,426.00

Capital de trabajo

-165,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLCD

-174,736.00

-1,719.72

61,288.58

98,963.06

129,179.69

180,339.79

Financiamiento

72,000.00

Servicio de deuda
Escudo fiscal
FCNI

-102,736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,490.87

11,189.03

9,003.87

6,381.67

3,235.04

4,349.25

6,523.88

6,523.88

6,523.88

6,523.88

-5,861.34

56,623.42

96,483.07

129,321.89

183,628.63
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De acuerdo con el WACC calculado se obtiene el FCLD y FCNI cuyos montos son
positivos, el FCLD tiene un crecimiento del 2018 al 2022 en 106% anual y en relación al
FCNI el crecimiento en los mismos años se refleja en 32%.


Indicadores de Rentabilidad
VPN FCLD

126,912

VPN FCNI

138,092

Los VPN (valor presente neto), tanto del FCLD a nivel económico de la empresa y FCNI
a nivel del inversionista son positivos, por lo que se podría anticipar que sería un proyecto
rentable para ambos escenarios.

8.8. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC


Calculo del COK y WACC

Mediante el análisis CAPM se determina que el COK (costo de oportunidad) es el
11.19%, el patrimonio de la empresa es de un 70%, por lo consiguiente se tendría que
financiar el 30% con recursos de inversionistas. Adicionalmente, se procedió con la
determinación del Wacc cuyo valor es de 12.05%.
Tabla 41 CAPM
CAPM
Tasa Libre de Riesgo
Riesgo Perú
Beta Desapalancado
Tasa Impositiva
Deuda Financiera / Patrimonio
Acciones en circulación
Valor de la Acción
Deuda Financiera EF
Deuda Financiera Emisiones
Precio de Emisiones
Beta Apalancado
Prima de Riesgo
Indice General de Bolsa
Indice General de Bolsa
COK

Variable
Bono a 10 años
Spread PDI Perú
Industria Cuidado de Salud Perú (Diversos)
Mercado Peruano

Valor
0.38%
1.77%
0.89
29.5%
0.42

BVL
BVL
EEFF
EEFF
Valor Razonable
Industria Cuidado de Salud Perú (Diversos)
Mercado EEUU
IGBVG Perú
S&P500 EEUU
Nov-17

1.15
5.69%
0.94%
0.69%
11.19%

Tabla 42 WACC
WACC
D/E
E=(PATRIMONIO)
D=(DEUDA)

0.42
0.70
0.30

WACC=We*Re+WD*Rd*(1-t)
We
Wd
Re
Rd
impuesto a la renta
WACC=

0.70
0.30
11.19%
20%
29.5%
12.05%

8.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Se ha procedido con el cálculo de los indicadores económicos y financieros a fin de
determinar si el proyecto de FINO SABOR S.R.L. es viable.
Tabla 43 Indicadores económicos
WACC=

12.05%

VPN FCLD

126,912

TIR FCLD

33.25%

AÑOS DE RETORNO

1.6

En relación a los indicadores obtenidos del análisis del flujo económico, se puede concluir
que el proyecto es viable, puesto que el VPN es mayor a 0, generándose un valor de
S/.126,912.00 Por otro lado, el proyecto es ejecutable dado que la TIR de 33.25% es
mayor a la tasa de descuento mínima exigida por el mercado (12.05%). Por último, la
inversión inicial tiene un periodo de recupero de 1.6 años, convirtiéndolo en un proyecto
atractivo.
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Tabla 44 Indicadores financieros
COK

11.19%

VPN FCNI

138,092

TIR FCNI

54.84%

AÑOS DE RETORNO

1.6

En relación al análisis del flujo financiero se puede concluir que el proyecto es viable
para los inversionistas, ya que es factible cubrir la inversión y el costo de endeudamiento
puesto que el VPN es mayor a 0, generando un valor adicional de S/. 138.092. Por otro
lado, el proyecto es ejecutable dado que la TIR de 54.84% es mayor a la tasa de descuento
mínima aplicada (COK) de 11.19%. Asimismo, la inversión inicial tiene un periodo de
recupero de 1.6 años, es decir también resulta atractivo y rentable para el inversionista.

8.10. ANÁLISIS DE RIESGO
8.10.1.

Análisis de Sensibilidad

Para este análisis se ha considerado 2 variables PRECIO/ CANTIDAD, creando
escenarios para medir a qué punto puede incrementar o bajar dichas variables de tal modo
que no se vea afectado el VPN.
A continuación, se presenta el cuadro de sensibilidad, en donde se analiza cuál de las dos
variables es más sensible ante una variación de +- 5%, afectando directamente el VPN.


Análisis de sensibilidad del VPN
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Luego de desarrollar el análisis, se verifica que el precio afecta al VPN variando en +77%, sin embargo, la cantidad solo en +-48%, determinando que el precio es la variable
que presenta mayor sensibilidad en el VPN.

CANT. BOLSAS

PRECIO
126,912

12.07

12.71

13.35

3947.25

-25,590

66,506

159,070

4155.00

29,635

126,912

224,011

4362.75

85,123

187,527

288,447

PRECIO

CANT. BOLSAS

126,912

12.07

3947.25
4155.00

12.71

13.35

-48%
-77%

4362.75

0

77%

48%

Luego, comprobamos lo indicado líneas arriba mediante el cálculo de volatilidad o
dispersión, mostrando también que el precio es más volátil en 77%, en comparación con
la cantidad siendo 48%, determinando una vez más que el precio es la variable que
presenta mayor índice de sensibilidad en el VPN.
COEFICIENTE DE CORRELACION DEL PRECIO
COEFICIENTE DE CORRELACION DE Q

8.10.2.

0.77 VOLATILIDAD
0.48

Análisis por Escenarios (por variables)

Se ha considerado los escenarios optimista +5%, moderado o esperado y pesimista -5%
que serán analizados e interpretados a continuación:
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Tabla 45 Análisis por escenarios
Análisis por Escenarios

ESCENARIOS
PESIMISTA
BASE
OPTIMISTA

VPN

PRECIO

23,517

S/. 12.07

126,912

S/. 12.71

188,835

S/. 13.35

En el escenario pesimista resulta un VPN de S/.23,517, en el esperado un VPN de
S/.126,912 y en el Optimista un VPN de S/.188,835. Determinamos que en todos los
escenarios resulta rentable al inversionista al ser escenarios positivos o mayores a cero.

8.10.3.

Análisis de Punto de Equilibrio

De acuerdo con el siguiente cuadro se determina el punto de equilibrio, que es la cantidad
mínima a vender para cubrir nuestros costos fijos, mediante el precio de venta y costo de
venta unitario.
En el análisis del punto de equilibrio mensual nos indica que debemos tener como mínimo
2,875 empaques de 250 gr, por otro lado, anualmente debemos contar como mínimo
34,504 bolsas para cubrir con los costos fijos propuestos.
COSTOS FIJOS MENSUAL
P.V. UNIT
C.V. UNIT
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL
COSTOS FIJOS ANUAL
P.V. UNIT
C.V. UNIT

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

22727.33
12.71
4.81
=

CF
PVu-CVu

=

2,875

CF
PVu-CVu

=

34,504

272,728.00
12.71
4.81

=
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8.10.4.

Principales riesgos del proyecto (cualitativos)



Ingreso de nuevos competidores.



Ingreso de nuevos productos sustitutos.



Un alza del costo local de almacén perjudicaría a las proyecciones de la empresa,
provocando un incremento en los gastos y bajando la rentabilidad.



Alza del costo de la materia prima.
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9. CONCLUSIONES GENERALES

El modelo de negocio propuesto en el presente trabajo y validado en la etapa de plan de
negocios, incluye una propuesta diferente dentro del sector de alimentos naturales
orgánicos, que presenta una tendencia de consumo creciente, pero en la actualidad no
está cubriendo totalmente la necesidad de productos naturales con valores nutritivos
diferenciales y consumo práctico. Esta innovadora y única alternativa no solo cubre este
requerimiento del mercado, también apoya a la prevención en contaminación ambiental,
cuidando la salud de los peruanos.
La producción y comercialización de FINO SABOR es un proyecto viable, pues los
indicadores financieros revisados en el plan económico financiero así lo respaldan.
Si bien es cierto, este proyecto requiere de una inversión inicial alta de S/. 180 000.00,
ésta es recuperada en solamente 1.6 años. Asimismo, el índice de rentabilidad para el
inversionista es de 23% en promedio, el cual asegura un buen retorno de sus aportes.
Con la finalidad de que FINO SABOR alcance mayores índices de rentabilidad y sea
sostenible en el tiempo se ha plasmado un plan de reinvención constante, en el que se
plantea lanzar al mercado nuevos productos derivados de la cáscara seca de café orgánica,
con la finalidad de brindar más alternativas de consumo a nuestros clientes y se
mantengan cautivos.
FINO SABOR es un proyecto escalable, el cual se enfocará en los principales distritos
del NSE A y B de la zona 6 y 7 de Lima Moderna, asimismo se expandirá a nivel nacional
a partir del tercer año en las principales provincias detectadas como Trujillo y Arequipa,
pues según las fuentes consultadas indican que son ciudades con poder adquisitivo y la
predisposición en adquirir el producto ofrecido. Es importante recalcar, que desde el
inicio de operaciones se protegerá nuestro producto a través de la patente de producción,
para contrarrestar la amenaza de posibles competidores.
Finalmente, ante los estudios y análisis realizados, tanto cualitativa como
cuantitativamente, inferimos y concluimos que FINO SABOR será un negocio muy
beneficioso y exitoso para los accionistas e inversionistas.
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10. CONCLUSIONES INDIVIDUALES

Según los datos proyectados, se concluye que el proyecto de “Fino Sabor” es viable, por
los siguientes motivos:
Se obtiene un VPN positivo, dado que los ingresos que genera el negocio, permiten cubrir
la inversión (s/ 108.0 M) y el repago de la deuda (S/ 72.0 M de capital y S/ 38.3 de
intereses), generando un valor adicional de S/. 138.092 (27.86% por encima de la
inversión inicial).
Se obtiene una TIR de 54.84%, que es mayor a la tasa de descuento mínima aplicada
(COK) de 11.19% y la inversión inicial tiene un periodo de recupero de 1.6 años (583
días). Considerando estos indicadores, el proyecto resulta atractivo y rentable para el
inversionista.
Por otro lado, los ratios como el de liquidez que es en promedio 16, nos muestra que la
empresa no tiene problemas para afrontar sus obligaciones a corto plazo; por el contrario,
su capacidad está por encima del promedio del sector fabril de alimentos (1.9). El ROE
de 23% en promedio en los 5 años, muestra una rentabilidad óptima de los aportes de los
inversionistas, que sin duda convierte al proyecto en una propuesta interesante para atraer
a nuevos inversionistas. Respecto al Rentabilidad de los Activos propios, la empresa
también supera al sector en 2%, con un ROA promedio de 18% en sus 5 años proyectados.
El modelo de negocio de Fino Sabor se desarrollará en un entorno que según las
estadísticas, es cada vez más competitivo, y que sin duda uno de los pilares para que el
proyecto sea exitoso será una buena gestión financiera, enfocada en:


Desarrollar y diversificar las fuentes de dinero a un costo competitivo,



Monitorear los indicadores de actividad, de tal forma que no se generen descalces
operativos al momento de destinar el pago de las obligaciones.



Monitorear los precios de venta, de tal forma que guarden consistencia con los
costos de venta.
127



Optimizar los procesos de tal forma que se reduzcan los costos de venta.

Estas medidas de gestión, nos permitirán sacar el mayor provecho a los recursos
disponibles y en tomar decisiones orientadas a que esos recursos generen más ganancias,
para ello es importante que todos los estados financieros siempre se encuentren
actualizados, ordenados y con información representativa de la empresa.
La adecuada aplicación de gestión financiera hará del proyecto de Fino Sabor un modelo
rentable y sostenible en el tiempo.

128

BIBLIOGRAFÍA


Gestion.pe. (2017). Gestión | EL DIARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE
PERÚ.

at: http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-

saludables-region. [Ingresado 13 Nov. 2017].


Gestion.pe. (2017). Gestión | EL DIARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE
PERÚ.

at: http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-

saludables-region. [Ingresado 13 Nov. 2017].


Larepublica.pe. (2017). Citar un sitio web - Cite This For Me.

at:

http://larepublica.pe/impresa/economia/835562-2017-la-economia-peruana-enel-punto-de-despegue [Ingresado 18 Dec. 2017].


World

Bank.

(2017).

Perú

Panorama

general.

at:

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview [Ingresado 14 Nov.
2017].


Masingenieros.com. (2017). El uso de las nuevas tecnologías en la industria | Mas
Ingenieros.

at: http://www.masingenieros.com/portfolio/el-uso-de-las-nuevas-

tecnologias-en-entornos-industriales/ [Ingresado 2 Nov. 2017].


CoffeeFlour®. (2017). CoffeeFlour®. at: http://www.coffeeflour.com/#globalimpact [Ingresado 18 Dec. 2017].



Muniate.gob.pe. (2017). Municipalidad Distrital de Ate - Seguridad Ciudadana.
at:
http://www.muniate.gob.pe/ate/espacio/seguridadCiudadana/defensa_civil.php
[Ingresado 13 Dec. 2017].



Anon, (2017).

at: http://peruptc.com/programas [Ingresado 8 Nov. 2017].at:

http://www.imas.go.cr/sites/default/files/docs/manual_de_cargos_de_empresas_
comerciales.pdf [Ingresado 2 Nov. 2017].

129



Web, N. (2017). Tienda En linea en Estados Unidos. Paquete con Todo Incluido
para crear una tienda virtual - Comercio electrónico instalación Gratis.. [en linea]
Neothek.com. Available at: https://www.neothek.com/tienda-en linea/Peru/
(Tienda en linea). [Ingresado 12 Nov. 2017].



Estadisticas.bcrp.gob.pe. (2017). Spread - EMBIG Perú (pbs).

at:

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709X
D/html [Ingresado 30 Nov. 2017].


Anon, (2017). at: Estadisticas.bcrp.gob.pe. (2017). Spread - EMBIG Perú (pbs).
[Ingresado 30 Nov. 2017]. [Ingresado 16 Oct. 2017].



Pages.stern.nyu.edu. (2017). Damodaran En linea: Home Page for Aswath
Damodaran.

at: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ [Ingresado 14 Nov.

2017].


Estadisticas.bcrp.gob.pe. (2017). Índice General Bursátil BVL (var%).

at:

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04694M
D/html [Ingresado 28 Nov. 2017].


Comercio, ©. (2017). ¿Cuántas personas están en las redes sociales?. [en linea] El
Comercio. Available at: https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/tecnologiaredes-sociales/que-porcentaje-personas-estan-redes-sociales-1002827 [Ingresado
28 Nov. 2017].



CAPM
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709X
D/html



https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?period1=1478840400&peri
od2=1511758800&interval=1d&filter=history&frequency=1d



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



https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04694M
D/html
130

ANEXOS

ANEXO 1: DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS
Diseño de la entrevista para los Restaurantes de comida saludable
Para validar las hipótesis se realizaron las siguientes preguntas en las
entrevistas:
1.
¿Por qué o cómo decide establecer su negocio de restaurante de comida
saludable?
2. ¿Aún está dispuesto a seguir con su giro de negocio?
3. ¿Usted ofrece a sus clientes platillos con insumos 100% natural?
4. ¿Con que frecuencia recibe a clientes solicitando platillos libre de gluten?
5.
¿Con que frecuencia recibe a clientes solicitando platillos que tienen
mayormente fibra?
6. ¿Cómo elige usted los insumos a utilizar en la preparación de sus platillos?
7. ¿Busca algún tipo de orientación sobre nuevos insumos naturales para sus
platillos?
8. ¿Qué características debería tener un nuevo insumo natural para que usted
ofrezca a sus clientes?
9. ¿Usted ofrece a sus clientes platillos o productos derivados de café?
10. ¿Ha escuchado o le han recomendado sobre algún nuevo producto derivado
de café?
11. ¿Aún está dispuesto a seguir con su giro de negocio o desearía ofrecer otro
tipo de platillos o productos?

Diseño de la entrevista para las Tiendas saludables
Para validar las hipótesis se realizaron las siguientes preguntas en las
entrevistas:
1.
¿Por qué o cómo decide establecer su negocio de venta de productos
naturales?
2. ¿Usted ofrece a sus clientes productos 100% natural?
3.
¿Con que frecuencia recibe a clientes solicitando productos que son de
harina?
4. ¿Con que frecuencia recibe a clientes solicitando productos libre de gluten?
5.
¿Con que frecuencia recibe a clientes solicitando productos que tienen
mayormente fibra?
6. ¿Busca algún tipo de orientación sobre nuevos productos naturales?
7.
¿Qué características debería tener un nuevo producto natural para que
usted ofrezca a sus clientes?
8. ¿Usted ofrece a sus clientes productos derivados de café?
9. ¿Ha escuchado o le han recomendado sobre algún nuevo producto derivado
de café?
10 ¿Aún está dispuesto a seguir con su giro de negocio o desearía ofrecer otro
tipo de productos?
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ANEXO 2: FICHA DE PROCESO DE SECADO

Ficha de proceso de secado:
● La cáscara de café debe ser llevado a niveles de humedad entre el 10% y el
14%, lo que representa eliminar un porcentaje de humedad entre 75% y 80%.
●

El proceso de secado debe realizarse en un piso de losa de cemento y un
techo plástico tipo invernadero con cortinas laterales para el manejo de las
corrientes de aire.

●

Las capas de cáscara de café debe tener como máximo 10 cm de espesor
para un secado uniforme.

●

Realizar volteos cada 3 horas para garantizar la eliminación de humedad,
hongos y malos olores con un carro mezclador diseñado para tal fin.

●

Exposición de la cáscara a los rayos del sol hasta reducir la humedad a 50%
llegando a un 10 a 12% optimo; pasar por un turbo secador que elimina los
grumos y partícula la pulpa, y elimina la humedad relativa del mismo lo que
permite acelerar los procesos de secado.
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ANEXO 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas de envases:
●

Tipo doypack en aluminio trilaminado (Pet, aluminio y polietilineo), de alta
barrera que protegen de la luz y la humedad.

●

Con cierra fácil, que protege la harina al cerrar la bolsa después de cada uso
hasta terminar el contenido.

●

La capacidad de cada bolsa será de 250 gr.

●

Las dimensiones: Ancho 17 cm, Alto 26 cm y fuelle de 8 cm.

●

Las etiquetas serán metálicas y diseñadas con el logo de la empresa.

Cajas:
●

Capacidad para 24 unidades.

●

Dimensiones: Largo: 64 cm, Ancho: 48 cm y Alto: 26 cm.

●

El calibre de las cajas de cartón corrugado deben ser C4 (medición de
Resistencia).

●

Información impresa: Nombre de la empresa, Nº de unidades y peso.
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ANEXO 4: COTIZACIÓN DE PRUEBA DE CASCARA
DE CAFÉ
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ANEXO 5: COTIZACIÓN DE PULPA SECA DE CAFÉ
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ANEXO 6 : COTIZACION DE SERVICIO DE
MAQUILA

136

ANEXO 7 :

COTIZACION DE SERVICIO DE

ANÁLISIS DE CASCARA DE CAFE
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ANEXO 8: TRATAMIENTO DE LA CASCARA DE
CAFÉ ORGANICO
Proceso de lavado de cáscara de café - zona de lavado

Despulpado
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Zona de Secado pulpa de café

Secado artificial de cáscara de café
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