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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente en la ciudad de Lima Metropolitana las personas tienen la tendencia de 

consumir más alimentos saludables y de gran nivel nutricional1; de esta manera, mantienen 

el cuidado por su salud alejándose del consumo de alimentos industrializados que es uno de 

los principales causantes de enfermedades degenerativas, y uno de los factores que hace a 

las personas propensas de obtener cáncer debido a los altos contenidos químicos de los 

alimentos industrializados.  

Debido al crecimiento en la demanda de productos orgánicos esta se encuentra como una 

nueva tendencia de consumo; a la fecha, existen algunos lugares de comercialización de 

estos productos como supermercados y bioferias2. 

Life Organic es una propuesta de negocio con sentido ético ya que contribuye con la buena 

alimentación de las personas ofreciendo un portal digital móvil y web donde el target pueda 

obtener información transparente para adquirir alimentos orgánicos de una manera rápida, 

fácil y confiable; esta aplicación está dirigida para todas las personas que deseen llevar una 

vida saludable a través del consumo orgánico.  

Actualmente, cuenta con un aporte de capital de S/. 96,540.75 soles y aporte financiado de 

S/. 19,308.15 soles, considerando una inversión total de S/. 115,848.90 soles. El presente 

proyecto, presenta un escenario muy atractivo para la inversión, ya que se visualiza un 

análisis financiero rentable, con flujos de caja positivos a partir del primer año y con un TIR 

de 120% para los inversionistas. 

Palabras claves: Orgánico, vida saludable, nutrición y tecnología. 

                                                 
1 Cfr. Gestión (2017, abril 5). El mercado de la comida saludable ha evolucionado favorablemente por la 

demanda del público, sitio web: https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-

evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445 
2 Lugares físicos donde eventualmente se concentran productores ecológicos , con el objetivo de ofrecer sus 

productos a toda la comunidad consciente de los beneficios de su consumo o uso en su salud.  

https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
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ABSTRACT 

Currently in the city of Metropolitan Lima, people have the tendency to consume more 

healthy food with a high nutritional level3; thus, they take care for their health, away from 

industrialized food consumption, which is one of the main causes of degenerative diseases, 

and one of the factors that makes people susceptible to get cancer because of the high 

chemical content of industrialized food. 

Due to the growth in the demand for organic products this is a new consumption trend; to 

date, there are some places to market these products, such as supermarkets and biofairs4. 

Life Organic is a business proposal with ethical sense given that it contributes to the good 

nutrition of people by offering a mobile and web digital portal where the target can obtain 

transparent information to acquire organic food in a fast, easy and reliable way; this 

application is aimed at all people who wish to lead a healthy life through organic 

consumption. 

Currently, it has a capital contribution of S/.96,540.75 soles and financed contribution of 

S/.19,308.15 soles, which amount a total investment of S/. 115,848.90 soles. This project 

presents a very attractive scenario for investment, since a there is a profitable financ ia l 

analysis in view, with positive cash flows from the first year and with an TIR of 120% for 

investors. 

Keywords: Organic, healthy life, nutrition and technology. 

                                                 
3 Cfr. Gestión (April 5th,2017) The healthy food market has evolved favorably due to the demand of the public), 

website: https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado -

favorablemente-demanda-publico-132445 
4 Physical places where organic producers are located, with the aim of offering their products to the entire 

community aware of the benefits of their consumption or use in their health  

https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Se considera alimentos orgánicos aquellos productos que en ninguna etapa de su producción 

interviene algún tipo de fertilizante, pesticidas químicos o herbicidas; además de ello, los 

suelos dónde éstos son cultivados están libres de estos componentes. A lo largo del tiempo 

se atribuyen características positivas para el consumo humano, ya que están libres de 

residuos químicos que es una de las principales causas de enfermedades degenerativas, a ello 

se suma que es uno de los principales factores que hace que las personas sean propensas de 

obtener cáncer, debido a los altos contenidos químicos de los alimentos industrializados. 

Con el surgimiento de la nueva tendencia al consumo de productos orgánicos y de actual 

coyuntura que ofrece la tecnología a través de los smartphones y del uso de internet; bajo 

ese contexto nace Life Organic. 

En el Lima metropolitana el público objetivo se concentra en personas que se preocupan por 

prolongar su vida y su salud, y que además de ello, valoran los contenidos nutricionales de 

cada producto que consumen; es por ello, que el plan de negocio está dirigido a personas de 

25 a 65 años, de los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y la Molina). 

Life Organic es un modelo de negocio de venta y distribución de productos orgánicos con 

certificación, los cuales se comercializan a través de plataformas virtuales donde los usuarios 

podrán realizar sus compras de manera segura, rápida y efectiva utilizando la página web o 

aplicación móvil. 

A la fecha, debido al auge de la tendencia a consumir productos orgánicos, las 

municipalidades como la de Miraflores, Barranco, Surquillo tienen un espacio determinado 

para las denominadas bioferias, es así que los proveedores de los productos cuentan con 

óptimas condiciones para comercializar y abastecer al público objetivo, contribuyendo de 

esta manera al crecimiento de la economía de los distritos y del sector a que pertenecen.  

La idea es crear y consolidar una marca relacionada al consumo orgánico dentro del mercado 

peruano bajo productos de alto nivel nutricional y de calidad. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio: 

Ofrecer un portal digital móvil (App) donde el Target pueda obtener información para 

adquirir productos y alimentos orgánicos de una manera rápida, fácil y confiable, esta 

aplicación tendrá un enfoque de segmentación para todas las personas que deseen llevar una 

vida saludable a través del consumo orgánico con una filosofía ambientalista, esta plataforma 

está hecha con el propósito de ayudarlos a optimizar su tiempo en la búsqueda de productos 

y alimentos orgánicos.  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

LIFE ORGANIC se enfoca en la venta y asesoría de productos orgánicos certificados, estos 

productos se comercializarán a través de plataformas virtuales y aplicativo móvil (App), los 

usuarios podrán realizar sus compras vía online o desde sus Smartphone con el fin de obtener 

los productos de manera más rápida, segura y efectiva.       

2.3 Equipo de trabajo 

Alocen Riofrio, Alejandra 

Estudiante de la carrera de Administración. Tengo experiencia en la banca 

retail, desde la interacción directa con el cliente hasta el post de los productos 

financieros. Me considero una persona responsable, capaz de asumir nuevos retos y con 

disposición para trabajar en equipo de manera responsable. 

Espinoza Rodríguez, Jonathan Francis 

Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración de Empresas. 

Experiencia en los últimos 5 años en manejo y control de personal de 

operaciones, mejora y seguimiento de procesos. Habilidad de adaptación de 

nuevos escenarios. 
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Farro Perez, Jill Roxana 

Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración de Empresas. 

Con experiencia de 08 años en el sector de Tecnologías de la Informac ión 

(TI), desempeñándose en el área de Desarrollo de Negocios en licitaciones 

con el estado. Dentro de las competencias destaca la capacidad de resolución 

de problemas, mejora de procesos de manera analítica, responsable y capaz de asumir nuevos 

retos con disposición proactiva para trabajar en equipos de alto rendimiento de manera 

eficiente; competencias que servirán de soporte para la elaboración del proyecto de 

investigación. 

Luna Legrand, María del Carmen  

Estudiante de la carrea de Marketing del último ciclo, trabajo desde hace 7 

años en una empresa logística, desempeñándome en el área comercial. 

Dentro de mis habilidades se puede destacar la interrelación con otras 

personas, capacidad de análisis y trabajo en equipo. 

Oyola Carlos, Harriet Penny 

Titulada en la carrera de Administración Bancaria y Secretariado.   

Estudiante de Administración de Empresas, último ciclo en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Experiencia en el Sistema Financiero con 

conocimientos de Operaciones, Finanzas y Riesgo Comercial. Capacidad 

para cumplir las metas trazadas dentro de la organización, responsable en 

funciones y tareas designadas en competencias administrativas y de operaciones internas. 

Proactiva, de fácil interrelación personal y adaptabilidad, responsable en la toma decisiones, 

con experiencia en trabajo y manejo de equipo.  
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo - Pestel  

3.1.1. Análisis PESTEL 

Entorno Político - Legal 

En el Perú, el entorno político actual afecta el performance de la inversión nacional; por lo 

tanto, la posibilidad de crecimiento económico se muestra inestable por la baja aprobación 

del presidente y los gabinetes cambiantes de éstos últimos meses; junto a ello, se le suma la 

falta de cohesión del actual gobierno, haciendo que la inversión privada se desacelere y 

generando una incertidumbre en el ámbito político, teniendo como consecuencia una 

percepción de poca fortaleza del poder ejecutivo. 

Bajo este contexto político, cabe mencionar el ligero fortalecimiento del actual presidente 

de la República luego del indulto al ex – presidente Alberto Fujimori según encuesta 

realizada por Ipsos Opinión y Mercado S.A. la aprobación del actual presidente frente a la 

población se ha elevado del 18% al 25% la cual sigue siendo baja, pero es relevante que se 

haya revertido la tendencia5.  

Pese a ello, existe una tendencia positiva en la inversión de proyectos innovadores conocidos 

como StartUp6 que aun con la actual coyuntura tiene un ambiente propicio para desarrollar 

este modelo de negocio; en la actualidad, el gobierno impulsa 106 proyectos emprendedores 

mediante el apoyo del Ministerio de la Producción bajo la modalidad de concurso StartUp 

Perú cuyo fondo asciende a un equivalente de 50,000, 150,000 y 500,000 soles con el único 

objetivo de promover la consolidación y surgimiento de nuevas empresas peruanas que 

ofrezcan productos y servicios basados en la innovación y alto contenido tecnológico7. 

                                                 
5 Cfr. Ipsos (2017, diciembre 31). Después del indulto, sitio web: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-01/at_ec311217.pdf  
6 Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, de 

gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están 

orientados completamente al cliente. 
7 Cfr. Gestión (2017, abril 29) StartUp Perú: 106 emprendimientos recibirán fondos gratuitos hast a por            S/. 

500,000, sitio web: https://gestion.pe/tu-dinero/startup-peru-106-emprendimientos-recibiran-fondos-gratuitos -

s-500-000-134094  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-01/at_ec311217.pdf
https://gestion.pe/tu-dinero/startup-peru-106-emprendimientos-recibiran-fondos-gratuitos-s-500-000-134094
https://gestion.pe/tu-dinero/startup-peru-106-emprendimientos-recibiran-fondos-gratuitos-s-500-000-134094
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Legislación relacionada a los alimentos transgénicos  

La Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, se promulgó el 2010. 

En dicha ley se contempla las obligaciones respecto al etiquetado de todos los alimentos 

genéticamente modificados.  

Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica 

La Ley Nº 29196, tiene como objetivo generar confianza en la Producción Orgánica 

nacional, SENASA, es la Autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la Producción 

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

en el mercado nacional e internacional. Asimismo, el Reglamento Técnico para los 

Productos Orgánicos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2006-AG, establece 

requisitos para los Productos Orgánicos que toman como referencia las normas de 

organismos internacionales como el Codex Alimentarius y normas de países consumido res 

de la producción orgánica. El SENASA registra a los Organismos de Certificación de la 

Producción Orgánica, los audita y supervisa a sus operadores a nivel de campo (unidades de 

producción, proceso y comercio).   

Una de las importantes tareas de la Autoridad es supervisar el mercado nacional para evitar 

la venta de productos orgánicos que carecen de certificación por parte de un Organismo de 

Certificación registrado8. 

Entorno Económico 

En la economía actual peruana, en el último reporte de la Evaluación de Desarrollo 

Económico Sostenible - SEDA9 reflejó como resultados que el Perú se encuentra en el top 

10 que tuvieron mejor avance en sus indicadores económicos en los últimos años, esto no 

sólo fue durante la etapa de crecimiento económico sino también en éstos últimos años donde 

hubo desaceleración10. 

Después de la presentación del nuevo Gabinete Ministerial denominado el gabinete de la 

reconciliación JP Morgan modificó la proyección del crecimiento económico para el país al 

pasar del 4.4% al 4.2% para el presente año; a la vez el MEF establece un piso estimado del 

PBI del 4% en el 201811. 

                                                 
8 Cfr. Senasa(2015)Producción orgánica, sitio web: https://www.senasa.gob.pe/senasa/produccion-organica-3/ 
9 SEDA: Evaluación de desarrollo económico sostenible 
10 Cfr. Gestión  (2017, agosto 17) Joaquín Valle: El Perú está a la mitad de la tabla de 162 países en el índice 

mundial de bienestar, sitio web: https://gestion.pe/economia/joaquin-valle-peru-mitad-tabla-162-pais es -

indice-mundial-bienestar-141808  
11 Cfr. El comercio (2017, agosto 26). MEF revisa a la baja crecimiento económico esperado para el 2018-

2021, sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-revisa-baja-crecimiento-economico-esperado -

2019-2021-noticia-453123  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDF
https://www.senasa.gob.pe/senasa/produccion-organica-3/
https://gestion.pe/economia/joaquin-valle-peru-mitad-tabla-162-paises-indice-mundial-bienestar-141808
https://gestion.pe/economia/joaquin-valle-peru-mitad-tabla-162-paises-indice-mundial-bienestar-141808
https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-revisa-baja-crecimiento-economico-esperado-2019-2021-noticia-453123
https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-revisa-baja-crecimiento-economico-esperado-2019-2021-noticia-453123
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Según antecedentes, el PBI del 2015 fue 3,3%, frente al 3,9% alcanzado durante el 2016, lo 

que significó una ligera recuperación de la economía, impulsado por una mejora en sectores 

como la Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Comercio y Transporte , 

Almacenamiento y Mensajería, entre otros según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática.  

Cabe indicar, en diciembre del 2016, el sector agropecuario aumentó en 1.8%, por el 

incremento de los subsectores pecuario y agrícola en 3.63% y 0.60% respectivamente12. Pese 

a ello, en el Perú en los últimos 10 años creció en 70% la demanda de productos orgánicos 

como hortalizas, frutas, carnes o huevos, los cuales se mantienen en constante crecimiento 

en el sector agropecuario13. 

Incremento de la demanda 

Actualmente, el mercado de la alimentación saludable ha aumentado en el Perú y en la 

región; el 90% de los consumidores peruanos dicen pagar más por alimentos en beneficio de 

la salud14. 

Entorno Socio – Cultural 

Actualmente el Perú pasa por una transición demográfica caracterizada por cambios en las 

tasas de crecimiento de la población; asimismo, el poder adquisitivo de la clase media creció 

tanto en Lima como en provincia con lo cual redujeron las brechas con 8% y 6% 

respectivamente; ello conlleva al aumento del poder adquisitivo en ciertos NSE de la 

población que consumen productos innovadores con un valor agregado. 

Por otro lado, si bien es cierto la demanda en la industria de productos orgánicos, es decir, 

productos libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales genera una tendencia y 

de revaloración al consumo de los estos productos. En el Perú el interés por los productos 

orgánicos es creciente, la mayor parte de la demanda se concentra en los NSE medios y altos, 

según el antropólogo Carlos Aramburú la tendencia apunta a que se extienda a los sectores 

de NSE bajos debido a la preocupación por la salud que es un fenómeno global porque es 

una tendencia propia de países en desarrollo es por eso que es mayormente visible en las 

clases con mayor poder adquisitivo. Estudios indican que el consumo de productos orgánicos 

                                                 
12 Cfr. Gestión (2017, febrero 15). INEI: Economía peruana creció 3.9% en el 2016, poco más de lo que se 

esperaba, sitio web: https://gestion.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-3-90-2016-esperaba-128729   
13 Cfr. El comercio (2015, marzo 19). El consumo de productos orgánicos crece entre los peruanos, sitio web: 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf  
14 Cfr. Gestión (2017, abril 5). El mercado de la comida saludable ha evolucionado favorablemente por la 

demanda del público, sitio web: https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-

evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445  

https://gestion.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-3-90-2016-esperaba-128729
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf
https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
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creció 70% y 157% a nivel mundial en las últimas décadas. Existen bioferias instaladas en 

distintos puntos de Perú. Por ejemplo, la más antigua (15 años) está ubicada en Miraflores , 

que alberga más de 49 productores y más de mil consumidores cada sábado. Los productos 

más solicitados son las hortalizas, huevos, café y cacao”15. 

En los últimos diez años, el consumo de productos orgánicos se ha incrementado en 70%, 

según la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega). Debido a esta demanda ha aumentado 

la oferta. A la tradicional bioferia de Miraflores se sumaron las de Barranco, San Isidro, La 

Molina, Surco, Surquillo, Lince, Cieneguilla y Magdalena. Ya son al menos veinte en el 

Perú16. 

Además, debido a que las ferias se atienden los fines de semana se incrementó en el mercado 

las biotiendas. 

Figura 1: Ubicación de Bioferias en Lima 

 

Otro factor que ha ayudado en el aumento de consumo de productos orgánico es el 

incremento en la incidencia de enfermedades, existen numerosos estudios que demuestran 

que el consumo de alimentos convencionales repercute en el sistema inmunológico, reduce 

fertilidad, además de desencadenar problemas cancerígenos. 

Factor Tecnológico 

El Perú en el 2013, recibió un préstamo de US$40 millones mediante un programa de 

inversión que promovió la transferencia de tecnología avanzada y la innovación en el sector 

agrícola por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de eliminar 

las deficiencias de productividad en el sector con el fin de fortalecer la capacidad técnica y 

                                                 
15 Cfr. El comercio (2015, marzo 19). El consumo de productos orgánicos crece entre los peruanos, sitio web: 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf  
16 Cfr. Semana Económica (2016, abril 29). La diferencia de precios de los productos orgánicos y tradicionales, 

sitio web: http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/187092-la-d iferencia-de-

precios-de-los-productos-organicos-y-tradicionales/  

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/187092-la-diferencia-de-precios-de-los-productos-organicos-y-tradicionales/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/187092-la-diferencia-de-precios-de-los-productos-organicos-y-tradicionales/
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operacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) al mejorar su capacidad de 

administrar de manera eficaz las actividades de estudios e innovación17.  

Tecnología de comunicaciones en el Perú 

Por otro lado, la tendencia tecnológica a través de la utilización de las apps es cada vez 

mayor generando cambios y nuevos retos en la cultura de las organizaciones. 

Según Gartner, consultora líder mundial en temas de tecnologías de la información, se sigue 

desarrollando sistemas de información, con algoritmos cada vez más avanzados en cuanto a 

su capacidad analítica, esto va a cambiar drásticamente la forma en que las organizaciones 

interactúan con sus clientes, con la finalidad de responder de manera ágil a los consumido res, 

con una mejor atención, procesos más eficientes y por ende a menores costos18. 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) menciona «Perú descendió un puesto en el ranking 

mundial de índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

y ahora se ubica en el puesto 101. Exactamente 175 países fueron evaluados para la 

elaboración de esta lista […]». Esto se debe por la brecha digital que existe entre Lima 

Metropolitana y las regiones rurales; sin embargo, en la capital, el acceso de internet y banda 

ancha a los hogares ha presentado un incremento, pero ello no ha ocurrido con las provinc ias 

(Diario La República 2017)19. 

Factor Ecológico 

En el Perú la mayor preocupación por el cuidado ambiental ha ido en aumento durante los 

últimos años. Es por ello, la existencia de normas y reglamentos que buscan proteger los 

recursos naturales y el medio ambiente con el objetivo de generar sostenibilidad en el tiempo 

está en crecimiento. Asimismo, se refleja en estos últimos años que la población está 

tomando mayor conciencia de este problema el cual se exige que se tomen como parte 

fundamental la responsabilidad social que puedan brindar las empresas. 

Actualmente, el Perú cuenta con leyes que protegen su biodiversidad, como la Ley N° 26839, 

ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica que 

menciona la conservación de los ecosistemas naturales, así como las tierras de cultivo 

promoviendo el uso de técnicas adecuadas de manejo sostenible, la ley Orgánica del Medio 

                                                 
17 Cfr. BID (2013, noviembre 27). El Perú incrementa la productividad agrícola con apoyo del BID, sitio web: 

https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados -de-prensa/2013-11-27/peru-incrementa-la-productividad-

agricola%2C10675.html  
18 Cfr. Gestión (2016, diciembre 31). Tendencia tecnológicas para el 2017, sitio web: 

https://gestion.pe/blog/iet/2016/12/tendencias -tecnologicas-para-el-2017.html  
19 Cfr. La República (2017, enero 28). Perú cae ranking de índice de  Desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, sitio web: http://larepublica.pe/economia/843605-peru-cae-en-ranking -de-

indice-de-desarrollo-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion  

https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-27/peru-incrementa-la-productividad-agricola%2C10675.html
https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-27/peru-incrementa-la-productividad-agricola%2C10675.html
https://gestion.pe/blog/iet/2016/12/tendencias-tecnologicas-para-el-2017.html
http://larepublica.pe/economia/843605-peru-cae-en-ranking-de-indice-de-desarrollo-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion
http://larepublica.pe/economia/843605-peru-cae-en-ranking-de-indice-de-desarrollo-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion
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Ambiente y los Recursos Naturales, entre otras. Además de ello, el Perú cuenta con una Ley 

Orgánica de Agricultura, reglamento técnico para los productos orgánicos y una autoridad 

nacional competente que regula, controla y garantiza el cumplimiento de las normas de 

cultivo orgánico. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Competidores 

La empresa Punto Orgánico es la única que se presenta como competidor directo debido a 

los productos que ofrece en su tienda online. Esta empresa se presenta con un nivel de 

competencia alto debido a los 7 años que cuenta con la experiencia en el rubro. Sin embargo, 

el servicio que se ofrece permite acercarse más a los clientes potenciales a través de la 

variedad de ofertas y productos. El cual acerca la diversidad de las bioferias a la comodidad 

de su hogar. 

Clientes 

Los clientes, que son consumidores de productos agrícolas y de carnes que no cuenten con 

químicos en su proceso de elaboración y crecimiento. No poseen un alto grado de poder de 

negociación debido a las casi nulas opciones de compra en línea de los productos. No 

obstante, la presencia del producto a ofrecer debe estar en el margen de compra que realizan 

los consumidores en las ferias orgánicas que frecuentan y que tienen como referencia. 

Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que en los últimos años la 

promoción de este tipo de producto ha llevado a la exportación en millones de soles.20 Por 

lo que el mercado de los grandes productores está en el exterior. Sin embargo, los pequeños 

productores si están limitados por su capacidad de manera que ellos ejercen el poder sobre 

los precios de venta, limitándonos a poder negociar precios más bajos. 

Productos Sustitutos 

Las ofertas que se presentan actualmente a los productos orgánicos son bajas debido a que 

lo más cercano que se encuentran son los productos ecológicos que se ofrecen en el mercado 

                                                 
20 Cfr. Gestión (2017, febrero 15) Biofach 2017, la siguiente feria en la mira de Superfoods Perú, sitio web:  

https://gestion.pe/economia/biofach-2017-siguiente-feria-mira-superfoods-peru-128756  

https://gestion.pe/economia/biofach-2017-siguiente-feria-mira-superfoods-peru-128756
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en presentaciones envasadas, los cuales usan químicos para su conservación. Por tal, motivo 

no se presenta como una amenaza debido a la barrera alta que cuenta el producto mismo. 

Competidores Potenciales 

Las cadenas de supermercados como Wong y Vivanda cuentan con variedad de productos 

orgánicos en sus listas de productos en línea, las cuales tomaran más atención al creciente 

mercado y empezaran a promocionar más estos productos a través de sus canales de ventas , 

esto presentaría una amenaza para el modelo de negocio debido a la baja barrera que existe 

para ellos debido a su fortaleza económica que poseen. Por tal motivo, la presencia del 

negocio a través de los canales más actuales, como las aplicaciones móviles, permitirá ser 

los primeros en ofrecer a los clientes la solución práctica de contar con estos productos en la 

puerta de su casa sin gastar mucho tiempo para conseguirla. Esto permitirá posicionar a la 

empresa en la mente de los consumidores, elevando la valla de la amenaza latente. 
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4.2.2 Análisis FODA  

FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. Especialistas en las líneas de 
productos ofrecidos. 

1. Falta de experiencia en el rubro de 
productos orgánicos. 

2. Plan de distribuc ión 
personalizado y diferenciado. 

2. Falta de alianza con proveedores. 

3. Personal altamente capacitado en 
las diversas áreas administrativas. 

3. Bajo conocimiento en el desarrollo 
de APP y páginas Web. 

4. Servicio de postventa.  

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Crecimiento del consumo de 

productos orgánicos en el 
Perú.21  FO1: Aprovechar el crecimiento del 

consumo de productos orgánicos 
para captar mayor número de 

clientes a través del plan de 
distribución diferenciado. (F2, O1) 

 

DO1: Implementación de 
capacitación al personal sobre 

productos orgánicos para poder 
aprovechar el crecimiento de la 
demanda de estos (D1,O1) 

2. Incremento en la incidenc ia 

de enfermedades.22 

3. Aumento del número de 

productores de productos 
orgánicos. 

4. Nuevas tendencias de 
alimentación. 

AMENAZA Estrategias FA Estrategias DA 

1. Alto costo de los productos 
orgánicos. 

  
FA1: Implementación de nuevos 

procesos de postventa para lograr 
fidelizar a los clientes dándoles un 
valor agregado ante algún nuevo 

competidor. (F3, A4) 

DA1: Realizar una base de 
proveedores para optar por la mejor 

alianza que favorezca ante la 
presencia de nuevos competidores. 

(D2, A4) 

2. Inestabilidad política y 

económica. 

3. Fenómenos climáticos, como 
el fenómeno del niño e 
inundaciones. 

4. Presencia de nuevos 
competidores. 

 

 

                                                 
21 Cfr. Gestión (2016, setiembre 28). Demanda de productos orgánicos peruanos se incrementó en 17%., sitio 

web: https://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-incremento-17-147961  
22 Cfr. La Republica (2017, junio 20). Perú: niveles de sobrepeso y obesidad ya son un problema de salud 

pública, sitio web: http://larepublica.pe/sociedad/1053729-peru-niveles-de-sobrepeso-y-obesidad-ya-son-un-

problema-de-salud-publica  

https://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-incremento-17-147961
http://larepublica.pe/sociedad/1053729-peru-niveles-de-sobrepeso-y-obesidad-ya-son-un-problema-de-salud-publica
http://larepublica.pe/sociedad/1053729-peru-niveles-de-sobrepeso-y-obesidad-ya-son-un-problema-de-salud-publica
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3.3 Visión 

Ser la empresa líder de Lima Metropolitana en la categoría de venta de productos 

alimenticios 100% orgánicos y certificados, incentivando el cuidado de la salud. 

3.4 Misión 

Somos una tienda virtual enfocada solo en la venta de productos alimenticios 100% 

orgánicos y certificados, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que 

buscan llevar una vida más saludable a través de los productos libre de transgénicos, 

plaguicidas u otros añadidos químicos o artificiales.  

3.5 Estrategia Genérica  

Se trabajará bajo una estrategia de diferenciación: 

La venta virtual de productos 100% orgánicos, estos se abastecerán solo con proveedores 

que cuenten con la Certificación de Producción Orgánica, garantizando la venta de productos 

saludables a los clientes. 

3.6 Objetivos Estratégicos  

AREA OBJETIVO INDICADOR TIEMPO 

Comercial/ 

Marketing 

Ser reconocida como una empresa 
líder en venta por internet de 
productos orgánicos. 

Ser la primera opción de compra por 

internet de alimentos orgánicos. Que 
este liderazgo se vea reflejado en el 

incremento de las ventas (17% anual) 

1 año 

Aumentar el catálogo de productos 
según las nuevas necesidades 
requeridas por los clientes. 

 

Aumentar dos categorías de productos 
(Abarrotes y Café/Chocolates)  

2 año 

Realizar alianzas con la mayor 
cantidad de productores certificados 

de alimentos orgánicos. 
 

Ofrecer productos frescos y de calidad, 

buscando la fidelización del cliente. 
1 año 

Financiera 

Control de gastos mensuales. 

 

Cierre de cada mes debería terminar en 

positivo 
1 año 

Lograr sostenibilidad de la empresa Permanencia en el mercado orgánico   

Logística 

Aumentar la competitividad de la 
empresa en cuanto a tiempos de 

entrega. 

Cumplimiento en tiempos de entrega 
no menor a 95% 

2 año 

Aumentar los niveles de calidad en 
cuanto a producto y presentación. 

Alianza con los mejores productores 
del sector en cuanto a calidad de 
producto. 

1 año 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

a) La validación de la hipótesis se realizó a través del modelo “Business Model Canvas¨, 

para que de esta manera se pueda sustentar cual sería el negocio adecuado para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 

Dentro de los problemas identificados fueron: 

 Disponibilidad de tiempo para realizar las compras. 

 Precios elevados de productos orgánicos. 

 Pocos lugares donde comprar productos orgánicos. 

 Productos convencionales tienen pesticidas o químicos lo que conlleva a generar diversas 

enfermedades. 

b) Como segunda herramienta de validación, se trabajó con un landing page, el cual ayuda a 

validar cuantas personas podrían estar interesadas en el servicio de entrega de productos 

orgánicos, el número de descarga que registramos se traduce en información personal de 

potenciales clientes. Es así como se consiguió la oportunidad perfecta para contactar con 

ellos directamente e influir en su decisión de compra. 

4.2 Resultados de la investigación  

a) En cuanto a la primera entrevista de profundidad, se obtuvo como resultado que uno de 

los principales problemas era la información sobre dónde comprar los productos orgánicos. 

Sin embargo, dichas entrevista permitió también observar que un problema recurrente es la 

falta de tiempo de las personas para poder consumir y/o comprar productos orgánicos, sea 

por temas laborales y escasos lugares de venta de este tipo de productos. 
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Como propuesta de solución, se optó por brindar a los clientes una plataforma con la mayor 

cantidad de proveedores de productos orgánicos, ya que al tener más proveedores el cliente 

podrá comparar y elegir el producto que más se acomode a su necesidad, además con el 

servicio de delivery que se ofrece se podrá solucionar uno de los principales problemas que 

presenta el cliente cuando quiere consumir este tipo de alimentos (búsqueda de tiendas 

orgánicas - tiempo). 

b) Como resultado de la segunda herramienta de validación (landing page), obtuvimos una 

tasa de conversión de 14.29%. 

Figura 2: Imagen de resultado de Landing Page 

 

 

Figura 3: Métricas de Landing Page 

 

c) Como tercera validación de la hipótesis, se realizó una segunda entrevista, en la cual arrojo 

los siguientes resultados: 

El principal motivo por lo que los clientes consumen productos orgánicos es el cuidado de 

la salud, además les importa mucho consumir productos que no tengan pesticidas u otro tipo 

de químicos. Valoran mucho cuidar la salud de su familia. 

El gasto promedio es entre S/. 200.00 – S/. 250.00 semanales. 

Los principales productos orgánicos que compran para su consumo son los vegetales, frutas, 

lácteos y carnes. 

Con respecto a la idea de negocio, indican que sí les parece una idea interesante y que 

optarían por usarlo siempre y cuando el costo del producto no sea muy elevado. 
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Finalmente, sobre el costo adicional que pagarían por el servicio de entrega, en promedio 

estarían dispuestos a pagar entre 15% y 20% por este servicio. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

Luego de haber realizado las diferentes investigaciones, se identificó que uno de los motivos 

principales por lo que los clientes se inclinan a comprar productos orgánicos es 

específicamente por un tema de salud, ellos se encuentran dispuestos a pagar un porcentaje 

más de dinero a cambio de un producto libre de químicos y pesticidas.  

Los clientes interesados por el consumo de productos orgánicos suelen realizar sus compras 

en bioferias, las cuales solo atienden los fines de semana. Mencionaron que las ferias más 

conocidas es la que se encuentra en el distrito de Miraflores, La Molina, San Borja, San 

Isidro y Surco. 

Otro aspecto importante identificado en la etapa de investigación es que el cliente tiene que 

esperar una semana para poder conseguir los productos que desea consumir, y que a veces 

por falta de tiempo no pueden asistir todas las semanas a realizar la compra de sus productos, 

por lo que los llevaría a estar una semana sin la variedad de productos para su alimentac ión 

diaria.  

Como conclusión luego de la investigación, se ha podido identificar que hay un gran 

mercado potencial para la compra de productos orgánicos, personas que están dispuestas a 

gastar dinero en productos alimenticios con el fin de llevar una vida más saludable. Esta 

nueva tendencia se considera como una oportunidad para la empresa que se quiere crear, uno 

de los objetivos como empresa seria fidelizar a estos clientes para que finalmente terminen 

compran solo a través de la aplicación web. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MARKETING  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos: 

- Ser reconocida como una empresa líder en venta por internet de productos orgánicos. 

Que este liderazgo se vea reflejado en el incremento de las ventas (17% anual). 

- A través de publicidad dirigida al público objetivo se quiere dar a conocer esta nueva 

empresa. 

- Cobertura en todas las zonas donde se encuentra el público objetivo. 

- Aumentar el catálogo de productos según las nuevas necesidades requeridas por los 

clientes. Las nuevas categorías serian Abarrotes y Café/Chocolates. 

 

 Categoría de productos inicial: 

CATEGORIA PRODUCTO 

Fruta Palta 

Arándanos 

Melocotón 

Plátano 

Fresa 

Chirimoya 

Tubérculos Papa 

Camote Morado 

Carnes Pollo 

Pavita 

Huevos 

Verdura Zanahoria 

Cebolla 
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Limón 

Lechuga 

Tomate 

Tabla 1: Categoría de productos 

 

 Categoría de productos a partir del segundo año (adicional): 

 

Tabla 2: Categoría de productos para el segundo año 

 

 Realizar alianzas con la mayor cantidad de productores certificados de alimentos 

orgánicos, de esta forma poder ofrecer a los clientes los productos frescos y de calidad 

que ellos esperan, buscando de esta forma la fidelización del cliente. 

 Entre los principales proveedores tenemos: 

 La huertita 

 Bioagricultura Casa Blanca 

 Granja El Paraíso 

CATEGORIA PRODUCTO 

Abarrotes Arroz Orgánico 

Harina 

Hojuelas 

Linaza 

Avena 

Café/Chocolates Café Orgánico tostado 

Café orgánico Premium 

Chocolate grano cacao 

orgánico 

Chocolate orgánico 72% 
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5.2 Estrategias de marketing: 

5.2.1 Segmentación 

Los clientes de “LIFE ORGANIC” son personas que buscan cuidar su salud y la de su 

familia, además de su calidad de vida. Usan y se adaptan a plataformas virtuales, App. Las 

cuales cuentan con el siguiente perfil: 

 

Características Geográficas 

Los clientes pertenecen a Lima Metropolitana en la cual viven cerca de 10 millones de 

personas.23Si bien es cierto las plataformas de compra brindadas son virtuales, se brinda 

servicio de delivery el cual aplica solo para distritos como: Miraflores, San Borja, San Isidro, 

Surco y la Molina, distritos que pertenecen a la zona 7. 

 

 

 

Tabla 3: Distribución de zonas Apeim 

por niveles en Lima Metropolitana 

Características Demográficas 

El público objetivo de LIFE ORGANIC 

pertenece al nivel socioeconómico A y B 

de la zona 7. El ingreso promedio 

mensual que se destina para la compra de productos orgánicos es aproximadamente S/. 

225.00 en promedio semanal. Por lo cual se estima que el ingreso de los clientes es de S/. 

5,000.00 mensual. 

Características Psicográficas 

Personas que consumen productos orgánicos por que se preocupan por su salud, la de su 

familia y amigos ya que por el alto valor nutricional de estos productos buscan tener una 

vida plena y duradera, no disponen de 

mucho tiempo por el ritmo de vida 

acelerado en estos últimos años. 

                                                 
23 Cfr. Inei (2016, Enero 15). Cerca de 10 millones de personas viven en Lima metropolitana, sitio web: 

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

8818/  

 

Nota: Se realiza la segmentación del público 

objetivo. Adaptado de Reporte de Distribución  

de  Zonas, por APEIM 2017. 

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

Los clientes de LIFE ORGANIC consumen productos orgánicos para sentirse mejor, tener 

una vida más saludable lo cual les hace sentirse más activos para poder realizar todas sus 

actividades diarias como trabajar y realizar labores domésticos y sociales; por lo cual tratan 

en los posible de consumir estos productos diariamente, no les importa gastar dinero 

comprando productos orgánicos ya que para ellos se trata de un estilo de vida. 

5.2.2 Posicionamiento 

La motivación principal de los clientes de LIFE ORGANIC es la salud, resultado que se 

obtuvo luego de realizar el trabajo de campo a través de entrevistas a personas que compran 

y consumen productos orgánicos. 

Por lo cual se puede concluir que el Insight de los clientes de LIFE ORGANIC es: Cuidar 

su salud y la de su familia. 

“Me quiero, me cuido, compro LIFE ORGANIC” 

 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Para el presente trabajo de investigación, LIFE ORGANIC iniciará sus operaciones en Lima 

Metropolitana la cual cuenta con un total de 2´713,165 hogares según Apeim24, el 

consumidor potencial está definido  como hogares en Lima Metropolitana que pertenezcan 

a los NSE A y B; con relación a las características del producto y servicio que LIFE 

ORGANIC ofrecerá; esta se basará a través del B2C (Business to Costumer) que se sustenta 

en los factores diferenciadores a través de la entrega de beneficios con los productos 

                                                 
24 Cfr. Apeim (2017, agosto). Niveles socioeconómicos 2017, sitio web: http://www.apeim.com.pe/wp -

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf  

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
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orgánicos del portafolio con valor agregado con el objetivo de brindar a los usuarios 

bienestar en su salud.        

 

Tabla 4: Distribución de Hogares según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 

 

Tabla 5: Distribución de Zonas APEIM por Niveles 2017 – Lima Metropolitana 

 

 

Tabla 6: Perfil de Personas según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 

Por lo tanto, iniciaremos con los distritos pertenecientes a la zona 7 (Miraflore s, San Isidro, 

San Borja, Surco y La Molina) según la Asociación Peruana de Empresas de Investigac ión 

de Mercado (APEIM - 2017), en el cual se concentra mayor participación en los NSE “A” y 

“B” con 58.2% y 15.7% respectivamente en comparación al total de distritos por zonas.  

 

Variables de Segmentación NSE A NSE B 

Hogares de Lima Metropolitana 5.00% 24.40% 

Segmentación de personas por rango de edad 

por NSE: 26 a 55 años en Lima Metropolitana 
44.50% 41.60% 
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Distribución de personas en la zona 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) 

58.20% 15.70% 

Total de habitantes 35,134 43,237 

Tabla 7: Segmentación de Mercado 

 

Con las variables indicadas en el cuadro anterior, se obtiene como resultado un total de 

78,371 correspondiente a la cantidad de hogares en Lima Metropolitana que se define como 

el tamaño total de mercado. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Después de definir el tamaño de mercado total, se define el mercado disponible como las 

personas que toma las decisiones cotidianas de compra para la administración del hogar. 

 

  

 

 

 

Tabla 8: Determinación del Mercado Disponible 

 

El resultado de la multiplicación de ambos factores (Tamaño de Mercado y Tasa de 

Conversión) asciende a 10,972 hogares que definen el mercado disponible en el presente 

trabajo de investigación. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo  

El mercado objetivo para el presente trabajo de investigación está enfocado en los NSE A y 

B, segmentos que cuentan con la capacidad económica alta para la adquisición de los 

productos de LIFE ORGANIC, por lo cual para el proyecto en el primer año de operaciones 

se utilizará el 3.0% aproximado del mercado disponible contemplado en el punto anterior. 

Entonces, se obtiene 329 hogares aproximado clasificado como el tamaño de mercado 

operativo. 

Tamaño de Mercado (Hogares) 78,371 

Tasa de Conversión 14% 

Total 10,972 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En el 2017 se estimó una tasa de crecimiento del 17% por la venta de productos orgánicos o 

alimentos libres de agroquímicos y pesticidas según lo indicó Moisés Quispe, director 

ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú)25. 

Según el escenario económico de crecimiento del sector de los años anteriores, planteado 

por el director de la ANPE Perú las cifras repercutirían de manera favorable para el año 2018 

y para el presente modelo de negocio. Sin duda, el mercado objetivo de consumidores de 

productos orgánicos está en pleno auge ya que los consumidores buscan productos 

saludables y que sean amigables con el medio ambiente.  

5.4. Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de Producto/ servicio 

 

Producto 

El producto ofrecerá beneficios saludables, fuera de químicos y aditivos que perjudican el 

bienestar del cliente a lo largo del tiempo. La especialización en las líneas de productos que 

mantiene LIFE ORGANIC es su mayor fortaleza. En paralelo, el consumo de estos productos 

orgánicos alimenticios, contribuye al cuidado del medio ambiente, no afectando la 

biodiversidad. 

 

Producto básico 

Dentro de los productos básicos saludables, tenemos: 

CATEGORIA PRODUCTO 

Fruta 

Palta 

Arándanos 

Melocotón 

Plátano 

Fresa 

Chirimoya 

                                                 
25 Cfr. Gestión (2017, octubre 17). Venta de productos agroecológicos en Perú crecería en 17% en el 2017, 

disponible en sitio web: https://gestion.pe/economia/venta-productos-agroecologicos-peru-creceria-17-2017-

220860  

https://gestion.pe/economia/venta-productos-agroecologicos-peru-creceria-17-2017-220860
https://gestion.pe/economia/venta-productos-agroecologicos-peru-creceria-17-2017-220860
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Tubérculo 

Papa 

Camote 

Morado 

Carnes 

Pollo 

Huevo 

Pavita 

Verdura 

Zanahoria 

Cebolla 

Limón 

Lechuga 

Tomate 

Tabla 9: Relación de Productos Básicos 

Cód. de Paq. PAQUETES/PROMOCIONES 

PF Paquete Fitness 

PL Paquete Lunch 

PRM Promoción del Mes 

PRD Promoción dulce 

Tabla 10: Relación de Paquetes 

 

Producto Esperado 

En LIFE ORGANIC ofreceremos productos saludables los cuales cuentan con certificac ión 

orgánica para la garantía y tranquilidad de los clientes. 

Producto Aumentado 

En adición a la venta de los productos alimenticios orgánicos y certificados, se brinda el 

servicio personalizado de Delivery con entregas diarias. 

Dentro de los principales atributos se encuentra: 

 Frescura 

 Certificación orgánica 

 Calidad  

Precio 

El precio a establecerse para cada producto está orientado a las ventas, es decir LIFE 

ORGANIC se proyecta mantener o incrementar la participación de mercado. 
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De acuerdo al plan de ventas que se establezca y su proyección esta estrategia puede variar 

a Segmentada. Aquí se tomaría en cuenta una segmentación de precios por paquete de 

producto. 

 

CATEGORIA PRODUCTO  VALOR MEDIDA 

Fruta 

Palta S/.9.50 Kilo 

Arándanos S/.7.50 Kilo 

Melocotón S/.10.00 Kilo 

Plátano S/.5.00 Kilo 

Fresa S/. 12.00 Kilo 

Chirimoya S/.10.00 Kilo 

Tubérculo 

Papa S/.6.00 Kilo 

   

Camote Morado S/.6.50 Kilo 

Carnes 

Pollo S/.20.00 Kilo 

Huevo S/.15.00 Kilo 

Pavita S/.28.00 Kilo 

Verdura 

Zanahoria S/.5.00 Kilo 

Cebolla S/.5.00 Kilo 

Limón S/. 7.50 Kilo 

Lechuga S/.6.50 Kilo 

Tomate S/.7.00 Kilo 

Tabla 11: Valor de venta por Producto 

 

Paquetes: 

Cod de 

Paq. 

PAQUETES / 

PROMOCIONES 

PV UNIDAD DE 

MEDIDA 

PF Paquete Fitness S/. 65.00 PAQUETE 

PL Paquete Lunch S/. 69.00 PAQUETE 

PRM Promoción del mes S/. 60.00 PAQUETE 

PRD Promoción Dulce S/. 30.00 PAQUETE 

TOTAL 
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Tabla 12: Valor de venta por Paquetes 

 

Políticas de precio: 

 El precio de venta por producto unitario y por kilo se mantendrá constante en los 

primeros años. 

 Se establecerán descuentos a productos seleccionados de acuerdo a los paquetes 

promocionales brindados como, por ejemplo: Paquete Fitness, Paquete Lunch, 

Promoción Light, Promoción Dulce, los cuales se detallan a continuación 

Plaza 

El canal de distribución que aplica a LIFE ORGANIC es directo con nivel de intermedia r io, 

la venta de los alimentos orgánicos a través de comercio electrónico (página web o APP) 

otorga al cliente eliminar la fatiga de conseguirlos invirtiendo tiempo y desgaste físico. 

 Para las ventas, se cumple la distribución del negocio que se detalla de la siguiente manera: 

Solicitud Atención y distribución 

L a D De 6am a 10pm 
Al día siguiente a partir de las 8am y por 

orden de pedido hasta las 3pm 

L a D 10pm a 6am del día siguiente. 
El mismo día a partir de las 11am y con corte 

hasta las 3pm. 

Tabla 13: Atención y distribución del negocio 

 

La intensidad de la distribución es selectiva, dado que lo productos a ofrecerse son de alta 

calidad orgánica y el servicio de traslado es personalizado de acuerdo a la zona que segmenta 

la empresa. 

Para las compras, se contactarán a los siguientes proveedores, definiendo la frecuencia de 

los pedidos. 

 La huertita   

 Bioagricultura 

 Granja El Paraíso 

 

Promoción 
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Para el logro de la estimación de ventas proyectadas y el posicionamiento del producto y 

marca la empresa cuenta con diferentes paquetes de productos orientados a la necesidad del 

consumidor y constantes en el tiempo 

 

Publicidad: 

Se mantendrá por redes sociales como el Facebook, banners digitales en Facebook o en 

páginas relacionadas a productos orgánicos. Publicidad en las principales bioferias a través 

del volanteo. 

Fuerza de Venta 

En el caso de la empresa, no se contará con personal de ventas dado que son ventas a través 

de comercio electrónico. 

Relaciones Publicas 

Se planificará visitas a las empresas ubicadas en centro empresariales de los distritos de la 

zona 07 de Lima Metropolitana, impartiendo charlas educativas sobre los productos 

orgánicos alimenticios y sus beneficios para la salud con el fin de incentivar el consumo los 

productos. Se programarán dos visitas mensuales a empresas privadas en el rubro de 

deportivo (Gimnasios).  

Promoción de Ventas 

Dentro de la plataforma y estrategia de venta se define las siguientes promociones: 

 Estas promociones serán difundidas de acuerdo a la estrategia comunicacional de la 

empresa (ver punto 5.4.4) 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Se implementará a través de una plataforma virtual funcionando como intermedia r io 

especializado entre el productor y el consumidor final, donde la página de web de la empresa 

servirá como medio de información y de adquisición. 

Dentro de la página web se contará con un carrito de compras y un chatbot que te ayudará 

con cualquier consulta que desees realizar. 

Se establecerá 4 categorías de productos con sus respectivos subtipos de productos definidos 

dentro del marketing mix, productos. 

 Verduras 

 Tubérculos 

 Carnes 
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 Frutas 

Se definirán paquetes de productos para agilizar y adecuar la selección del consumidor y 

mayor rotación para la empresa. 

 Paquete Fitness (Incluye: verduras + carne + tubérculo) 

 Paquete Lunch 1 (Incluye: carne + verduras + tubérculo) 

 Paquete Lunch 2 (Incluye: Carne + verduras + tubérculos) 

 Promoción Dulce (Incluye: Diversas frutas) 

Tener en cuenta que la pagina diseñada tendrá imágenes referenciales tanto en la web, red 

social y app. 

Figura 4: Página de Facebook LIFE ORGANIC 

 

Cada producto contará con descripción técnica de los beneficios que otorga cada alimento 

orgánico. 
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Figura 1. Página Web LIFE ORGANICS  

Figura 5: Aviso del Aplicativo Móvil 

 

Figura 6: Página Web Life Organic 
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6.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

De acuerdo con el análisis e investigación de mercado se obtiene que la empresa maneja un 

precio: 

Neutro: El producto no mantiene el precio más alto ni el más bajo, esto puede ocasionar 

ventajas frente a la competencia que vende alimentos orgánicos como por ejemplo en las 

Ferias y algún otro negocio que ofrezca un servicio similar. 

El precio de venta se mantendrá constante en el tiempo y periódicamente se lanzará 

promociones de paquetes. 

Los medios de pago o cancelación presta mayor comodidad al cliente y en este caso LIFE 

ORGANIC brinda la facilidad de pago a través de su página web o app mediante POS Visa 

inalámbrico o efectivo en momento de la entrega de la compra. 

 

 Precio de mercado: 

Según lo arrojado mediante las encuestas se puede definir los siguientes precios de venta 

que compite en el segmento de ventas de productos orgánicos alimenticios por unidad. 

CATEGORIA PRODUCTO PRECIO MEDIDA 

Fruta 

Palta S/.9.50 Kilo 

Arándanos S/.7.50 Kilo 

Melocotón S/.10.00 Kilo 

Plátano S/.5.00 Kilo 

Fresa S/. 12.00 Kilo 

Chirimoya S/.10.00 Kilo 

Tubérculo 
Papa S/.6.00 Kilo 

Camote Morado S/.6.50 Kilo 

Carnes 

Pollo S/.20.00 Kilo 

Huevo S/.15.00 Kilo 

Pavita S/.28.00 Kilo 

Verdura 

Zanahoria S/.5.00 Kilo 

Cebolla S/.5.00 Kilo 

Limón S/. 7.50 Kilo 

Lechuga S/.6.50 Kilo 
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Tomate S/.7.00 Kilo 

Tabla 14: Precio de venta de Productos 

 

Análisis de costos:  

Los precios de costos se determinarán por kilos y unidades. El abastecimiento será por 

compra en cantidad a los principales proveedores. 

Se fijarán costos por almacenamiento, merma, costo de distribución y costo de ventas 

(administrativos y de personal). Por último, los costos fijos y de maquinaria y equipos.  

6.4.4. Estrategia Comunicacional 

El canal del producto es a través de aplicación móvil. Por tal motivo, la comunicación será 

en gran proporción por publicidad a través de internet y redes sociales. 

La estrategia que utilizar es pool dado que toda la comunicación se dirigirá al consumidor 

final y BTL de acuerdo a los siguientes puntos: 

- Publicidad de productos y promociones a través de la página en Facebook y sitio en 

internet. 

- Publicación de artículos relativo a la importancia en la salud de los productos 

orgánicos en la página en Facebook y sitio Web. 

- Repartición de volantes fuera de las bioferias. 

- Para la atención de cliente, se habilitaría un número fijo, un número de WhatsApp, y 

el chat de Facebook y el chatbot de la web, para consultas y reclamos. 

- Los pedidos se realizarán a través de los siguientes medios: 

 Página web 

 APP – LIFE ORGANIC  

 Por teléfono (como una tercera opción más asequible) 

5.4.5. Estrategia de Distribución 

Debido a que el pedido se tomara con 12 horas de anticipación inicialmente, se plantea contar 

con un abastecimiento de los productos en las primeras 4 horas de la mañana para poder 

hacer el reparto de todos los pedidos ingresados. 
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- Se abastecerá cada dos días de los productos más demandantes y con de cuatro días 

del resto de productos. 

- Se habilitará un centro de acopio de los productos en un ambiente de 45mts2 en el 

distrito de Surquillo. 

- Él envió de los productos a los clientes se realizará a través de una VAN propia de 

la empresa. 

5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda 

A continuación, se establece el siguiente plan de ventas mensuales proyectadas en kilos a 

vender según cada producto que se vende. 

 

 

CATEGORIA PRODUCTO 
PV X 

KL 
MEDIDA 

KILO VENDIDAS 

AL MES 

Fruta 

Palta 10.50 Kilo 400 

Arándanos 21.00 kilo 150 

Melocotón 10.00 Kilo 600 

Plátano 6.00 Kilo 600 

Fresa 12.00 Kilo 450 

Chirimoya 10.00 Kilo 360 

Tubérculo 
Papa 4.00 Kilo 900 

Camote Morado 6.50 Kilo 600 

Carnes 

Pollo 20.00 Kilo 780 

Huevo 15.00 Kilo 600 

Pavita 33.60 Kilo 900 

Verdura 

Zanahoria 5.00 Kilo 750 

Cebolla 5.00 Kilo 300 

Limón 7.50 Kilo 600 

Lechuga 6.50 Kilo 600 

Tomate 7.00 kilo 900 

TOTAL 9,490 

Tabla 15: Cantidad de peso en kilos por productos 
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El siguiente cuadro indica el plan de ventas mensuales proyectadas por unidad de paquete. 

Cod de 

Paq. 

PAQUETES / 

PROMOCIONES 

PV UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANT VENDIDAS 

AL MES 

PF Paquete Fitness S/. 65.00 PAQUETE 90 

PL Paquete Lunch S/. 69.00 PAQUETE 90 

PRM Promoción del mes S/. 60.00 PAQUETE 60 

PRD Promoción Dulce S/. 30.00 PAQUETE 60 

TOTAL 300 

Tabla 16: Ventas mensuales proyectadas por paquetes
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Tabla 17: Proyección de ventas en los periodos del 2019 al 2021 
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Tabla 18: Cantidad de operaciones de los periodos del 2019 al 2021 

 

 

  



44 

 

Para lograr el resultado de las cantidades vendidas, en este caso los kilos a venderse por mes 

se estimaron de acuerdo con la demanda de pedidos. 

El precio de venta se estimó de acuerdo con lo arrojado en las entrevistas más el porcentaje 

de lo que estarían dispuestos a pagar (entre 15 a 20%). 

Las cantidades (kilos/ paquetes) proyectadas se definieron de acuerdo con la tasa de 

crecimiento de mercado mensual (1.4% del 17% anual). 

Las ventas en soles se calcularon de acuerdo con la proyección de kilos vendidos por el 

precio de venta estimado de forma mensual para el año 2018 y de manera anual para los 

próximos 3 años consecutivos. 

Se estimaron las ventas anuales para el 2018 de S/275M. 

Para la estimación del mercado operativo (3%) se calculó en base a la cantidad de hogares 

del mercado disponibles para el negocio (14%) y el número de operaciones o pedidos 

estimados para el primer mes de operación. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto a implementarse se define de la siguiente manera: 

Requerimiento de inversión Periodo 
PU (incluye 

I.G.V.) 

PT Anual en S/ 

(incluye I.G.V.) 

Precio  

(Sin I.G.V.) 

Página Web (creación+ 
mantenimiento) 

Anual 1,770.00 1,770.00 1,500.00 

Publicidad por Facebook Mensual 136.00 1,632.00 1,383.05 

Publicidad en Bioferias Mensual 50.00 600.00 508.47 

Capacitaciones/Cursos para el 
negocio 

Anual 700.00 700.00 593.22 

TOTAL    3,984.75 

*PU= precio unitario *PT= precio total 

Tabla 19: Presupuesto de Marketing 
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE OPERACIONES  

En el caso de LIFE ORGANIC, las transacciones y el proceso de venta es digital, es decir 

toda operación con el cliente es mediante la plataforma virtual, lo cual como un intermedia r io 

ofrece un servicio plus para la atención de los pedidos. 

Cada producto orgánico tendrá su especificación técnica y nutricional al momento de la 

selección de lo que desee pedir cada cliente. 

Luego el cliente tiene la potestad de pagar en el momento a través del app o web mediante 

su tarjeta de crédito/debito VISA o contra entrega, así como también en efectivo. 

 

Figura 7: Distribución de métodos de pago. (Elaboración propia) 

 

Antes de llegar al paso mencionado en el párrafo superior, se tiene el paso de la intervenc ión 

de la empresa ya que, como intermediario directo, éste gestiona y contacta al 

agricultor/vendedor - proveedor de los productos alimenticios orgánicos de acuerdo a las 

políticas contractuales establecidas con LIFE ORGANIC. 

 

 

 

60%

40%

Distribuc ión de Métodos de Pago

Tarjeta VISA Efectivo
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6.1 Políticas Operacionales 

De acuerdo con los procesos internos se establecen las siguientes políticas. 

Políticas de Venta: 

 LIFE ORGANIC operará solo mediante venta por internet y por teléfono para mayor 

acceso. 

 La solicitud de los pedidos se realizará de lunes a domingo entre las 7am y 12pm del día. 

 La atención de los pedidos se realizará de la siguiente manera: 

Tabla 20: Horarios de atención del negocio 

 

 Medios de pago: Efectivo y Tarjeta de crédito o débito VISA. 

 Plan: Pago único por instalación por web de $400, renovación anual $200 y S/60 

mensuales por el servicio (S/720 anual). Costo del equipo POS S/60.00 

 Precios incluyen IGV. En caso de que el pedido tenga algún inconveniente con la entrega 

se le hará saber al cliente anticipadamente. 

Políticas de Garantía: 

 En caso de algún reclamo o disconformidad con el producto recibido, solo se podrá hacer 

saber dentro de las 2 horas posteriores a la entrega, para el cambio o devolución del 

producto. 

 Todos los productos alimenticios se encuentran debidamente certificados para la 

tranquilidad del cliente. 

6.1.1 Calidad 

La empresa en relación con su cliente garantiza los estándares de calidad cumpliendo con 

las normas y requisitos legales de certificación. 

No solo se preocupa por sus clientes sino también por los proveedores, fidelizándolos hasta 

llegar a ser sostenibles en el tiempo.  

Solicitud Atención y distribución 

L a D De 6am a 10pm 
Al día siguiente a partir de las 8am y por orden de 

pedido hasta las 3pm 

L a D 10pm a 6am del día siguiente.  
El mismo día a partir de las 11am y con corte hasta las 
3pm. 
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De acuerdo con sus políticas de calidad tienen: 

 Cambio o devolución de pedidos que se consideren no aptos o sin condiciones para el 

consumo. 

 Los productos alimenticios orgánicos y perecibles cuentan con los estándares de calidad 

como: frescura, consistencia, tamaño, color, forma y tolerancia de defectos como 

manchas daños por insectos y otros. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos de la empresa se establecerán de la siguiente manera de acuerdo a cada area 

contemplada dentro de la organización. 

Proceso de atención de pedido al cliente: 

Todos los pedidos registrados hasta las 10pm del dia anterior se consolidarán hasta las 8am 

como primer corte. Luego se verifica si se tiene en stock o de lo contrario se contacta al 

proveedor para la compra. Finalmente se despachará el pedido por orden de llegada en el 

rango establecido 

Proceso de Compra y Recepción al proveedor: 

Se consolidará los productos que no se encuentren en stock y se contacta al proveedor a las 

8am, con un rango de atencion de la compra hasta las 10am en el local. Se recepciona 

verificando el producto y documentación para su posterior almacenaje. 

Proceso de empaquetado y calidad del producto: 

Una vez recepcionado el producto se valida de acuerdo a los estandares de calidad 

establecidos para poder empezar con el empaquetado de los pedidos y su posterior 

verificación en el area de despacho. 

Proceso de Distribución y Postventa: 

Una vez listos los pedidos se realizará la distribucion de acuerdo a la hora llegada y rutas 

establecidas en las zonas de reparto hasta la 3pm. Ya entregado los pedidos se llamará al 

cliente para confirmar la satisfacción de su compra y el servicio brindado. 

A continuación, se presenta el flujograma de acuerdo con el proceso en general. 
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Figura 8: Flujograma de proceso de Distribución y Post venta 

6.1.3 Planificación 

La planificación de ventas y abastecimiento está a cargo del Dpto. de Operaciones, la toma 

de decisiones y planteamiento de estrategias se determina a través de un Comité de socios y 

el gerente administrador. Dentro de las funciones a realizarse se encuentra los siguientes 

puntos. 

 Políticas e indicadores para la evaluación de los proveedores. 

 Estrategias de fidelización e incremento de la base de datos de clientes. 

 Definición y procedimientos para la atención de los pedidos. 

 Establecimiento de nuevos procesos para el Delivery o traslado del producto. 

 Métricas para las comisiones por ventas y compras, así como también a los aliados 

estratégicos. 

6.1.4 Inventarios  

Para el modelo de negocio, se contempla el alquiler de un local con el fin comercial y al 

mismo tiempo de almacén para algunos productos perecibles en stock según rotación de 

inventarios; es por ello que se aplicará el sistema de producción Just in Time (JIT) 

contemplando el ingreso de los productos necesarios con relación a la demanda, previniendo 
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con ello el origen de mermas de los productos que se caracterizan por ser frescos y orgánicos 

así como: lechugas, tomates, fresas, pollo, pavita, entre otros productos que necesitan estar 

a temperatura ideal para su conservación. 

Asimismo, se establece una política de inventarios la cual aplica en los siguientes puntos: 

Materia Prima. - La naturaleza de LIFE ORGANIC no contempla insumos de materia 

prima para la producción. 

Producto en Proceso. - La prestación de servicios es de manera directa B2C, el cliente 

realiza un pedido y LIFE ORGANIC ejecuta el envío con rapidez, eficiencia y seguridad; es 

por ello que no cuenta con proceso productivo. 

Producto Terminado. - El proceso del producto terminado se realiza luego de la gestión de 

compras y que los productos ingresen al almacén de LIFE ORGANIC previo protocolo de 

calidad de la empresa; de esta forma, luego de haber pasado las vallas de calidad, los 

productos son cuidadosamente empaquetados con bolsas transparentes con logo para los 

productos congelados, y para los demás productos se empaquetarán cuidadosamente en cajas 

de cartón con divisores y logo de la empresa. 

Figura 9: Producto Terminado en Caja 

 

Figura 10: Empaque para pollo y pavita 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2h7eYrtDYAhVDOZAKHZF6BLIQjRwIBw&url=http://davidhuerta.typepad.com/blog/2011/04/qu%C3%A9-son-los-productos-org%C3%A1nicos.html&psig=AOvVaw0zPSA41wSznztpQa1Dx2Mu&ust=1515775571662667
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2h7eYrtDYAhVDOZAKHZF6BLIQjRwIBw&url=http://davidhuerta.typepad.com/blog/2011/04/qu%C3%A9-son-los-productos-org%C3%A1nicos.html&psig=AOvVaw0zPSA41wSznztpQa1Dx2Mu&ust=1515775571662667
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Figura 11: Bolsa para entrega de pollo y pavita 

 

Entre los activos fijos que LIFE ORGANIC posee se consideran enseres y equipos de uso 

administrativo. Para el servicio de envío se tercerizará los envíos en la zona 07 de Lima 

Metropolitana. Para el control de los activos estará bajo control del siguiente formato, dónde 

se menciona los datos más relevantes del activo fijo. 

Figura 12: Cuadro de control de inventarios 

 

Además, se cuenta con un código de identificación para los activos de la empresa 

determinados según el siguiente protocolo de identificación: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2h7eYrtDYAhVDOZAKHZF6BLIQjRwIBw&url=http://davidhuerta.typepad.com/blog/2011/04/qu%C3%A9-son-los-productos-org%C3%A1nicos.html&psig=AOvVaw0zPSA41wSznztpQa1Dx2Mu&ust=1515775571662667
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2h7eYrtDYAhVDOZAKHZF6BLIQjRwIBw&url=http://davidhuerta.typepad.com/blog/2011/04/qu%C3%A9-son-los-productos-org%C3%A1nicos.html&psig=AOvVaw0zPSA41wSznztpQa1Dx2Mu&ust=1515775571662667
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 Tabla 21: Protocolo de identificación para los activos 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 Para el modelo de negocio, se contempla el alquiler de un local con uso comercial y almacén 

de algunos productos perecibles en stock; el local estará ubicado según segmentación de 

mercado cercano a la zona Nro. 07 con el propósito de mejorar la entrega por delivery de los 

productos en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.  A 

continuación, se consideraron los siguientes factores para la elección del local comercial. 

 

Tabla 22: Análisis de ubicación de alquiler de local 

 

Luego de analizar las opciones de los posibles puntos de ubicación para la oficina comercial 

de LIFE ORGANIC, se concluyó con el inicio de sus operaciones en Av. Rosa y Toro Nro. 

Tipo de Activo Etiqueta según protocolo 

Mobiliario y 
enseres 

Dimensión 800mm (largo) x 500 (alto) nomenclatura con el número 
de activo y fecha de compra colocada en la parte interior visible 

Equipos de 
cómputo 

Dimensión 800mm (largo) x 500 (alto) nomenclatura con el número 
de activo y fecha de compra colocada en la parte inferior visible 

Servidor web 
Dimensión 800mm (largo) x 500 (alto) nomenclatura con el número 
de activo y fecha de compra colocada en la parte inferior visible 

Equipos 
múltiples 

Dimensión 800mm (largo) x 500 (alto) nomenclatura con el número 
de activo y fecha de compra colocada en la parte interior visible 

ANÁLISIS DE UBICACIÓN DE LIFE ORGANIC 

FACTORES 
PESO 

% 

SAN BORJA MIRAFLORES SAN ISIDRO 

PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO 

Alquiler 40% 5 2.00 4 1.60 4 1.60 

Proximidad a clientes 35% 8 2.80 7 2.45 6 2.10 

Proximidad a 
proveedores 

25% 6 1.50 5 1.25 5 1.25 

  100%   6.30   5.30   4.95 
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1180 San Borja con 100m2 ubicada en el primer piso en una excelente zona comercial del 

distrito de San Borja.  

Distribución del local 

La oficina cuenta con 100m2 y se distribuye en los siguientes ambientes: 

 Área Comercial 

 Almacén para guardar algunos productos perecibles 

 02 SSHH (Mujeres y Hombres) 

Mapa de ubicación 

Av. Rosa y Toro Nro. 1180, Jacarandá – San Borja 

Figura 13: Mapa de ubicación del local 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de LIFE ORGANIC servirán como centro de distribución y 

almacenamiento de productos perecibles y con mayor rotación de inventarios; asimismo, el 

local albergará a 5 empleados con funciones administrativas, operativas y de soporte 

 Atención de Pedidos 

 Reuniones y capacitación al personal 

 Pago de honorarios 
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 Almacenamiento de productos bajo condiciones ambientales adecuadas 

El horario de atención de LIFE ORGANIC es el siguiente: 

 De lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas. 

 El tiempo promedio de entrega será de 24 horas 

 La proyección que LIFE ORGANI prevé para el inicio de sus operaciones será en 

promedio de 10 pedidos por día. 

Bajo esa proyección se considera: 

 Por día      10 pedidos 

 Cantidad de pedidos por semana   70 pedidos 

 Cantidad de pedidos por mes   240 pedidos 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Figura 14: Distribución de las instalaciones 

 

6.3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

Producto 
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 Los productos que se comercializan deben cumplir con los 

estándares de producción según el Reglamento técnico 

para productos orgánicos D. S. Nº 044-2006-AG.26 

 Los productos que estarán en un tiempo en conservación 

estarán a una temperatura de 6° centígrados. 

 Los productos deben ser conservados y trasladados 

adecuadamente para evitar su maltrato. 

 El producto será entregado en presentaciones de paquetes de cartón que ayudan a su 

conservación y asimismo protege al medio ambiente. 

 

Servicio  

 El servicio de entrega – Delivery, deberá cumplir con la hora de entrega indicado en la 

solicitud del pedido. 

 El personal que cumplirá la función de entregar el pedido deberá presentar la 

identificación de LIFE ORGANIC. 

 El traslado de los productos se realizará en una movilidad adecuadamente condicionada 

para la conservación de los pedidos. 

 El servicio de atención al cliente en las multiplataforma brindadas estará a cargo de 

personal calificado para absolver consultas sobre los productos. 

 El servicio de post venta estará para su atención durante las 24 horas del día en las 

plataformas digitales. 

 

 

Especificación por producto 

PRODUCTO 

 

 

                                                 
26 Cfr. MINAGRI. (2016). La Certificación orgánica. Enero 2018, de SENASA Perú Sitio web: 

http://www.inacal.gob.pe/inacal/fi les/acreditacion/EVENTOS/DIAMUNDIALDELAACREDITACION-
2016/martes/Certificaci%C3%B3n%20org%C3%A1nica%20SENASA.pptx.pdf  

http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/acreditacion/EVENTOS/DIAMUNDIALDELAACREDITACION-2016/martes/Certificaci%C3%B3n%20org%C3%A1nica%20SENASA.pptx.pdf
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/acreditacion/EVENTOS/DIAMUNDIALDELAACREDITACION-2016/martes/Certificaci%C3%B3n%20org%C3%A1nica%20SENASA.pptx.pdf
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Nombre Fresa, fresón 

Nombre 

Científico 

Fragaria vesca L 

Características 

organolépticas 

Frutos camosos, jugosos y dulces, con un punto de acidez dependiendo 

de la variedad, su forma de corazón y su color rojo intenso, que puede ser 

más rosado o anaranjado también dependiendo de la variedad 

Usos 

gastronómicos 

Se pueden utilizar crudos o cocidos, congelados o frescos. Popular en el 

país, son bajos en calorías, fuente de vitamina C y fibra dietética. 

PRODUCTO 

 

 

Nombre Melocotón 

Nombre 

Científico 

Prunus pérsica 

Características 

organolépticas 

La piel es lisa, aterciopelada con un color uniforme e intenso que engloba 

casi toda la gradación de amarillos, naranjas o rosado, también 

dependiendo de la variedad. El sabor de su perfumada y jugosa pulpa pasa 

por una extensa gama de dulces, siendo algo más ácida en los que 

muestran un color de carne más rojo-anaranjado. 

Usos 

gastronómicos 

Es una fruta muy apreciada tanto para su consumo en mesa como para la 

fabricación de conservas y confituras. También se utiliza en la confección 

de pasteles. Se trata de una fruta muy digestible y con gran aporte de 

potasio, vitaminas y azúcares. 

PRODUCTO 

 

 

Nombre Plátano 

Nombre 

Científico 

Musa sapientum 
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Características 

organolépticas 

Tiene forma oblonga, alargada y algo curvada. 

El peso del plátano pesa entre los 120 – 200 gramos. Su piel pude ser de 

color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo. Tiene una piel gruesa y 

verdosa y su pulpa es blanca. Su sabor es dulce, intenso y perfumado. 

Usos 

gastronómicos 

Se utiliza para elaborar batidos, compotas y multitud de postres. Se puede 

consumir frio, caramelizado y de esta manera puede servir de guarnic ión 

de platos tanto de carne como pescado. 

PRODUCTO 

 

Nombre Tomate 

Nombre 

Científico 

Lycopersicum esculentum 

Características 

organolépticas 

Su forma difiere según su variedad (esférica, alargada, periforme), 

aunque la mayoría frutos redondeados. Su tamaño puede alcanzar los 10 

centímetros, los cuales pueden pesar entre 200 y 300 gramos. Su color de 

grado de maduración es rojo. En cuanto a su sabor, por lo general un 

ligero acido que se compensa con su particular sabor dulce. 

Usos 

gastronómicos 

Si el tomate se va a consumir crudo conviene lavarlo con abundante agua 

y unas gotas de lejía para eliminar cualquier germen, así como restos de 

tierra y de producto fitosanitarios. Además, de consumirlo crudo tanto en 

ensaladas como en zumos. Se pude cocinar a la plancha, rebozarlo o 

hacerlo al horno. 

PRODUCTO 

 

Nombre Cebolla 

Nombre 

Científico 

Allium fistulosum 

Características 

organolépticas 

De forma globosa, esférica o elipsoidal. Su tamaño y peso se encuentra 

entre los tres y diez centímetros, y 100 y 250 gramos respectivamente. De 
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color blanco, rojo intenso, violáceo o con o sin vetas. Por lo general es 

picante, si bien según la variedad. 

Usos 

gastronómicos 

La cebolla es una hortaliza muy versátil. Puede cocinarse tanto asada 

como hervida, rehogada, salteada, frita. Es un acompañamiento ideal de 

múltiples platos a base de carne, pescado, verdura, legumbres y guisos de 

todo tipo. 

PRODUCTO 

 

Nombre Zanahoria 

Nombre 

Científico 

Daucus carota 

Características 

organolépticas 

Su forma es de raíz gruesa y alargada, por lo general cónica, de mayor o 

menor longitud según la variedad que corresponda. Su tamaño y peso 

suelen estar entre unos 15 a 17 centímetros y entre unos 100 y 250 gramos 

respectivamente. Su color por lo general es naranja. El sabor cuenta con 

un gusto ligeramente dulce. 

Usos 

gastronómicos 

Se pueden consumir tal cual o como ingrediente de numerosos platos 

salados y dulces: enteras, troceadas, ralladas, cocidas o en puré. 

PRODUCTO 

 

Nombre Palta 

Nombre 

Científico 

Persea americana 

Características 

organolépticas 

Fruto de color verdoso y piel gruesa, cuando está maduro la pulpa tiene 

una consistencia como mantequilla dura, es muy rico en grasas, con un 

contenido en aceite del 10 al 20%, y en proteínas. El rango de peso oscila 

entre los 120 gr y 400 gr. 

Usos 

gastronómicos 

Se utiliza como acompañamiento para el pan, como ingrediente de 

ensaladas, como guarnición y para preparar guacamole. 
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PRODUCTO 

 

Nombre Arándano 

Nombre 

Científico 

Vaccinium corymbosum 

Características 

organolépticas 

Bayas de color oscuro, azuladas o rojizas, ricas en antocianas, pigmentos 

vegetales que les confieren su color característico. La piel es tersa, su 

pulpa jugosa y aromática de sabor agridulce, de bajo valor calórico por su 

escaso aporte de hidratos de carbono. Son ricas en vitamina C y buena 

fuente de fibra. 

Usos 

gastronómicos 

Se puede consumir tal cual o deshidratada, utilizarlo para realizar jugos, 

postres, yogurt, mermelada, entre otros. 

PRODUCTO 

 

Nombre Chirimolla 

Nombre 

Científico 

Annona Cherimola 

Características 

organolépticas 

El fruto tiene forma de cordiforme o cónica, de 10 a 20 cm de longitud y 

más de 10 cm de ancho, con un peso promedio entre 150 y 500 gramos. 

La piel puede ser delgada o gruesa, suave, de color verde pálido y está 

cubierta de escamas. Su pulpa es blanca, jugosa y camosa, con un 

agradable aroma y un delicioso sabor semiácido. 

Usos 

gastronómicos 

Se consume la pulpa de la fruta entera sola o en ensaladas y se preparan 

jugos, helados y sorbetes caseros. 

PRODUCTO 

 

Nombre Papa 
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Nombre 

Científico 

Solanum tuberosum 

Características 

organolépticas 

El tubérculo es de una baya redondeada de color verde, que se vuelve 

amarilla al madurar, ojos profundos y abundantes y carne amarilla 

intensa. Su tamaño está en el rango de 9 y 20 cm de diámetro. Suminis tra 

aparte de energía sino también nitrógeno y proteína de alta calidad, 

minerales esenciales, como hierro, potasio y magnesio, vitamina C, 

vitaminas del complejo B y compuestos fenólicos 

Usos 

gastronómicos 

Es un vegetal que se puede prepararse de diversas y exquisitas formas, 

además los componentes del tubérculo poseen propiedades nutriciona les 

especialmente valiosas. Los platos más difundidos son papas cocidas o 

hervidas al vapor, ensaladas de papas, papas fritas en bastones, rodajas 

fritas de papa, puré y papas asadas al horno 

PRODUCTO  

Nombre Limón 

Nombre 

Científico 

Citrus x Limon 

Características 

organolépticas 

De forma ovoide, color amarillo. Su tamaño y peso se encuentra desde 2 

a 5 cm y entre 10 a 50 gramos respectivamente. Su cascara o piel es 

delgada, muy jugoso. Su cascara o piel es verde oscuro, su pulpa es de 

color verde claro. Sabor ácido y extremadamente fragante que se usa en 

la alimentación. 

Usos 

gastronómicos 

El limón es parte importante de innumerables aliños para ensaladas, 

además la ralladura de cáscara de limón es muy utilizada en la repostería 

para sumar esa fragancia inconfundible del limón. La limonada es un 

sencillo refresco natural que sólo necesita agua, azúcar y unas gotas de 

zumo de limón, sin olvidar el popular sorbete de limón. 

Tabla 23: Especificaciones por producto 
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Composición pollo orgánico 

 

Figura 15: Composición de pollo orgánico 

 

6.4 Mapa de Procesos 

En este punto se presenta el flujograma de cada proceso establecido en el punto 6.1.2. 

Figura 16: Mapa de procesos 
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Figura 17: Proceso de atención de pedido al cliente y Proceso de compra y recepción al 

proveedor 

 

Figura 18: Proceso de distribución y postventa 

 

Figura 19: Proceso de empaquetado y calidad del producto 
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Para el caso de PERT no aplicaría para esta empresa dado que los tiempos de pedidos no son 

tan largos y establecidos mediante un proceso largo. El proceso de intermediación que se 

maneja actualmente es simple y corto; sin embargo, esto puede varias a futuro o pasando el 

tiempo de proyección de 3 años. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

LIFE ORGANIC será el intermediario entre los proveedores y el consumidor llevando los 

productos hasta la dirección solicitada dentro de los parámetros establecidos de entrega. 

La empresa utilizará el método de Just In Time para realizar las compras y distribución de 

los productos logrando así que el consumidor reciba sus productos en el momento requerido 

y con los estándares de calidad ofrecidos de cada producto, se manejará stock de los 

productos con mayor demanda para optimizar los tiempos de empaque y entrega. 

Principales Proveedores: 

 La Huertita - Productos: Vegetales y frutas 

Dirección: Mz 2, Lote 4, 3ra etapa, Cieneguilla, Lima  

Teléfono: (+51 1) 479 9665  

E-mail: la-huertita@terra.com.pe 

 Casa blanca: 

Dirección: Calle 14, Lote 20, Parcelación Casa Blanca, 

Pachacámac - Lima 

 Correo electrónico: carmenfm@terra.com.pe 

 Teléfono: (+51-1) 231-1187 

Cuenta con una certificación ecológica desde el año 

1995, a través de la Empresa Certificadora INKA 

CERT. 

6.5.2 Gestión de Calidad 

LIFE ORGANIC contara con un área encargada de controlar la calidad de los productos los 

cuales son comprados a los proveedores. 

En el área de control el producto pasara por 3 fases las cuales asegurarán la calidad de todos 

los productos. 

mailto:la-huertita@terra.com.pe
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Compra de productos: La compra de los productos deberá ser inspeccionada por un 

integrante del área de control de calidad, el cual se asegurará de escoger el producto 

requerido en buen estado. Se contará con vehículo acondicionado para la conservación de 

los productos. 

El acondicionamiento del vehículo tendrá un costo de S/600.00, ya que se utilizará 3 Coolers.  

Empaquetado: Los productos fríos se empaquetarán en bolsas transparentes y los demás 

productos en cajas de cartón.La presentación de los productos será estandarizada en ambos 

empaques. 

Distribución: Se contará con vehículo acondicionado para la buena conservación de los 

productos, además de personal especializado en el manejo de los mismos el cual es el 

encargado de asegurar que el producto llegue en las mejores condiciones a los clientes. 

El área de calidad es la encargada de asegurar el buen estado y presentación de los 

productos ya que de cara al cliente es la carta de presentación de la empresa, lo que podrá 

ayudar a que los mismos clientes puedan recomendar los productos y servicios al haber 

tenido una buena experiencia en su compra. 

Se contará con 1 persona que trabajará en el área de calidad la cual pertenece al área de 

Marketing. 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 

 Proveedor: La Huertita - Productos: Vegetales y frutas 

Contacto: Elvira Flores Valencia 

 Dirección: Mz 2, Lote 4, 3ra etapa, Cieneguilla, Lima  

 Teléfono: (+51 1) 479 9665  

E-mail: la-huertita@terra.com.pe  

 

 Proveedor: Bio Agricultura Casa Blanca – Productos: Vegetales y frutas 

Contacto: Carmen Felipe-Morales / Ulises Moreno  

Dirección: Lote 20, parcelación Casa Blanca, Pachacamac, 

Lima  

Teléfono: (+51 1) 231 1187 (+51 1) 9918 4590 

E-mail: carmenfm@terra.com.pe / carmenfm@s-red.com 

 

mailto:la-huertita@terra.com.pe
mailto:carmenfm@terra.com.pe
mailto:carmenfm@s-red.com
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 Proveedor: Granja Ecológica El Paraíso - Productos: Huevos; 

pavita, pollo 

Contacto: Pedro Vargas Ortega  

Dirección: Las Colinas de la Molina Mz A, Lote 6, La 

Molina, Lima  

Teléfono: (+51 1) 365 1369 (+51 1) 826 5884  

E-mail: granja_elparaiso@hotmail.com / bioparaiso@hotmail.com  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 Tabla 24: Activos Fijos 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Por ser una empresa de servicios y de distribución no se afecta los costos de producción; sin 

embargo, se detallan los gastos operativos y administrativos. 

Gastos Operativos 

Descripción Gasto Total 

Gastos de movilidad o distribución S/8,160 

TOTAL S/8,160 

Gastos Administrativos  

Descripción 
Gasto 

Anual 

Servicios de Telefonía e Internet S/2400 

Servicio de agua potable S/2400 

Servicio de mantenimiento S/1440 

Activos Cantidad Precio Total 

Escritorios 3 S/.350.00 S/.1,050.00 

Sillas 4 S/.80.00 S/.320.00 

Muebles archivadores 1 S/.900.00 S/.900.00 
    

Laptops 3 S/.1,700.00 S/.5,100.00 

Mesa de trabajo (para recepción y 

empaquetado de productos) 
1 S/.800.00 S/.800.00 

Máquina Congeladora 5 S/.1,000.00 S/.5,000.00 

Cooler de (acondicionado dentro 
del vehículo) 

5 S/.200.00 S/.1,000.00 

Total Tangible   S/.14,170.00 

Desarrollo de app y software   S/.16,400.00 

Total Intangible   S/.16,400.00 

Total General S/.30,570.00 

mailto:granja_elparaiso@hotmail.com
mailto:bioparaiso@hotmail.com
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Servicios de energía S/9000 

Alquiler de local S/19620 

Gastos de Contabilidad externa S/3600 

TOTAL S/.38460 

Tabla 25: Estructura de gastos 
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CAPÍTULO VII 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

LIFE ORGANIC no cuenta con objetivos organizacionales pero inicia sus operaciones con 

una estructura funcional la cual está alineada con la Visión de la empresa: “Ser la empresa 

líder de Lima Metropolitana en la categoría de venta de productos alimenticios 100% 

orgánicos y certificados, incentivando el cuidado de la salud” y con la Misión: Somos una 

tienda virtual enfocada solo en la venta de productos alimenticios 100% orgánicos y 

certificados, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que buscan llevar 

una vida más saludable a través de los productos libre de transgénicos, plaguicidas u otros 

añadidos químicos o artificiales. Los objetivos organizacionales también están alineados con 

los objetivos estratégicos.  

Cabe indicar, que el organigrama inicial de LIFE ORGANIC contará con cuatro áreas 

principales: Área de Administración, Área de Finanzas, Área de Operaciones, Área de 

Marketing, la estructura será analizada y evaluada cada año para determinar los cambios y 

si fuera necesario contratar personal adicional, según la necesidad del área involucrada. 

Con ello, se refleja la situación deseada que se pretende conseguir para LIFE ORGANIC, 

que se traduce en la constante búsqueda de crear valor para los clientes, buscando la 

sostenibilidad en el tiempo y obteniendo rentabilidad con el aumento de ventas y utilidades.   

7.2. Naturaleza de la Organización 

La empresa se define como una pequeña empresa de capitales privados con fines de lucro, 

la organización contará con 04 colaboradores directos en planilla. 

LIFE ORGANIC SCRL se constituye como Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

contará con capital repartido entre sus socios. 
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La estructura organizacional es de tipo horizontal que es la más adecuada por la característica 

principal de tener una gestión colaborativa con lo que se busca constituir el compromiso 

organizacional de todos los miembros. 

7.2.1 Organigrama 

Figura 20: Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

En las organizaciones actuales no solo se debe diseñar un puesto sin tomar en cuenta todas 

las variables que la conforman. Gama (1992) indica: “conocer todas y cada una de las tareas 

que ha de llevar a cabo una persona en un puesto de trabajo, así como los requerimientos 

mínimos para ocupar el mismo, para que sea desempeñado en forma eficaz” (12). Por tal 

motivo, el servicio debe ser ejecutado eficazmente que permita sostener la diferenciac ión 

que se brinda. En base a eso se detalla los puestos y funciones que la empresa tendrá para 

cumplir los objetivos.  

 

I. IDENTIFICACION DE CARGO Administrador (a) 

UNIDAD DE DESEMPEÑO Jefatura 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Junta Directiva 



68 

 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

II. OBJETIVO GENERAL DEL 

CARGO 

Supervisar las funciones de las áreas de la 

empresa 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL 

CARGO 

- Firmar cheques y contratos a nombre 

de la sociedad 

- Representante Legal de la empresa 

ante empresa públicas y privadas 

- Definir las funciones y metas a corto 

y largo plazo de cada área 

- Realizar las evaluaciones de 

desempeño periódicamente de cada 

área 

- Cumplir las funciones básicas de 

Recursos humanos 

- Evaluación de indicadores de 

rentabilidad y estados financieros. 

 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL 

CARGO 

EDUCACIÓN Superior 

ESPECIALIZACIÓN 
Formación profesional en Administrac ión 

de Empresas 

EXPERIENCIA 1 años a cargo de unidad de negocio 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 Persona dinámica, con capacidad de asumir responsabilidades, puntual, que 

presente capacidad para incorporarse con entusiasmo en un proyecto de 

desarrollo y profesionalización del área productiva de la empresa. 

 Estudios Universitarios titulado en Administración de empresas, Marketing 

 Inglés. Intermedio 

 Microsoft Office. Intermedio 

 

 



69 

 

I. IDENTIFICACION DE CARGO Jefe de Operaciones 

UNIDAD DE DESEMPEÑO Supervisión 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Jefatura de Administración 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

II. OBJETIVO GENERAL DEL 

CARGO 

Supervisar el funcionamiento de las sub 

áreas de Atención al Cliente y Logística 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL 

CARGO 

- Supervisar y gestionar las compras 

con los diferentes proveedores 

- Supervisar la calidad de los productos 

que ingresan y retiran de la empresa  

- Coordinar los horarios laborales y su 

cumplimiento 

- Lograr el nivel de eficiencia y eficacia 

en los procesos 

- Supervisar las funciones 

correspondientes a Atención al 

Cliente 

 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL 

CARGO 

EDUCACIÓN Superior 

ESPECIALIZACIÓN Administración de Operaciones 

EXPERIENCIA 1 año como mínimo en puestos similares 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 Estudios superiores en curso, truncos o concluidos. 

 Manejo de Office a nivel Intermedio (Excel, Word y Power Point). 

 Excelente nivel de comunicación, dinámicos, trabajo en equipo y con 

orientación a cumplir objetivos. 

 Experiencia con manejo de personal (Supervisores, asistentes, administrativos)  

 

 

 



70 

 

I. IDENTIFICACION DE CARGO Jefe de Marketing 

UNIDAD DE DESEMPEÑO Marketing 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Jefatura de Administración 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

II. OBJETIVO GENERAL DEL 

CARGO 

Establecer las estrategias de marketing de 

la empresa, realizando las actividades de 

marketing y promoción, así como la 

gestión del personal. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL 

CARGO 

- Coordinar y dirigir el desarrollo de 

programas de difusión de servicios, 

productos, eventos y aspectos de 

promoción. 

- Hacer seguimiento y control de la 

calidad del producto y servicio 

ofrecido. 

- Elaborar el Plan de Marketing, así 

como las estrategias y tácticas del 

mismo. 

- Administrar el presupuesto e 

indicadores financieros del área de 

Marketing. 

- Evaluar la situación del mercado y la 

segmentación de la misma. 

- Elaboración y manejo de indicadores 

de gestión. 

- Elaborar, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una 

marca en Internet y redes sociales, 

creando y manteniendo relaciones 

estables y duraderas con sus clientes, 

sus fans y, en general, cualquier 

usuario interesado en la marca. 
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III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL 

CARGO 

EDUCACIÓN Superior 

ESPECIALIZACIÓN Marketing Digital 

EXPERIENCIA 3 años como mínimo en puestos similares 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 Bachiller o titulado de las carreras profesionales de Comunicación, Marketing, 

Publicidad Digital o afines. 

 Contar con especialización en Marketing Digital. 

 Experiencia manejando medios digitales. Dominio de Herramientas de 

Marketing. 

 Dominio del Office a Nivel Intermedio. 

 Ingles nivel intermedio. (Deseable) 

 

I. IDENTIFICACION DE CARGO Asistente de Atención al Cliente 

UNIDAD DE DESEMPEÑO Atención al Cliente 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Operaciones 

II. DESCRIPCION DEL CARGO 

II. OBJETIVO GENERAL DEL 

CARGO 

Cubrir las necesidades de formación en el 

área de la relación empresa / satisfacc ión 

del cliente. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL 

CARGO 

- Atención al Cliente para Delivery, 

recepción de pedidos, consultas y 

reclamos 

- Coordinar horarios de entrega 

- Realizar reporte de ventas diarias 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL 

CARGO 

EDUCACIÓN Técnico superior 

ESPECIALIZACIÓN Atención al cliente 

EXPERIENCIA 6 meses en puestos similares 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
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 Buscamos personas con experiencia mínima de 6 meses en Call Center en 

reclamos o asistencia y orientadas al servicio del cliente. 

 Estudios Técnicos o Universitarios en curso o trunco. 

 Conocimientos de computación nivel básico. 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

El propósito de este punto es mantener un proceso de actualización y mejora permanente de 

la organización, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos y organizacionales de la 

empresa. 

De la estructura orgánica 

 La Administración deberá́ mantener la estructura orgánica de la compañía enfocada hacia 

el cliente. 

 Toda modificación en la estructura organizacional deberá́ ser aprobada por el Directo rio, 

en base a estudios y análisis de procesos organizacionales. 

 Se deberá presentar ante un Comité la propuesta de un nuevo organigrama que respete 

los términos de costo, tecnología, oportunidad y calidad. 

De la organización 

 La organización deberá́ contar con un manual de delegación que permita a los 

administradores y/o jefes de área enfocarse en la ejecución de los objetivos de la empresa 

y la competencia externa. 

 Las áreas de coordinación deberán orientar sus actividades a lograr una mayor 

interacción entre sí. 

De los procesos  

 Las áreas operativas de la organización deberán guardar relación con los procesos que 

realizan, habiendo un responsable que rinda cuentas a la jefatura directa. 

 La Administración, podrá́ crear comisiones (equipos de trabajo) de manera temporales 

y/o comités de manera permanente, para la solución de asuntos específicos,  

De los planes y programas 

 En el mes de enero de cada año, los Jefes de Unidades presentaran el Plan Operativo de 

su área en función del Plan Estratégico, junto al presupuesto del año siguiente. 
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Posteriormente y en forma trimestral presentaran informes de avance de gestión al 

Directorio de sus respectivas actividades y resultados.  

 El desarrollo de planes, programas y proyectos de la empresa, incluido el desarrollo de 

nuevos productos y servicios deberá́ obedecer a un proceso de planeación integral que 

garantice su continuidad del negocio 

Del marco normativo 

 Otro de los propósitos de establecer una política organizacional es difundir el marco 

normativo a través del Reglamento Interno y Manual de Funciones que serán 

actualizados una vez al año según la proyección del negocio. 

De la Política Salarial 

 Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la organización y para los 

empleados, que motive eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la empresa. 

 El sistema de remuneración de la organización estará acorde al mercado laboral local del 

sector de servicios.  

 Se procurará establecer un sistema de remuneración variable en función del 

cumplimiento de objetivos y metas. 

 Todo requerimiento de pago de horas extras, y viáticos deberá́ obedecer a una 

programación de trabajo previamente establecida y deberán ser autorizados por los jefes 

de área. 

De la Política de vacaciones 

 Se deberá́ planificar las vacaciones de sus trabajadores en base a una programación anual 

con la finalidad de propiciar su necesario descanso anual, asegurando que la ausencia 

temporal no perjudique la continuidad del negocio. 

7.4 Gestión Humana  

El principal objetivo será llevar a cabo una gestión adecuada de los colaboradores de LIFE 

ORGANIC, para poder cumplir con una buena gestión, los objetivos de la empresa y sus 

miembros deben estar alineados, lo cual implica que los colaboradores tengan todo el 

conocimiento necesario para realizar eficientemente sus actividades y puedan promover una 

cultura de alimentación saludable para los clientes. 
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7.4.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento es muy importante para lograr el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa, el personal contratado debe ser capaz de agregar valor a los procesos y 

actividades realizados en la empresa. 

El proceso de reclutamiento para la empresa LIFE ORGANIC será después de segundo año, 

ya que los primeros 2 años, los cinco accionistas de la empresa realizaran todas las 

actividades necesarias en cada una de las áreas de la empresa. 

Para poder lograr una contratación exitosa el candidato deberá contar cumplir con requisitos 

como: 

 Conocimiento en productos orgánicos. 

 Experiencia en el manejo de alimentos. 

 Habilidades blandas como: Capacidad de resolución de problemas, adaptación al cambio 

y buena comunicación. 

 Grado: Técnico/ Superior 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

El encargado de reclutar al personal será el administrador con experiencia en gestión, el cual 

transmitirá a los postulantes la misión y visión de la empresa. 

El proceso de selección comenzara con una entrevista personal en la cual se desarrollarán 

exámenes psicológicos y de experiencia laboral, con la finalidad de encontrar al candidato 

idóneo para la posición requerida. 

Posterior a encontrar al candidato idóneo se procederá a la firma de contrato previa 

verificación de antecedentes policiales y penales. 

Cuando el colaborador ya pertenezca a la empresa se le dará una semana de inducción en la 

cual podrá pasar por las distintas áreas para poder tener un conocimiento más amplio de 

cómo se trabaja en la empresa y sus políticas. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Con respecto a las capacitaciones que recibirá el equipo de LIFE ORGANIC se puede 

mencionar : 
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Tabla 26: Cronograma de capacitación 

 

 La calidad de los productos y el servicio que se brinda en la empresa serán las claves 

para el éxito del negocio, es por eso que este tipo de capacitaciones serán las que se 

dictarán con mayor frecuencia en el año, con el objetivo de cumplir con los estándares 

de calidad requeridos por los clientes. 

 Finalmente, se capacitará sobre los requisitos para la producción de productos orgánicos, 

de esta forma identificar si los proveedores con los que se trabaje cuentan con los 

estándares de calidad requeridos por los clientes. 

Evaluación de desempeño: 

Con respecto a la evaluación de desempeño, el principal factor de cumplimiento será llegar 

a los objetivos trazados por la empresa para cada área. La evaluación se realizará una vez 

año y será manejada por la jefatura de administración. 

7.4.4 Motivación  

En LIFE ORGANIC creemos que la motivación es uno de los principales factores para que 

el personal se desempeñe de manera óptima dentro de la empresa, es por ello por lo que 

bridaremos los siguientes beneficios a los colaboradores. 

 Vacaciones y gratificación de acuerdo a ley. 

 Todos los colaboradores se encontrarán dentro de la planilla de la empresa. 

 Comunicación cercana con todos los colaboradores. 

 Ambiente de trabajo seguros y cómodos. 

 Festejo de cumpleaños. 

 Reconocimiento por objetivos cumplidos. 

 

  CAPACITACIONES 2018 - LIFE ORGANIC  

ACTIVIDADES COSTO 
INVERSION 

AL AÑO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Protocolos y normas de 

calidad para cada 

producto 

S/.200 S/.400             

Normas que deben 

cumplir los 

agricultores/Proveedores 

Orgánicos 

S/.150 S/.300             

Total S/. 700             
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7.4.5 Sistema de remuneración  

La formalización y naturaleza de la empresa es ser determinada como Pequeña Empresa para 

esto se estaría acogiendo a la nueva Ley MYPE, lo cual los beneficios de este régimen laboral 

actualmente se basan en: 

 Descanso semanal 

 Feriados 

 Vacaciones: 15 días 

 CTS (1/2 sueldo al año) 

 Gratificaciones al año (1 sueldo al año) 

 Seguro de Vida 

 Derecho de participación en las utilidades (siempre en cuando corresponda a la política 

de pago de dividendos) 

 Otros beneficios de acuerdo al negocio. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla inicial para los meses ordinarios donde no se consideran los beneficios sociales (CTS y Gratificación) 

 

Tabla 27: Planilla inicial 

 

 

 

 

 

APF
APORTE 

OBLIGATORIO

COMISIÓN % 

SOBRE R.A.

PRIMA DE 

SEGURO

01 Alocén Riofrio, Alejandra. 01/01/2019 Administrador NO 4,000.00        -                  4,000.00        AFP -                  INTEGRA 400.00           40.00             60.00             500.00           3,500.00        360.00           360.00              4,360.00        

02 Espinoza Rodriguez, Jonathan Francis 01/01/2019 Jefe de Operaciones NO 3,000.00        -                  3,000.00        AFP -                  PROFUTURO 300.00           30.00             60.00             390.00           2,610.00        270.00           270.00              3,270.00        

03 Gonzales Fernandez, Marita 01/01/2019 Asistente de Atencion al C. SI 1,700.00        1,700.00        SNP 221.00           -                  -                  -                  221.00           1,479.00        153.00           153.00              1,853.00        

04 Luna Legrand Maria del Carmen 01/01/2019 Jefe de Marketing NO 3,000.00        -                  3,000.00        AFP -                  PRIMA 300.00           30.00             60.00             390.00           2,610.00        270.00           270.00              3,270.00        

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

11,700.00     -                 -                 11,700.00     221.00           -                 1,000.00        100.00           180.00           -                1,501.00        10,199.00     1,053.00        1,053.00           12,753.00     

RENTA DE 

QUINTA 

CATEGORIA

TOTAL 

DESCUENTO
SALUD TOTAL APORTES

TOTALES S/.

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR
OTROS SNP/AFP ONP/SNP

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP TOTAL PAGO 

EMPLEADOR

O
R
D

E
N

D
N

I

APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 

INGRESO
CARGO U OCUPACIÓN

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL 

REMUNERACI

ÓN BRUTA

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

REMUNERACI

ÓN NETA

APORTACION DEL EMPLEADOR

SUELDO 

BÁSICO
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A continuación, planilla incluyendo gratificación y CTS correspondientes a los meses de Julio /Diciembre y Mayo/Noviembre respectivamente. 

Tabla 28: Planilla con pagos de Gratificación y CTS

PERIODO: MAYO/NOVIEMBRE 2019

RUC: 20123578940

RAZON SOCIAL: LIFE ORGANIC SRL.

APF
APORTE 

OBLIGATORIO

COMISIÓN % 

SOBRE R.A.

PRIMA DE 

SEGURO

01 Alocén Riofrio, Alejandra. 01/01/2019 Administrador NO 4,000.00        -                  1,000.00        5,000.00        AFP -                  INTEGRA 400.00           40.00             60.00             500.00           4,500.00        360.00           360.00              5,360.00        

02 Espinoza Rodriguez, Jonathan Francis 01/01/2019 Jefe de Operaciones NO 3,000.00        -                  750.00           3,750.00        AFP -                  PROFUTURO 300.00           30.00             60.00             390.00           3,360.00        270.00           270.00              4,020.00        

03 Gonzales Fernandez, Marita 01/01/2019 Asistente de Atencion al C. SI 1,700.00        425.00           2,125.00        SNP 221.00           -                  -                  -                  221.00           1,904.00        153.00           153.00              2,278.00        

04 Luna Legrand Maria del Carmen 01/01/2019 Jefe de Marketing NO 3,000.00        -                  750.00           3,750.00        AFP -                  PRIMA 300.00           30.00             60.00             390.00           3,360.00        270.00           270.00              4,020.00        

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

11,700.00     -                 2,925.00        14,625.00     221.00           -                 1,000.00        100.00           180.00           -                1,501.00        13,124.00     1,053.00        1,053.00           15,678.00     

PERIODO: JULIO/DICIEMBRE 2019

RUC: 20123578940

RAZON SOCIAL: LIFE ORGANIC SRL.

APF
APORTE 

OBLIGATORIO

COMISIÓN % 

SOBRE R.A.

PRIMA DE 

SEGURO

01 Alocén Riofrio, Alejandra. 01/01/2019 Administrador NO 4,000.00        -                  1,000.00        5,000.00        AFP -                  INTEGRA 400.00           40.00             60.00             500.00           4,500.00        360.00           360.00              5,360.00        

02 Espinoza Rodriguez, Jonathan Francis 01/01/2019 Jefe de Operaciones NO 3,000.00        -                  750.00           3,750.00        AFP -                  PROFUTURO 300.00           30.00             60.00             390.00           3,360.00        270.00           270.00              4,020.00        

03 Gonzales Fernandez, Marita 01/01/2019 Asistente de Atencion al C. SI 1,700.00        425.00           2,125.00        SNP 221.00           -                  -                  -                  221.00           1,904.00        153.00           153.00              2,278.00        

04 Luna Legrand Maria del Carmen 01/01/2019 Jefe de Marketing NO 3,000.00        -                  750.00           3,750.00        AFP -                  PRIMA 300.00           30.00             60.00             390.00           3,360.00        270.00           270.00              4,020.00        

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

11,700.00     -                 2,925.00        14,625.00     221.00           -                 1,000.00        100.00           180.00           -                1,501.00        13,124.00     1,053.00        1,053.00           15,678.00     TOTALES S/.

INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL 

REMUNERACI

ÓN BRUTA

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

REMUNERACI

ÓN NETA

O
R
D

E
N

D
N

I

APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 

INGRESO
CARGO U OCUPACIÓN

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE 

QUINTA 

CATEGORIA

TOTAL 

DESCUENTO

APORTACION DEL EMPLEADOR

SUELDO 

BÁSICO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

OTROS 

(GRATIFICACI

ÓN)

SNP/AFP ONP/SNP SALUD TOTAL APORTES

TOTALES S/.

INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL 

REMUNERACI

ÓN BRUTA

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

REMUNERACI

ÓN NETA

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE 

QUINTA 

CATEGORIA

TOTAL 

DESCUENTO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

O
R
D

E
N

D
N

I

APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 

INGRESO
CARGO U OCUPACIÓN

APORTACION DEL EMPLEADOR

SUELDO 

BÁSICO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR
OTROS (CTS) SNP/AFP ONP/SNP SALUD TOTAL APORTES

TOTAL PAGO 

EMPLEADOR

TOTAL PAGO 

EMPLEADOR
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Detalle de la planilla anual para el período 2019. 

 

 

Tabla 29: Gasto planilla primer periodo (2019) 

 

 

 

 

 

Total Planilla Anual 2019

Planilla por mes

Enero 12,753.00                                                        

Febrero 12,753.00                                                        

Marzo 12,753.00                                                        

Abril 12,753.00                                                        

Mayo 15,678.00                                                        

Junio 12,753.00                                                        

Julio 15,678.00                                                        

Agosto 12,753.00                                                        

Setiembre 12,753.00                                                        

Octubre 12,753.00                                                        

Noviembre 15,678.00                                                        

Diciembre 15,678.00                                                        

TOTAL 164,736.00                                                      
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CAPÍTULO VIII 

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

Los supuestos considerados por LIFE ORGANIC son los siguientes: 

- La contabilidad se realizó por un periodo de 3 años, donde el primer de año se 

trabajó de forma mensual y el segundo y tercer año de forma anual. 

- No se considera un porcentaje de inflación 

- Los precios considerados son sin IGV. 

- La empresa no inicia con deuda bancaria. 

- Se asumirá un COK del 20% 

- Los clientes realizan el pago del servicio mediante efectivo o pago con tarjeta 

Visa. 

- Los flujos presentados están en moneda nacional (Soles). 

- El Impuesto a la Renta de 29.5%, de acuerdo a ley. 

- El pago a los proveedores será al contado, una vez que se de conformidad por los 

productos recibidos. 

- Se contempla una política de reinversión de las utilidades en los 3 años. 

- Los precios de costos se determinarán por kilos. 

- En la proyección de ventas hay un aumento del 17% anual, y 1.4 mensual, a partir 

del séptimo mes. Para los primeros 5 meses se asumirá la cantidad de ventas por 

kilo de acuerdo con el comportamiento inicial de penetración de mercado de la 

empresa. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

 Tabla 30: Activos fijos 

 

 

Tabla 31: Depreciación 

 

Activos CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Escritorios 3 350.00 1,050.00 

Sillas 4 80.00 320.00 

Muebles archivadores 1 900.00 900.00 
Laptops 3 1,700.00 5,100.00 

Mesa de trabajo (para recepción y empaquetado 
de productos) 

1 800.00 
800.00 

Máquina Congeladora 5 1,000.00 5,000.00 

Cooler de (acondicionado dentro del vehículo) 5 200.00 1,000.00 

Total Tangible     14,170.00 

Desarrollo de app y software   16,400.00 

Constitución y registro de marca de la empresa  
 2,442.00 

Total Intangible     18,842.00 

DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO INV TOTAL Vida util Depreciacion Anual Valor de Rescate

Unidad de transporte (furgoneta) 32,700.00 10.00 3,270.00 22,890.00

Muebles y enseres 9,070.00 10.00 907.00 6,349.00

Equipos de computo 5,100.00 5.00 1,020.00 2,040.00

Total Depreciación Acumulada 46,870.00 5,197.00 31,279.00
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8.3 Proyección de ventas  

Tabla 32: Proyección de ventas en soles
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

El capital de trabajo se calculó analizando el flujo de caja y la planilla por pagar de los 4 

primeros meses del año 2019 calculando el monto de S/48,000.00. Esto formará parte de 

la inversión inicial calculada de los gastos de activos fijos tangibles e intangibles y el 

capital de trabajo. 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

Para LIFE ORGANIC se contempla que no se utilizará financiamiento debido a que solo 

se utilizará el aporte del capital de los 05 socios por S/. 96,540.75 y un socio adicional el 

cual realizará una inversión de S/. 19,308.15 haciendo un total de inversión inicial de S/. 

115,848.90. 

 

 Tabla 33: Inversión inicial 

 

 

Inversión Inicial – CTN S/ 

Constitución de la empresa 600.00 

Registro de Marca 534.00 

Desarrollo del app 16,400.00 

Contrato con VISA 1,308.00 

Inversión en Activos Fijos tangibles 14,170.00 

Unidad de transporte 32,700.00 

Capital de Trabajo 48,000.00 

Mercadería 2,136.90 

TOTAL 115,848.90 

Aportación de cada socio 19,308.15 

 
 

Inversión de los 5 socios 96,540.75 

Aportación del nuevo socio 19,308.15 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

 

Tabla 34: Balance General 

 

BALANCE GENERAL

Balance General

(Periodo anual 2019 y proyectados)

Expresado en Nuevos Soles

2018Diciembre2019 2020 2021

Caja/Efectivo 48,000.00 175,018.65 347,219.92 572,579.80

Mercaderia 2,136.90 0.00 4,238.29 4,958.80

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 175,018.65 351,458.21 577,538.61

ACTIVO NO CORRIENTE

Inventario mobiliario 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00

Vehiculo 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00

(-) Depreciacion acumulada -3,270.00 -5,197.00 -5,197.00

Intangibles 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00

TOT ACTIVO NO CORRIENTE 62,442.00 60,515.00 60,515.00

TOTAL ACTIVO 115,848.90 237,460.65 411,973.21 638,053.61

PASIVO CORRIENTE

Tributos por pagar 52,792.08 72,055.85 94,299.53

TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,792.08 72,055.85 94,299.53

TOTAL PASIVO 52,792.08 72,055.85 94,299.53

PATRIMONIO

Capital Social 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90

Reserva Legal -52,792.08 -72,055.85 -94,299.53

Resultados del Ejercicio ( util idad/perdida) 121,611.75 293,813.02 519,172.90

TOTAL PATRIMONIO 115,848.90 184,668.57 339,917.36 543,033.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,848.90 237,460.65 411,973.21 638,053.60

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO



85 

 

Tabla 35: Estado de Resultados 

 

 

Según lo que se observa, los costos de venta representan el 71% de las ventas totales, por 

ende, la utilidad bruta arrojaría una representación del 30% sobre las ventas. 

ESTADO DE RESULTADOS    

      
 Estado de Resultados     
 (Periodo anual 2019 y proyectados)    

 Expresado en Nuevos Soles     

     Totales 

   2018 2019 2020 2021 

 VENTAS NETAS    1,304,090.32 1,525,785.68 1,785,169.24 

 (-) COSTOS DE VENTA  924,993.85 1,082,242.81 1,266,224.08 

 UTILIDAD BRUTA   379,096.47 443,542.87 518,945.16 

 

(-) GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 21,190.00 21,190.00 21,190.00 

 (-) GASTOS DE VENTAS  5,199.75 5,199.75 5,199.75 

 (-) GASTOS DE PERSONAL  164,736.00 164,736.00 164,736.00 

 UTILIDAD OPERATIVA   187,970.72 252,417.12 327,819.41 

 (-) GASTOS OPERATIVOS  8,160.00 8,160.00 8,160.00 

 UTILIDAD ANTES I.R.   179,810.72 244,257.12 319,659.41 

 (-) IR: 29.5%  52,792.08 72,055.85 94,299.53 

 UTILIDAD  NETA   127,018.65 172,201.27 225,359.89 



86 
 

 

 

 

 

 

Tabla 36: Flujo de caja 

 

Siguiendo el flujo de los ingresos y egresos, descontando los gastos administrativos, de ventas y de distribución. Al no tener financiamiento el 

Flujo que se utilizará es el de Libre Disponibilidad. 

FLUJO DE CAJA   

Expresado en Miles de Soles. 

Tasa de crecimiento de mercado anual 17% 

FLUJO DE CAJA  

Expresado en Miles de Soles.

Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

VENTAS 64,107.00 67,878.00 75,420.00 76,677.00 101,817.00 125,700.00 127,480.75 129,286.73 131,118.29 132,975.80 134,859.62 136,770.13 1,304,090.32 1,525,785.68 1,785,169.24

(-)Costo de Ventas -50,993.74 -53,311.90 -57,735.12 -58,658.13 -72,896.86 -86,438.13 -87,662.67 -88,904.56 -90,164.04 -91,441.36 -92,736.78 -94,050.55 -924,993.85 -1,082,242.81 -1,266,224.08

(-)Gasto de Ventas y Distribución -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -14,841.31 -178,095.75 -178,095.75 -178,095.75

(-)Gastos de Administración -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -21,190.00 -21,190.00 -21,190.00

EBITDA -3,493.88 -2,041.05 1,077.74 1,411.72 12,312.99 22,654.72 23,210.93 23,775.02 24,347.10 24,927.29 25,515.69 26,112.43 179,810.72 244,257.12 319,659.41

(-)depreciación -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -5,197.00 -5,197.00 -5,197.00

EBIT -3,926.97 -2,474.13 644.65 978.64 11,879.91 22,221.64 22,777.85 23,341.94 23,914.02 24,494.21 25,082.61 25,679.35 174,613.72 239,060.12 314,462.41

(-)Impuestos 29.50% -3,504.57 -6,555.38 -6,719.47 -6,885.87 -7,054.64 -7,225.79 -7,399.37 -7,575.41 -51,511.05 -70,522.74 -92,766.41

(+) Depreciación 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 5,197.00 5,197.00 5,197.00

Flujo de Caja de Operación (FEO) -3,493.88 -2,041.05 1,077.74 1,411.72 8,808.42 16,099.34 16,491.47 16,889.15 17,292.47 17,701.50 18,116.32 108,353.20 128,299.68 173,734.39 226,893.00

Inversión Inicial -115,848.90

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -115,848.90 -3,493.88 -2,041.05 1,077.74 1,411.72 8,808.42 16,099.34 16,491.47 16,889.15 17,292.47 17,701.50 18,116.32 108,353.20 128,299.68 173,734.39 226,893.00
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8.7 Tasa de descuento accionistas 

Para fines teóricos se determina el COK mediante el método CAMP, cabe indicar que el 

COK fue despejado del WACC ya que para la realización de la empresa no se utilizará 

financiamiento bancario. 

Rf 2.91% 

 β 0.43 

(Rm-Rf) 5.8% 
R.P. 1.12% 

COK 7% 
Tabla 37: Determinación del COK 

 

Sin embargo, para que la empresa ingrese al mercado se asumirá un COK del 20%. 

20.00%    

DETERMINACION DEL VPN (FCLD)  

Inicial 2019 2020 2021 

-115,848.90 128,299.68 173,734.39 226,893.00 

 

VPN  345,370.31  

 

TIR     120%  

     
 Inicial 2019 2020 2021 

 (FCLD) -115,848.90 128,299.68 173,734.39 226,893.00 

 

Tabla 38: Determinación del VPN (FCLD) 

 

En este caso el Valor Presente Neto resultaría S/345,370.31 de una inversión inicial de 

S/115,848.90 al cabo de 3 años con una Tasa de Interés de Retorno del 120%, esto quiere 

decir que el negocio es viable y rentable. 

8.8 Indicadores de rentabilidad  

ROA 2019 2020 2021 
Utilidad Neta 127,018.65 172,201.27 225,359.89 

Total Activos 237,460.65 411,973.21 638,053.61 

ROA 53% 42% 35% 
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ROE 2019 2020 2021 

Utilidad Neta 127,018.65 172,201.27 225,359.89 

Total Patrimonio 184,668.57 339,917.36 543,033.57 

ROE 69% 51% 42% 

Tabla 39: Indicadores de rentabilidad 

 

Se aprecia que el ROE es superior al ROA, dado que el coste medio es inferior al crecimiento 

rentable que arroja la empresa. 

8.9 Análisis de riesgo 

Se iniciará con la evaluación de los riesgos cuantitativos y cualitativos para determinar los 

principales factores que sean amenaza y la empresa pueda tomar medidas preventivas y 

correctivas. 

8.9.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla 40: Análisis de riesgo 

 

Esto quiere decir que la probabilidad de que el proyecto sea rentable para los 3 escenarios 

planteados es 100%. 

Expresado en Miles de Soles

Inversion inicial: 115,848.90

COK: 20.00%

FCLD 2019 PROB 1 FCLD 2020 PROB2 FCLD 2021 PROB3

407,188.57 0.10 478,689.62 0.15 562,345.85 0.10

503,912.99 0.50 591,857.19 0.50 694,751.90 0.40

381,154.38 0.20 448,229.62 0.25 526,707.64 0.30

Valor esperado de cada FCLD

368906.23

479789.44

492147.64

1041265.53

Cálculo de la Desviación Estandar σ VPN

9289969872.55 96384.69

6528776904.60 80801.05

17270491847.64 131417.44

308603.18

Para hallar la probabilidad de que el negocio sea rentable

Pr(VPNZ>0) = Pr (Z>- E(VPN)/σ VPN)

-3.37

1-Z<-3.37

0.9994

E(FCLD2020)

ESCENARIOS

BASE

OPTIMISTA

PESIMISTA

E(FCLD2019)

åσ VPN

σ²(FCLD2021)

E(FCLD2021)

E(VPN)

σ²(FCLD2019)

σ²(FCLD2020)
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8.9.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Supuestos: 
   

 ESCENARIO 

VARIABLES BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

Ventas (V) (+)10% (+)15% (+)8% 

Costos de Ventas (-)5% (-)10% (-)3% 

Gastos de venta y distribución 
3% de V anuales 

fijos 
0.5% de V 

anuales fijos 
3.5% de V 

anuales fijos 

 

Tabla 41: Análisis por escenarios 
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Tabla 42: Escenario Base 

 

Tabla 43: Escenario Pesimista 

Tasa de crecimiento de mercado anual 17%

FLUJO DE CAJA  

Expresado en Miles de Soles.

Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

VENTAS 70,517.70 74,665.80 82,962.00 84,344.70 111,998.70 138,270.00 140,228.83 142,215.40 144,230.12 146,273.38 148,345.58 150,447.15 1,434,499.35 1,678,364.24 1,963,686.16

(-)Costo de Ventas -48,565.46 -50,773.24 -54,985.83 -55,864.89 -69,425.59 -82,322.03 -83,488.26 -84,671.01 -85,870.51 -87,087.01 -88,320.74 -89,571.96 -880,946.52 -1,030,707.43 -1,205,927.70

(-)Gasto de Ventas y Distribución 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 3,586.25 43,034.98 50,350.93 58,910.58

(-)Gastos de Administración -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -21,190.00 -21,190.00 -21,190.00

EBITDA 23,772.65 25,712.97 29,796.59 30,300.23 44,393.53 57,768.39 58,560.98 59,364.81 60,180.02 61,006.78 61,845.25 62,695.61 575,397.81 676,817.74 795,479.05

(-)depreciación -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -5,197.00 -5,197.00 -5,197.00

EBIT 23,339.57 25,279.89 29,363.50 29,867.14 43,960.45 57,335.30 58,127.90 58,931.72 59,746.94 60,573.70 61,412.17 62,262.52 570,200.81 671,620.74 790,282.05

(-)Impuestos 29.50% -6,885.17 -12,968.33 -16,913.91 -17,147.73 -17,384.86 -17,625.35 -17,869.24 -18,116.59 -18,367.44 -168,209.24 -198,128.12 -233,133.21

(+) Depreciación 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 5,197.00 5,197.00 5,197.00

Flujo de Caja de Operación (FEO) 16,887.48 25,712.97 29,796.59 30,300.23 31,425.20 40,854.47 41,413.25 41,979.95 42,554.67 43,137.54 43,728.66 44,328.16 407,188.57 478,689.62 562,345.85

Inversión de CTN -115,848.90

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD)-115,848.90 16,887.48 25,712.97 29,796.59 30,300.23 31,425.20 40,854.47 41,413.25 41,979.95 42,554.67 43,137.54 43,728.66 44,328.16 407,188.57 478,689.62 562,345.85

ESCENARIO BASE

FLUJO DE CAJA  

Expresado en Miles de Soles.

Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

VENTAS 69,235.56 73,308.24 81,453.60 82,811.16 109,962.36 135,756.00 137,679.21 139,629.67 141,607.75 143,613.86 145,648.39 147,711.74 1,408,417.55 1,647,848.53 1,927,982.78

(-)Costo de Ventas -49,508.48 -51,759.13 -56,053.51 -56,949.64 -70,773.65 -83,920.51 -85,109.39 -86,315.10 -87,537.90 -88,778.02 -90,035.71 -91,311.22 -898,052.28 -1,050,721.17 -1,229,343.77

(-)Gasto de Ventas y Distribución -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 -4,107.88 49,294.61 57,674.70 67,479.40

(-)Gastos de Administración -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -21,190.00 -21,190.00 -21,190.00

EBITDA 13,853.36 15,675.39 19,526.37 19,987.80 33,314.99 45,961.77 46,696.10 47,440.84 48,196.13 48,962.12 49,738.96 50,526.81 538,469.88 633,612.06 744,928.41

(-)depreciación -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -5,197.00 -5,197.00 -5,197.00

EBIT 13,420.28 15,242.31 19,093.28 19,554.72 32,881.90 45,528.68 46,263.02 47,007.76 47,763.05 48,529.04 49,305.88 50,093.73 533,272.88 628,415.06 739,731.41

(-)Impuestos 29.50% 3,958.98 4,496.48 5,632.52 5,768.64 9,700.16 13,430.96 13,647.59 13,867.29 14,090.10 14,316.07 14,545.23 14,777.65 -157,315.50 -185,382.44 -218,220.77

(+) Depreciación 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 5,197.00 5,197.00 5,197.00

Flujo de Caja de Operación (FEO) 17,812.34 20,171.87 25,158.89 25,756.44 43,015.15 59,392.73 60,343.70 61,308.13 62,286.23 63,278.19 64,284.20 502,807.87 381,154.38 448,229.62 526,707.64

Inversión de CTN -115,848.90

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD)-115,848.90 17,812.34 20,171.87 25,158.89 25,756.44 43,015.15 59,392.73 60,343.70 61,308.13 62,286.23 63,278.19 64,284.20 502,807.87 381,154.38 448,229.62 526,707.64

ESCENARIO PESIMISTA
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Tabla 44: Escenario Optimista 

 

Con respecto al escenario optimista, tendremos la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos en el escenario base, de esta manera 

podríamos motivar al nuevo accionista para invertir en nuestro proyecto. 

Se puede observar que incluso en el escenario pesimista, la empresa presenta rentabilidad con mínima diferencia del escenario base. 

Tabla 45: Análisis de Escenarios 

 

 

2019 2020 2021 VPN FCLD

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

-115,848.90 16,887.48 25,712.97 29,796.59 30,300.23 31,425.20 40,854.47 41,413.25 41,979.95 42,554.67 43,137.54 43,728.66 44,328.16 407,188.57 478,689.62 562,345.85 881,329.88

-115,848.90 31,848.04 34,077.27 38,729.46 39,335.91 39,116.10 49,800.52 50,459.44 51,127.70 51,805.43 52,492.76 53,189.82 491,982.44 503,912.99 591,857.19 694,751.90 1,117,146.02

-115,848.90 17,812.34 20,171.87 25,158.89 25,756.44 43,015.15 59,392.73 60,343.70 61,308.13 62,286.23 63,278.19 64,284.20 502,807.87 381,154.38 448,229.62 526,707.64 817,857.98

ESCENARIOS

OPTIMISTA

FCLD MENSUAL 2019

PESIMISTA

BASE

ANALISIS DE ESCENARIOS

FLUJO DE CAJA  

Expresado en Miles de Soles.

Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

VENTAS 73,723.05 78,059.70 86,733.00 88,178.55 117,089.55 144,555.00 146,602.86 148,679.74 150,786.03 152,922.17 155,088.57 157,285.65 1,499,703.87 1,754,653.53 2,052,944.63

(-)Costo de Ventas -46,357.94 -48,465.37 -52,486.47 -53,325.58 -66,269.88 -78,580.12 -79,693.34 -80,822.33 -81,967.31 -83,128.51 -84,306.17 -85,500.50 -840,903.50 -983,857.10 -1,151,112.80

(-)Gasto de Ventas y Distribución 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 6,248.77 74,985.19 87,732.68 102,647.23

(-)Gastos de Administración -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -1,765.83 -21,190.00 -21,190.00 -21,190.00

EBITDA 31,848.04 34,077.27 38,729.46 39,335.91 55,302.61 70,457.81 71,392.46 72,340.34 73,301.66 74,276.59 75,265.33 76,268.08 712,595.56 837,339.11 983,289.05

(-)depreciación -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -433.08 -5,197.00 -5,197.00 -5,197.00

EBIT 31,414.96 33,644.18 38,296.38 38,902.82 54,869.52 70,024.73 70,959.38 71,907.26 72,868.57 73,843.51 74,832.25 75,835.00 707,398.56 832,142.11 978,092.05

(-)Impuestos 29.50% -16,186.51 -20,657.30 -20,933.02 -21,212.64 -21,496.23 -21,783.83 -22,075.51 -22,371.33 -208,682.58 -245,481.92 -288,537.16

(+) Depreciación 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 433.08 5,197.00 5,197.00 5,197.00

Flujo de Caja de Operación (FEO) 31,848.04 34,077.27 38,729.46 39,335.91 39,116.10 49,800.52 50,459.44 51,127.70 51,805.43 52,492.76 53,189.82 491,982.44 503,912.99 591,857.19 694,751.90

Inversión de CTN -115,848.90

Flujo de Caja de Inversiones -115,848.90 31,848.04 34,077.27 38,729.46 39,335.91 39,116.10 49,800.52 50,459.44 51,127.70 51,805.43 52,492.76 53,189.82 491,982.44 503,912.99 591,857.19 694,751.90

ESCENARIO OPTIMISTA
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8.9.3 Análisis de punto de equilibro: 

Para fines del desarrollo de la empresa, no es determinante hallar el punto de equilibrio dado que la cantidad de productos que se ofrece maneja 

un precio de venta unitario con márgenes diferentes.  

Para este caso se ha precisado hallar a través del cálculo del margen de contribución. 

 

Tabla 46: Escenario Optimista 

8.9.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos): 

Aumento considerable de la inflación 

Problemas producidos por la naturaleza como fenómeno del niño, pondría en riesgo el abastecimiento de los productos naturales. 

Disminución de compras online por desconfianza de clientes. 

Aparición de nuevos competidores en el mercado. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

Ingresos 64,107.00 67,878.00 75,420.00 76,677.00 101,817.00 125,700.00 127,480.75 129,286.73 131,118.29 132,975.80 134,859.62 136,770.13 1,304,090.32 1,525,785.68 1,785,169.24

CV 50,993.74 53,311.90 57,735.12 58,658.13 72,896.86 86,438.13 87,662.67 88,904.56 90,164.04 91,441.36 92,736.78 94,050.55 924,993.85 1,082,242.81 1,266,224.08

CF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,301.00 195,301.00 195,301.00

Margen de contribución 20% 21% 23% 23% 28% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 29% 29% 29%

2019
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 

Se tiene como conclusiones que el modelo de negocio del presente proyecto va con las 

últimas tendencias de un consumidor que agrada adquirir productos orgánicos, y de esta 

manera cuida su salud alejándose de productos industrializados. El mercado objetivo está 

dirigido a personas que se preocupan por prolongar su vida y salud, y que además de ello, 

valoran los contenidos nutricionales de cada producto que consumen. Es por ello que el 

target está dirigido a personas de 25 a 65 años, de los distritos de la zona 7 de Lima 

Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y la Molina). 

El modelo de negocio tiene como ventaja competitiva el servicio delivery de manera 

inmediata, los pedidos serán entregados dentro del mismo día solicitado por el cliente. LIFE 

ORGANIC busca el posicionamiento mediante una estrategia de diferenciación con un 

servicio innovador y de alta calidad.  

LIFE ORGANIC tiene una gran probabilidad de éxito que según los análisis realizados se 

concluye que se tiene un mercado considerablemente atractivo y en crecimiento continuo 27; 

además existe pocos competidores con el modelo de negocio propuesto; además de ello, se 

confirma la existencia de un gran poder de negociación con los clientes ya que ellos están 

dispuestos a pagar mucho más de su valor a cambio del servicio personalizado y mejorando 

los tiempos de entrega.  

Se muestra cuantitativamente la rentabilidad del presente proyecto de inversión; al analizar 

los resultados obtenidos se llega a la conclusión que el proyecto es viable y que cumple con 

los requisitos para ser una empresa rentable teniendo como aporte de capital S/ 96,540.75 

soles y aporte financiado de S/. 19,308.15 soles considerando una inversión total de S/. 

115,848.90 soles lo cual se invertirá en capital de trabajo neto y capital fijo respectivamente. 

El presente proyecto, presenta un escenario muy atractivo para la inversión, ya que se 

                                                 
27 Cfr. Gestión (2017, abril 5). El mercado de la comida saludable ha evolucionado favorablemente por la 

demanda del público, sitio web: https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-

evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445 

https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445
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visualiza un análisis financiero rentable, con flujos de caja positivos a partir del primer año 

y una TIR de 120% para los inversionistas. 

Conclusiones Individuales 

Para finalizar, se confirma que en la actualidad la necesidad del cuidado personal en el 

ámbito nutricional es cada vez mayor en la sociedad; saber identificar los segmentos a cuál 

satisfacer ha sido un paso clave para desarrollar la investigación del presente proyecto. 

A lo largo de la investigación realizada, se ha encontrado insights reveladores que ayudaron 

a dar inicio a la creación de Life Organic, es así que el perfil del consumidor potencial es 

aquel que busca mantener un balance en su alimentación cotidiana con productos orgánicos 

y que a su vez se encuentren disponibles por medio de canales tecnológicos los cuales 

faciliten y garanticen la adquisición de productos de calidad, la propuesta de valor 

innovadora se basó mediante la evaluación activa en redes sociales desde la Landing Page 

validando la idea de negocio. 

Life Organic entiende que la creación de valor se generará a partir del servicio que brinde 

hasta la entrega del producto. La gestión comercial que plantea realizar Life Organic se 

basará en la estrategia de marketing y ventas mediante difusión de información relevante de 

cómo llevar una vida más saludable, como campañas en medios digitales; con el objetivo de 

generar una imagen de marca positiva a nuestro target, ya que actualmente son los medios 

virtuales los que se encuentra más cercanos al público objetivo; a través de ello, se obtendrá 

la información relevante para medir la aceptación y satisfacc ión de los clientes. Siendo así 

las acciones más eficaces para poder generar recordación de marca en esta primera etapa del 

proyecto. 

El presente trabajo de investigación permite poner en práctica mis competencias 

profesionales con la capacidad de integración a un ambiente sumamente competitivo el cual 

con un buen diseño, implementación y planes estratégicos de negocios adecuados se coloca 

como un escenario positivo para el crecimiento profesional y empresarial aprovechando la 

sinergia de las distintas áreas de la empresa de manera eficaz y eficiente. 
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https://gestion.pe/economia/venta-productos-agroecologicos-peru-creceria-17-2017-220860
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Anexos 

Anexo 1: Imagen de Landing Page. Herramienta de 

validación de propuesta. 

 

 

Anexo 2: Imagen de local a alquilar 
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Anexo 3: Balance General (Mensual primer año y proyectado anual) 

 

BALANCE GENERAL

Balance General

(Periodo anual 2019 y proyectados)

Expresado en Nuevos Soles

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

Caja/Efectivo 48,000.00 45,481.12 44,415.07 46,467.80 48,854.53 56,160.43 72,819.39 87,808.35 105,257.12 123,109.20 141,370.31 157,984.13 175,018.65 175,018.65 347,219.92 572,579.80

Mercaderia 2,136.90 2262.60 2514.00 2555.90 3393.90 4190.00 4249.36 4309.56 4370.61 4432.53 4495.32 4559.00 0.00 0.00 4,238.29 4,958.80

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,743.72 46,929.07 49,023.70 52,248.43 60,350.43 77,068.75 92,117.91 109,627.73 127,541.73 145,865.63 162,543.13 175,018.65 175,018.65 351,458.21 577,538.61

ACTIVO NO CORRIENTE

Inventario mobiliario 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00

Vehiculo 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00

(-) Depreciacion acumulada -272.50 -545.00 -817.50 -1,090.00 -1,362.50 -1,635.00 -1,907.50 -2,180.00 -2,452.50 -2,725.00 -2,997.50 -3,270.00 -3,270.00 -5,197.00 -5,197.00

Intangibles 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00 18,842.00

TOT ACTIVO NO CORRIENTE 65,439.50 65,167.00 64,894.50 64,622.00 64,349.50 64,077.00 63,804.50 63,532.00 63,259.50 62,987.00 62,714.50 62,442.00 62,442.00 60,515.00 60,515.00

TOTAL ACTIVO ########## 113,183.22 112,096.07 113,918.20 116,870.43 124,699.93 141,145.75 155,922.41 173,159.73 190,801.23 208,852.63 225,257.63 237,460.65 237,460.65 411,973.21 638,053.61

PASIVO CORRIENTE

Tributos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 3,057.08 6,970.77 6,271.98 7,301.26 7,470.02 7,641.18 6,951.88 7,127.92 52,792.08 72,055.85 94,299.53

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 3,057.08 6,970.77 6,271.98 7,301.26 7,470.02 7,641.18 6,951.88 7,127.92 52,792.08 72,055.85 94,299.53

TOTAL PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,057.08 6,970.77 6,271.98 7,301.26 7,470.02 7,641.18 6,951.88 7,127.92 52,792.08 72,055.85 94,299.53

PATRIMONIO

Capital Social ########## 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90 115,848.90

Reserva Legal -3,057.08 -6,970.77 -6,271.98 -7,301.26 -7,470.02 -7,641.18 -6,951.88 -7,127.92 -52,792.08 -72,055.85 -94,299.53

Resultados del Ejercicio ( util idad/perdida) -2,665.68 -3,752.83 -1,930.70 1,021.53 8,851.03 25,296.85 40,073.51 57,310.83 74,952.33 93,003.73 109,408.73 121,611.75 121,611.75 293,813.02 519,172.90

TOTAL PATRIMONIO ########## 113,183.22 112,096.07 113,918.20 116,870.43 121,642.85 134,174.98 149,650.43 165,858.47 183,331.21 201,211.46 218,305.75 230,332.73 184,668.57 339,917.36 543,033.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ########## 113,183.22 112,096.07 113,918.20 116,870.43 124,699.93 141,145.75 155,922.41 173,159.73 190,801.23 208,852.63 225,257.63 237,460.65 237,460.65 411,973.21 638,053.60

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO
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Anexo 4: Estado de Resultados (Mensual primer año y proyectado anual) 

 

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados

(Periodo anual 2019 y proyectados)

Expresado en Nuevos Soles

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 2020 2021

VENTAS NETAS 64,107.00 67,878.00 75,420.00 76,677.00 101,817.00 125,700.00 127,480.75 129,286.73 131,118.29 132,975.80 134,859.62 136,770.13 1,304,090.32 1,525,785.68 1,785,169.24

(-) COSTOS DE VENTA 50,993.74 53,311.90 57,735.12 58,658.13 72,896.86 86,438.13 87,662.67 88,904.56 90,164.04 91,441.36 92,736.78 94,050.55 924,993.85 1,082,242.81 1,266,224.08

UTILIDAD BRUTA 13,113.26 14,566.10 17,684.88 18,018.87 28,920.14 39,261.87 39,818.08 40,382.17 40,954.25 41,534.44 42,122.84 42,719.58 379,096.47 443,542.87 518,945.16

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 1,765.83 21,190.00 21,190.00 21,190.00

(-) GASTOS DE VENTAS 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 433.31 5,199.75 5,199.75 5,199.75

(-) GASTOS DE PERSONAL 12,753.00 12,753.00 12,753.00 12,753.00 15,678.00 12,753.00 15,678.00 12,753.00 12,753.00 12,753.00 15,678.00 15,678.00 164,736.00 164,736.00 164,736.00

UTILIDAD OPERATIVA -1,838.88 -386.05 2,732.74 3,066.72 11,042.99 24,309.72 21,940.93 25,430.02 26,002.10 26,582.29 24,245.69 24,842.43 187,970.72 252,417.12 327,819.41

(-) GASTOS OPERATIVOS 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00

UTILIDAD ANTES I.R. -2,518.88 -1,066.05 2,052.74 2,386.72 10,362.99 23,629.72 21,260.93 24,750.02 25,322.10 25,902.29 23,565.69 24,162.43 179,810.72 244,257.12 319,659.41

(-) IR: 29.5% 3,057.08 6,970.77 6,271.98 7,301.26 7,470.02 7,641.18 6,951.88 7,127.92 52,792.08 72,055.85 94,299.53

UTILIDAD  NETA -2,518.88 -1,066.05 2,052.74 2,386.72 7,305.91 16,658.96 14,988.96 17,448.77 17,852.08 18,261.11 16,613.81 17,034.52 127,018.65 172,201.27 225,359.89

Totales
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Anexo 5: Proyección de Ventas en soles 

 

 

 

Productos: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total 2019 2020 2021

Palta 2,142.00 2,268.00 2,520.00 2,562.00 3,402.00 4,200.00 4,259.50 4,319.84 4,381.04 4,443.11 4,506.05 4,569.89 43,573.42 50,980.91 59,647.66

Arándanos 1,606.50 1,701.00 1,890.00 1,921.50 2,551.50 3,150.00 3,194.63 3,239.88 3,285.78 3,332.33 3,379.54 3,427.41 32,680.07 38,235.68 44,735.74

Melocotón 3,060.00 3,240.00 3,600.00 3,660.00 4,860.00 6,000.00 6,085.00 6,171.20 6,258.63 6,347.29 6,437.21 6,528.41 62,247.75 72,829.87 85,210.94

Plátano 1,836.00 1,944.00 2,160.00 2,196.00 2,916.00 3,600.00 3,651.00 3,702.72 3,755.18 3,808.38 3,862.33 3,917.04 37,348.65 43,697.92 51,126.57

Fresa 2,754.00 2,916.00 3,240.00 3,294.00 4,374.00 5,400.00 5,476.50 5,554.08 5,632.77 5,712.56 5,793.49 5,875.57 56,022.97 65,546.88 76,689.85

Chirimoya 1,836.00 1,944.00 2,160.00 2,196.00 2,916.00 3,600.00 3,651.00 3,702.72 3,755.18 3,808.38 3,862.33 3,917.04 37,348.65 43,697.92 51,126.57

Papa 1,836.00 1,944.00 2,160.00 2,196.00 2,916.00 3,600.00 3,651.00 3,702.72 3,755.18 3,808.38 3,862.33 3,917.04 37,348.65 43,697.92 51,126.57

Camote Morado 1,989.00 2,106.00 2,340.00 2,379.00 3,159.00 3,900.00 3,955.25 4,011.28 4,068.11 4,125.74 4,184.19 4,243.46 40,461.04 47,339.41 55,387.11

Pollo 7,956.00 8,424.00 9,360.00 9,516.00 12,636.00 15,600.00 15,821.00 16,045.13 16,272.44 16,502.96 16,736.76 16,973.86 161,844.14 189,357.65 221,548.45

Huevo 4,590.00 4,860.00 5,400.00 5,490.00 7,290.00 9,000.00 9,127.50 9,256.81 9,387.94 9,520.94 9,655.82 9,792.61 93,371.62 109,244.80 127,816.41

Pavita 15,422.40 16,329.60 18,144.00 18,446.40 24,494.40 30,240.00 30,668.40 31,102.87 31,543.49 31,990.36 32,443.56 32,903.17 313,728.65 367,062.52 429,463.15

Zanahoria 1,912.50 2,025.00 2,250.00 2,287.50 3,037.50 3,750.00 3,803.13 3,857.00 3,911.64 3,967.06 4,023.26 4,080.25 38,904.84 45,518.67 53,256.84

Cebolla 765.00 810.00 900.00 915.00 1,215.00 1,500.00 1,521.25 1,542.80 1,564.66 1,586.82 1,609.30 1,632.10 15,561.94 18,207.47 21,302.74

Limón 2,295.00 2,430.00 2,700.00 2,745.00 3,645.00 4,500.00 4,563.75 4,628.40 4,693.97 4,760.47 4,827.91 4,896.31 46,685.81 54,622.40 63,908.21

Lechuga 1,989.00 2,106.00 2,340.00 2,379.00 3,159.00 3,900.00 3,955.25 4,011.28 4,068.11 4,125.74 4,184.19 4,243.46 40,461.04 47,339.41 55,387.11

Tomate 3,213.00 3,402.00 3,780.00 3,843.00 5,103.00 6,300.00 6,389.25 6,479.76 6,571.56 6,664.66 6,759.07 6,854.83 65,360.14 76,471.36 89,471.49

Total Ventas por producto 55,202.40 58,449.60 64,944.00 66,026.40 87,674.40 108,240.00 109,773.40 111,328.52 112,905.68 114,505.17 116,127.33 117,772.47 1,122,949.37 1,313,850.77 1,537,205.40

Paquete Fitness 2,983.50 3,159.00 3,510.00 3,568.50 4,738.50 5,850.00 5,932.88 6,016.92 6,102.16 6,188.61 6,276.28 6,365.20 60,691.55 71,009.12 83,080.67

Paquete Lunch 3,167.10 3,353.40 3,726.00 3,788.10 5,030.10 6,210.00 6,297.98 6,387.20 6,477.68 6,569.45 6,662.52 6,756.90 64,426.42 75,378.91 88,193.33

Promocion del mes 1,836.00 1,944.00 2,160.00 2,196.00 2,916.00 3,600.00 3,651.00 3,702.72 3,755.18 3,808.38 3,862.33 3,917.04 37,348.65 43,697.92 51,126.57

Promocion Dulce 918.00 972.00 1,080.00 1,098.00 1,458.00 1,800.00 1,825.50 1,851.36 1,877.59 1,904.19 1,931.16 1,958.52 18,674.32 21,848.96 25,563.28

Total Ventas por paquetes 8,904.60 9,428.40 10,476.00 10,650.60 14,142.60 17,460.00 17,707.35 17,958.20 18,212.61 18,470.62 18,732.29 18,997.67 181,140.95 211,934.91 247,963.84

TOTAL 64,107.00 67,878.00 75,420.00 76,677.00 101,817.00 125,700.00 127,480.75 129,286.73 131,118.29 132,975.80 134,859.62 136,770.13 1,304,090.32 1,525,785.68 1,785,169.24

TOTAL VENTA EN SOLES
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Anexo 6: Determinación de costo variable por producto y paquete : 

 

Cvu   

Palta S/. 5.20 

Arándanos S/. 10.00 

Melocotón S/. 5.50 

Plátano S/. 2.50 

Fresa S/. 4.00 

Chirimoya S/. 4.50 

Papa S/. 2.30 

Camote Morado S/. 2.90 

Pollo S/. 13.00 

Huevo S/. 15.00 

Pavita S/. 25.00 

Zanahoria S/. 2.50 

Cebolla S/. 3.00 

Limón S/. 4.30 

Lechuga S/. 2.50 

Tomate S/. 3.90 

  

Paquete Fitness S/52.50 

Paquete Lunch S/58.30 

Promocion del mes S/57.30 

Promocion Dulce S/21.50 
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Paquete Fitness: 

Insumo Cantidad Costo 

POLLO 2k S/. 26.00 

LECHUGA 1k S/. 2.50 

CAMOTE 2k S/. 5.80 

PALTA 2k S/. 10.00 

TOMATE 1k S/. 3.90 

LIMÓN 1k S/. 4.30 

TOTAL   S/. 52.50 

 

Paquete Lunch: 

Insumo Cantidad Costo 

POLLO 2k S/. 26.00 

CEBOLLA 1k S/. 3.00 

ZANAHORIA 1k S/. 2.50 

PAPA 1.5k S/. 3.60 

LIMÓN 1k S/. 4.30 

HUEVO 1k S/. 15.00 

TOMATE 1k S/. 3.90 

TOTAL   S/. 58.30 
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Promoción del mes: 

Insumo Cantidad Costo 

PAVA 1K S/. 25.00 

CEBOLLA 1K S/. 3.00 

ZANAHORIA 1K S/. 2.50 

PAPA 1K S/. 3.60 

LIMÓN 1K S/. 4.30 

HUEVO 1K S/. 15.00 

TOMATE 1K S/. 3.90 

TOTAL   S/. 57.30 

 

Promoción Dulce: 

Insumo Cantidad Costo 

PLÁTANO 1K S/. 2.50 

MELOCOTÓN 1K S/. 5.50 

FRESA 1K S/. 4.00 

CHIRIMOYA 1K S/. 4.50 

ARÁNDANOS 1/2K S/. 5.00 

TOTAL   S/. 21.50 
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Anexo 7: Determinación de costo variable unitarios en soles: 

 

 

Productos: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total 2019 2020 2021

Palta 1,060.80 1,123.20 1,248.00 1,268.80 1,684.80 2,080.00 2,109.47 2,139.35 2,169.66 2,200.40 2,231.57 2,263.18 21,579.22 25,247.69 29,539.79

Arándanos 765.00 810.00 900.00 915.00 1,215.00 1,500.00 1,521.25 1,542.80 1,564.66 1,586.82 1,609.30 1,632.10 15,561.94 18,207.47 21,302.74

Melocotón 1,683.00 1,782.00 1,980.00 2,013.00 2,673.00 3,300.00 3,346.75 3,394.16 3,442.25 3,491.01 3,540.47 3,590.62 34,236.26 40,056.43 46,866.02

Plátano 765.00 810.00 900.00 915.00 1,215.00 1,500.00 1,521.25 1,542.80 1,564.66 1,586.82 1,609.30 1,632.10 15,561.94 18,207.47 21,302.74

Fresa 918.00 972.00 1,080.00 1,098.00 1,458.00 1,800.00 1,825.50 1,851.36 1,877.59 1,904.19 1,931.16 1,958.52 18,674.32 21,848.96 25,563.28

Chirimoya 826.20 874.80 972.00 988.20 1,312.20 1,620.00 1,642.95 1,666.23 1,689.83 1,713.77 1,738.05 1,762.67 16,806.89 19,664.06 23,006.95

Papa 1,055.70 1,117.80 1,242.00 1,262.70 1,676.70 2,070.00 2,099.33 2,129.07 2,159.23 2,189.82 2,220.84 2,252.30 21,475.47 25,126.30 29,397.78

Camote Morado 887.40 939.60 1,044.00 1,061.40 1,409.40 1,740.00 1,764.65 1,789.65 1,815.00 1,840.72 1,866.79 1,893.24 18,051.85 21,120.66 24,711.17

Pollo 5,171.40 5,475.60 6,084.00 6,185.40 8,213.40 10,140.00 10,283.65 10,429.34 10,577.08 10,726.93 10,878.89 11,033.01 105,198.69 123,082.47 144,006.49

Huevo 4,590.00 4,860.00 5,400.00 5,490.00 7,290.00 9,000.00 9,127.50 9,256.81 9,387.94 9,520.94 9,655.82 9,792.61 93,371.62 109,244.80 127,816.41

Pavita 11,475.00 12,150.00 13,500.00 13,725.00 18,225.00 22,500.00 22,818.75 23,142.02 23,469.86 23,802.35 24,139.55 24,481.53 233,429.05 273,111.99 319,541.03

Zanahoria 956.25 1,012.50 1,125.00 1,143.75 1,518.75 1,875.00 1,901.56 1,928.50 1,955.82 1,983.53 2,011.63 2,040.13 19,452.42 22,759.33 26,628.42

Cebolla 459.00 486.00 540.00 549.00 729.00 900.00 912.75 925.68 938.79 952.09 965.58 979.26 9,337.16 10,924.48 12,781.64

Limón 1,315.80 1,393.20 1,548.00 1,573.80 2,089.80 2,580.00 2,616.55 2,653.62 2,691.21 2,729.34 2,768.00 2,807.22 26,766.53 31,316.84 36,640.71

Lechuga 765.00 810.00 900.00 915.00 1,215.00 1,500.00 1,521.25 1,542.80 1,564.66 1,586.82 1,609.30 1,632.10 15,561.94 18,207.47 21,302.74

Tomate 1,790.10 1,895.40 2,106.00 2,141.10 2,843.10 3,510.00 3,559.73 3,610.15 3,661.30 3,713.17 3,765.77 3,819.12 36,414.93 42,605.47 49,848.40

Total CVu por producto 34,483.65 36,512.10 40,569.00 41,245.15 54,768.15 67,615.00 68,572.88 69,544.33 70,529.54 71,528.71 72,542.03 73,569.71 701,480.25 820,731.89 960,256.31

Paquete Fitness 4,725.00 4,791.94 4,859.82 4,928.67 4,998.49 5,069.31 5,141.12 5,213.95 5,287.82 5,362.73 5,438.70 5,515.75 61,333.30 71,759.96 83,959.15

Paquete Lunch 5,247.00 5,321.33 5,396.72 5,473.17 5,550.71 5,629.34 5,709.09 5,789.97 5,872.00 5,955.18 6,039.55 6,125.11 68,109.17 79,687.73 93,234.64

Promocion del mes 3,438.00 3,486.71 3,536.10 3,586.19 3,637.00 3,688.52 3,740.78 3,793.77 3,847.52 3,902.02 3,957.30 4,013.36 44,627.28 52,213.91 61,090.28

Promocion Dulce 1,290.00 1,308.28 1,326.81 1,345.61 1,364.67 1,384.00 1,403.61 1,423.49 1,443.66 1,464.11 1,484.85 1,505.89 16,744.96 19,591.61 22,922.18

Total CVu por paquetes 14,700.00 14,908.25 15,119.45 15,333.64 15,550.87 15,771.17 15,994.60 16,221.19 16,450.99 16,684.04 16,920.40 17,160.11 190,814.71 223,253.21 261,206.26

TOTAL COSTO VARIABLE 49,183.65 51,420.35 55,688.45 56,578.79 70,319.02 83,386.17 84,567.48 85,765.52 86,980.53 88,212.75 89,462.43 90,729.82 892,294.96 1,043,985.10 1,221,462.57

COSTOS VARIABLE

Costos Variables Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total 2019 2020 2021

Costo del producto 49,183.65 51,420.35 55,688.45 56,578.79 70,319.02 83,386.17 84,567.48 85,765.52 86,980.53 88,212.75 89,462.43 90,729.82 892,294.96 1,043,985.10 1,221,462.57

Empaque 560.00 567.93 575.98 584.14 592.41 600.81 609.32 617.95 626.70 635.58 644.59 653.72 7,269.13 8,504.88 9,950.71

Comisión VISA (3.25%) 1,250.09 1,323.62 1,470.69 1,495.20 1,985.43 2,451.15 2,485.87 2,521.09 2,556.81 2,593.03 2,629.76 2,667.02 25,429.76 29,752.82 34,810.80

Total costo variable 50,993.74 53,311.90 57,735.12 58,658.13 72,896.86 86,438.13 87,662.67 88,904.56 90,164.04 91,441.36 92,736.78 94,050.55 924,993.85 1,082,242.81 1,266,224.08
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Anexo 8: Determinación de los Costos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Determinación del Margen de Contribución en Soles 

 

 

 

MC ANUAL EN SOLES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total 2019 2020 2021

 Ventas 64,107.00 67,878.00 75,420.00 76,677.00 101,817.00 125,700.00 127,480.75 129,286.73 131,118.29 132,975.80 134,859.62 136,770.13 1,304,090.32 1,525,785.68 1,785,169.24

CV 50,993.74 53,311.90 57,735.12 58,658.13 72,896.86 86,438.13 87,662.67 88,904.56 90,164.04 91,441.36 92,736.78 94,050.55 924,993.85 1,082,242.81 1,266,224.08

Margen de Contribución en S/ 13,113.26 14,566.10 17,684.88 18,018.87 28,920.14 39,261.87 39,818.08 40,382.17 40,954.25 41,534.44 42,122.84 42,719.58 379,096.47 443,542.87 518,945.16

MC % 29% 29% 29%

CF 195,301.00 195,301.00 195,301.00

Utilidad 183,795.47 248,241.87 323,644.16

% 14% 16% 18%


