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Resumen Ejecutivo 

El proyecto alimentos envasados - “Loncherita Power”  busca vender un concepto en base al 

desarrollo de alimentos nutritivos, los cuales serán consumidos por niños que se encuentren 

entre las edades de 5 y 10 años. Está propuesta se diferencia por su concepto innovador ; 

además del contenido nutritivo y delicioso, también ofrece seguridad por los envases 

ergonómicos y prácticos, y lo más importante es que permitirá a los pequeños ser 

independientes en el manejo de sus alimentos. Es por ello que, se ingresará al mercado 

proponiendo tres productos de manera inicial; mantequilla power, mermelada power  y miel 

power, cada uno con un personaje que permitirá a los niños relacionarse de acuerdo a su 

personalidad. 

 

El lanzamiento de los productos de la línea Loncherita Power será utilizando principalmente 

las redes sociales, además como canales de ventas se utilizarán las tiendas por convenienc ia, 

ferias, visitas a colegios y una plataforma de ecommerce. 

 

El proyecto tiene un horizonte de 5 años y se estima una inversión inicial de 127 171 soles, 

inversión que se proyecta recuperar en 3 años y 3 meses. Por otro lado, la rentabilidad del 

proyecto está expresada con un valor presente neto (VPN) de 209 554 soles, una tasa interna 

de retorno (TIR) de 40% y un COK para el inversionista de 10.34%.  

 

Por último, la viabilidad de este proyecto fue corroborada por cada madre y padre de familia 

entrevistado, aceptando ponerse en “Modo Power con mi Loncherita Power”. 

 

Palabras clave : Alimentos envasados, alimentos nutritivos, alimentos para niños, envases 

ergonómicos y prácticos, productos agroindustriales,  comercio de alimentos. 
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Abstract 

 

The packaged food project - "Loncherita Power" seeks to sell a concept based on the 

development of nutritious foods, which will be consumed by children between the ages of 5 

and 10 years. This proposal is differentiated by its innovative concept; In addition to the 

nutritious and delicious content, it also offers security for ergonomic and practical containers, 

and most importantly, it will allow the small ones to be independent in the handling of their 

food. That is why you will enter the market proposing three products initially; butter power, 

jam power and honey power, each with a character that will allow children to relate according 

to their personality. 

 

The launch of the products of the Loncherita Power line will be mainly using social networks, 

as well as sales channels will be used for convenience stores, fairs, visits to schools and an 

ecommerce platform. 

 

The project has a horizon of 5 years and an initial investment of 127 171 soles is estimated, 

an investment that is projected to recover in 3 years and 3 months. On the other hand, the 

profitability of the project is expressed with a net present value (NPV) of 209 554 soles, an 

internal rate of return (IRR) of 40% and a COK for the investor of 10.34%. 

 

Finally, the viability of this project was corroborated by each mother and father interviewed, 

accepting to put themselves in "Power Mode with my Loncherita Power". 

 

Keywords: Packaged foods, nutritious foods, food for children, ergonomic and practical 

packaging, agroindustrial products, food trade.  
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Introducción 

El presente proyecto  expone una oportunidad de negocio a través del desarrollo y 

comercialización de alimentos envasados con la marca “Loncherita Power ”, el cual muestra 

una propuesta innovadora en envases prácticos y ergonómicos para el consumo de los más 

pequeños de la casa. 

 

El objetivo principal es ofrecer un alimento habitual que sea nutritivo y seguro,  producto 

que también iría de la mano con el poco tiempo que disponen las madres y padres para la 

preparación del desayuno y lonchera de sus hijos.  

 

Para reforzar la oportunidad de negocio se utilizaron fuentes primarias como entrevistas a un 

grupo de madres con hijos menores entre 5 y 10 años, también se utilizó fuentes secundarias 

especializadas con información oportuna para la investigación. Asimismo, el proyecto tendrá 

como puntos claves el plan de operaciones y las estrategias planteadas en el marketing mix, 

estrategias que brindaran un panorama claro del precio con el cual ingresará el producto, los 

canales de distribución que serán determinantes para la monetización de las ventas 

proyectadas y la promoción a través de distintos canales que permitirán hacer un uso eficiente 

de un presupuesto limitado del cual dispone una empresa que recién inicia en un rubro tan 

competitivo. 

 

Para finalizar, el alcance y segmento de clientes del proyecto tiene a los distritos ubicados 

desde la zona 1 a la zona 10 de Lima Metropolitana, señalados en los niveles 

socioeconómicos A, B y C respectivamente. 
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Capítulo 1: Aspectos generales del negocio 

Idea / nombre del negocio 

Línea de productos nutritivos y prácticos “Loncherita Power” 

 

Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Los productos de la línea Loncherita Power nacen de una necesidad insatisfecha, de 

productos dirigidos al consumo masivo, de madres que no tienen mucho tiempo para preparar 

las loncheras y que además por motivos laborales no pueden vigilar en todo momento a los 

pequeños, siendo estos propensos a accidentes cuando manipulan algunos utensilios para 

servirse algún alimento. 

 

La “Loncherita Power” busca vender un concepto construido en base al desarrollo de 

alimentos nutritivos, los cuales serán consumidos por niños que se encuentren entre las 

edades de 5 y 10 años. Está propuesta se diferencia de la competencia por su concepto 

innovador; pues ofrece alimentos cotidianos consumidos frecuentemente por los pequeños 

del hogar, envasados en seguros y prácticos recipientes, lo que les permite a las mamás 

adquirir alimentos nutritivos con un sabor agradable al paladar, además de ofrecerles una 

experiencia de consumo segura, independiente, deliciosa y súper práctica. Los primeros 

productos serán los siguientes: mermelada de 50 gr, mantequilla en barra de 20 gr y miel de 

abeja de 50 gr. 
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Gráfico N°1: Business Model Canvas
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Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

Análisis externo: 

Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Político – legal 

 

Perú destaca como uno de los principales países de la región que mayor estabilidad política 

y económica ha mostrado en los últimos años, excepto por los últimos sucesos acarreados 

por el caso Odebrecht y toda la corrupción que esta empresa enmaraño en varios países de 

Latinoamérica. 

 

Perú ha implementado diversas medidas para impulsar la inversión privada. Se 

simplificó la adquisición de permisos comerciales y licencias ambientales y se eliminó 

un impuesto del 5% sobre las ganancias de capital para inversionistas extranjeros en 

2016. Un nuevo régimen tributario para las pequeñas y medianas empresas hará que el 

actual sistema tributario sea más progresivo y reduzca los costos de 

cumplimiento. Además, el gobierno ha introducido un incentivo fiscal para la 

adquisición de bienes de capital por parte de las empresas y renunciará al impues to 

general a las ventas. Estás razones descritas se tornan favorables para los nuevos 

emprendedores o nuevos negocios que se quieran gestar, además muestra un estado 

participativo que busca atraer a la inversión privada y darles mayor agilidad a sus 

distintos procesos administrados.  

 

Por otro lado, existen órganos técnicos que se encargan de regular algunos sectores, en 

el caso de alimentos procesados la institución que se encarga de velar por la inocuidad 



18 

 

es DIGESA, en tanto la institución que establece las normas técnicas peruanas es 

INACAL. 

 

 

 

 

Económico 

 

De acuerdo al reporte de Euromonitor el crecimiento del PIB real ha promediado algo 

más del 5% anual desde 2000.1 Tanto el desempleo como la pobreza se han reducido 

significativamente. La inversión extranjera se invirtió en proyectos de minería, energía 

y grandes infraestructuras, impulsando los ingresos públicos y financiando la invers ión 

pública. La posición fiscal se ha fortalecido y la dolarización ha disminu ido 

marcadamente. Mientras tanto, surgió una próspera clase media; sin embargo, en 

contrapuesta con lo dicho inicialmente el Perú en los últimos cinco años mostro una leve 

desaceleración en su economía, esto gracias al mismo comportamiento mostrado por las 

grandes potencias económicas en el mundo y algunos sucesos naturales que azotaron 

algunas provincias del país, cabe señalar que este no es un síntoma de retroceso sino de 

vivir en un mundo globalizado, dentro de los datos reportados y que tiene relación con 

el desarrollo del proyecto se señalan a continuación los más importantes: 

 

 La economía de Perú se está desacelerando. Se prevé que el PIB real aumente un 3,5% 

para el 2018. 

 La inflación aumentó continuamente desde 2013 y se situó en 3,6% en 2016, debido a los 

mayores precios de los productos agrícolas, ya que la oferta se vio obstaculizada por 

grandes inundaciones y sequías a principios de 2016. En marzo de 2017, el país fue 

testigo de fuertes lluvias que causaron graves inundaciones, que podrían más pesan sobre 

los precios de los alimentos. Sin embargo, se espera que la inflación baje a 3.3% en 2017, 

en medio de la baja demanda interna. 

                                                 
1 EUROMONITOR INTERNACIONAL 2017 
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 El valor real del consumo final privado aumentó un 3,4% en 2016 y se espera una 

ganancia del 3,8% en 2017. Las condiciones climáticas adversas y el crecimiento lento 

de los sueldos y salarios reales tienen un efecto negativo en el gasto del consumidor. 

 El desempleo fue del 6,6% en 2016 y aumento a 6,8 en 2017. Los salarios reales están 

aumentando muy lentamente. Más del 60% de todos los trabajadores están empleados en 

el sector informal. 

 El PIB real debería crecer aproximadamente 4.2% por año en el mediano plazo. El 

progreso limitado en las reformas de mejora de la productividad será un lastre. 

 Luego de registrar una apreciación significativa y alcanzar un mínimo de 16 años de 

PEN2.6 por US $ en 2012, la moneda peruana se depreció continuamente a PEN3.4 US 

$ en 2016, causada por el fortalecimiento del dólar estadounidense, debido a la política 

federal de los EE. UU. Las políticas monetarias restrictivas de la Reserva, la 

desaceleración en China y los precios de las materias primas blandas, hecho que puede 

perjudicar a la empresa al momento de efectuar la importación de los envases. 

 Otro dato muy importante que reafirma el buen estado de algunos sectores de la economía 

es que el sector industrial representa el 12.1% del PIB y el 11.2% de la fuerza de 

trabajo. La industria manufacturera está ampliamente diversificada, y el caucho, el 

ensamblaje de vehículos, la ingeniería, el procesamiento de alimentos y los productos 

químicos son las industrias más destacadas. Por lo descrito sin duda Perú muestra 

indicadores macroeconómicos favorables y muy importantes para las empresas que se 

desenvuelven principalmente en el sector industrial. 

 

Social 

 

La población de Perú fue de 31.8 millones en 2016. El país ha agregado 5.9 millones de 

personas desde el 2000, pero la tasa de crecimiento se está desacelerando 

constantemente. Se espera que la población sea de aproximadamente 36,9 millones en 

2030. La edad media fue de 27,8 años en 2016, un aumento de 5,1 años desde 2000. 

Debería aumentar a 32,4 años para 2030. 
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Según datos de INEI2 la fertilidad se redujo a menos de la mitad en 1980-2015, cayendo 

de 5.0 nacimientos por mujer a 2.4 para el final de ese período. La tasa de disminuc ión 

se desacelerará en el futuro. La fertilidad caerá a 2.1 nacimientos por mujer en 2030. 

Más de la mitad de todos los peruanos viven cerca de la costa, la mayoría de ellos en 

Lima. Solo alrededor del 13% de la población total vive en la vasta región de bosques 

tropicales del país. 

 

De acuerdo a la información referida por APEIM3 en su última encuesta realizada en el 

año 2016 indica que la distribución de hogares de acuerdo a NSE se da de la siguiente 

manera 5.2% pertenece al NSE “A”, el 22.3% al NSE “B”, el 40.5% al NSE “C”, el 

24.3% al NSE “D” y el 7.7% al NSE “E”, también es importante señalar que la poblac ión 

perteneciente a los 3 principales sectores económicos destinan un porcentaje importante 

de sus recursos para el cuidado personal y buena alimentación. 

 

 

Tecnológico 

 

De acuerdo a lo informado por el diario peruano La Repúb lica el Perú cayó al puesto 

101 del ranking mundial posteado de Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). Exactamente 175 países fueron evaluados para la 

elaboración de esta lista. 

 

Una de las principales razones en la caída del ranking se debe brecha digital que existe 

entre Lima Metropolitana y las regiones rurales. Mientras que, en la capital, el acceso a 

Internet y banda ancha ha presentado un gran incremento, ello no ha ocurrido con las 

provincias. 

 

Pese a que desde el Estado se han planteado políticas para impulsar el uso de las 

tecnologías, muchas instituciones y también las pequeñas y microempresas no han 

                                                 
2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 2016 
3 ASOCIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 2016 
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implementado las mismas. De ahí que, por ejemplo, no se faciliten los trámites de los 

ciudadanos. 

 

Un dato interesante y provechoso para las empresas es que ha incrementado el uso de 

tecnologías para la implementación de negocios vía plataformas de E-commerce, un 

claro ejemplo es la sociedad pactada entre el sector privado y público como es el caso 

de COMEX4 y PROMPERÚ5 los cuales han implementado un programa de asistenc ia 

llamado “Pymes peruanas hacia el mundo”, el cual busca generar competitividad a través 

del fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial además de gestar la venta de 

los productos de cada empresa utilizando plataformas digitales. 

 

 

Medioambiental 

 

El estado se muestra mucho más proactivo a la conservación y cuidado de los recursos 

del país, es así que aprobó el reglamento sobre Formalización del Reconocimiento de 

Zonas de Agro biodiversidad con fin de conservación y uso sostenible de especies 

nativas cultivadas. Asimismo, el Perú se encuentra entre los diez países con mayor 

diversidad del planeta. 

 

Clima: Varía de tropical en el este al desierto seco en el oeste; templado a frío de los 

andes 

Terreno: Oeste (costa), centro (sierra), selva baja oriental cuenca del Amazonas (selva) 

Tierras agrícolas: 18,8% División Agro-industrial, brindando certificaciones de sistema 

de gestión de calidad, para el cuidado del medio ambiente. 

 

Asimismo, será importante de parte de las empresas que puedan incluir en sus modelos 

de negocio un plan de responsabilidad social y ambiental, esto permitirá construir una 

buena imagen institucional de cara a los consumidores.   

                                                 
4 SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ 
5 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO 
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Análisis interno: 

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

productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Competidores 

 

El sector de alimentos empaquetados es bastante dinámico y tiene a varias empresas en 

la competencia; sin embargo, Molitalia SA lideró en 2017 con una participación de valor 

de 29%. Esta compañía es propietaria de la marca Fanny, que está disponible en una 

amplia variedad de formatos y en todos los canales de distribución. También hay una 

versión ligera con azúcar reducida. 

Las compañías líderes comparten algunas estrategias, como ofrecer una variedad de 

tamaños de paquetes y tipos de paquetes para llegar a todos los segmentos del 

mercado. Otra característica es que sus marcas son bien conocidas entre los 

consumidores y disfrutan de una amplia distribución, llegando a todo tipo de puntos de 

venta. 

Los productos no empaquetados son muy comunes, especialmente para la miel, el 

problema es que muchos de estos productos están adulterados o alterados y, por lo tanto, 

los consumidores no perciben los beneficios. Se compran porque su precio unitario es 

menor que el de los productos envasados. 

No hubo nuevos lanzamientos durante 2017. Sin embargo, los productos de marca 

privada están disponibles desde 2012, dirigidos a consumidores estándar y premium. Las 

marcas estándar vienen principalmente de fresa y en una amplia variedad de tamaños y 

tipos de envases, mientras que las marcas premium ofrecen mermeladas mixtas de frutas, 

algunas sin azúcar agregada. Cencosud, Supermercados Peruanos e Hipermercados 

Tottus tienen su propia marca en esta categoría. 

En tanto nosotros como empresa adoptaremos por ofrecer un producto diferenc iado 

venda al mercado un concepto de alimentos prácticos, nutritivos y que venden una 

historia. 
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Clientes 

 

El poder de negociación que existe con los clientes es bastante alto ya que tiene muchas 

alternativas de productos para su consumo, además de acuerdo a un dato referido por 

Euromonitor indica que productos reducidos de azúcar registraron un fuerte crecimiento 

en 2017, aumentando un 6% en volumen y un 8% en valor actual, lo cual muestra a un 

consumidor muy bien informado y que hoy en día está inmerso en una tendencia de 

consumo de productos que contribuyan al cuidado de su salud y estética. 

 

Proveedores 

 

El poder de negociación que existe con los proveedores es bajo ya que se puede encontrar 

mucha oferta de los principales insumos que servirán para la elaboración de la línea de 

productos de la “Loncherita Power”, cabe señalar que nuestros proveedores se 

encuentran ubicados tanto en la Selva central como en Lima Metropolitana. 

 

Productos sustitutos 

 

El mercado de productos alimenticios empacados es bastante competitivo es por ello que 

se han identificado algunas marcas que ofrecen productos similares; sin embargo, no 

cuenta con la innovación en sus envases o están enfocados a un segmento nicho como 

son los niños. A continuación, se señalan algunas marcas que son distribuidas 

principalmente a través del canal moderno y su porcentaje de participación: 

 

 

 

Cuadro N°1: Participación de mercado de las principales marcas 

Fuente: euromonitor 

Elaboración propia 

 

Competidores potenciales 



24 

 

Los principales competidores potenciales son los supermercados administrados por las 

empresas CENCOSUD y Supermercados Peruanos los cuales ofrecen productos con marcas 

propias y que siempre están en la constante innovación, dándoles un toque gourmet o sabores 

alternativos. Además, por ser grandes empresas pueden ser muy eficientes en el manejo de 

sus costos de producción y operativos 

 

% valor minorista rsp Compañía (NBO) 2014 2015 2016 2017 

      

Fanny (Empresas Carozzi SA)  Molitalia SA 23.98 24.27 24.46 24.69 

A-1 (Corporación Custer SA)  

Industrias Alimentar ia s 

SRL 13.05 13.22 13.60 13.85 

Gloria  Gloria SA, Grupo 10.52 10.72 10.97 11.16 

Florida  GW Yichang & Cía SA 7.62 7.72 7.82 7.90 

Nutella (Grupo Ferrero)  

Rey David Delicatesses 

del Perú SAC - - 5.01 4.90 

Fanny Light (Empresas Carozzi 

SA)  Molitalia SA 4.99 5.10 4.79 4.66 

Callejón de Huaylas  Narbasa SA 3.25 3.20 3.25 3.25 

Florida Light  GW Yichang & Cía SA 2.72 2.84 2.91 2.97 

Callejón de Huaylas Silvestre  Narbasa SA 2.99 2.99 2.90 2.76 

Queen Bee  Sai Ram EIRL 2.71 2.56 2.55 2.49 

La Abeja Real  Corporación Sagra SA 2.35 2.28 2.36 2.41 

Metro (etiqueta privada)  Hipermercados Metro SA 0.98 1.00 1.03 1.05 

La Reina de Oxapampa  Apimac SAC 0.59 0.61 0.67 0.73 

Peter Pan (ConAgra Brands Inc)  KMC International SAC - - 0.49 0.58 

Mantequilla de Maní Productos 

Unión (Productos Unión)  

Universidad Peruana 

Unión SA 0.16 0.18 0.21 0.22 
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Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. Línea de productos que venden un 

concepto. 

2. Envases innovadores y prácticos 

3. Homologación de proveedores que 

permite adquirir insumos de calidad. 

4. Elaboración de productos con sabores 

diferenciados y adecuado a los gustos 

de los pequeños de casa. 

5. Uso de canales digitales para el 

marketing del producto. 

DEBILIDADES 

1. Marca nueva en el mercado 

2. Presupuesto limitado para el uso de 

canales de promoción 

3. Acceso limitado a financiamiento 

OPORTUNIDADES 

1. Nuevo régimen tributario para las 

pequeñas y medianas empresas 

2. Tendencia por el consumo de 

productos nutritivos y prácticos 

3. Padres mucho más informados y con 

menos tiempo para realiza r 

actividades básicas. 

ESTRATEGIAS FO 

 Desarrollo de personajes que cuenten una 

historia y se alineen con los productos. F1, 

O3 

 Elaboración de los productos con la 

participación de un ingeniero de alimentos 

y un nutricionista F4,O2 

ESTRATEGIAS DO 

 Recibir asistencia para la mejora en el 

desarrollo de una excelente imagen 

corporativa. D1, O5 

 Establecer una campaña de marketing 

potente a través de las redes sociales. D2, 

O3 
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4. Crecimiento constante de la economía 

desde el año 2000 

5. Apoyo en asistencia técnica y fondos 

de financiamiento por parte de 

instituciones del estado. 

 

 Generación de contenidos (tips de nutric ión 

e historias de los personajes) a través de 

nuestras redes de comunicación. F5, O3 

 Enlistar actividades de asistencia para la 

mejora continua (innovación y gestión) F2, 

O5 

 

 Hacer usos de los regímenes tributario s 

favorables para las pequeñas empresas. D3, 

O1 

AMENAZAS 

1. Competencia indirecta con marcas 

muy bien posicionadas 

2. Crecimiento de la tasa de desempleo 

3. Crecimiento en la tasa de inflación 

4. Aumento en el tipo de cambio 

 

 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Resaltar las propiedades de los productos y 

trabajar de manera constante en la 

innovación de los mismos. F1, A1 

 Importar los envases para un periodo 

mucho mayor en caso exista un tendencia al 

alza en el tipo de cambio. F2, A3 

ESTRATEGIAS DA 

 Elegir de manera adecuada con el equipo de 

marketing las redes que mayor 

concurrencia tengan para el uso limitado del 

presupuesto. D1, A1 

 Presentar el proyecto a fondos no 

reembolsables para apalancarnos. D3, A3 
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Visión 

Ser una reconocidos como una de las empresas líderes en el mercado de productos 

alimenticios nutritivos a nivel nacional que brinde los más altos estándares de calidad, buena 

imagen, los mejores precios del mercado, un sólido abastecimiento e innovación constante 

de nuestros productos. 

 

Misión 

Somos una empresa que desarrolla alimentos nutritivos que buscan satisfacer las expectativas 

de nuestros consumidores vendiendo una historia detrás de un producto.  

 

Estrategia Genérica 

La empresa adoptará una estrategia genérica de diferenciación debido a su valor diferenc ia l 

en el segmento de productos alimenticios nutritivos, la cual recae en el sabor y calidad del 

producto, el envase práctico y los personajes que identifican a cada uno de los productos, los 

cuales construyen una historia que permiten identificarse con nuestro consumidor objetivo. 

 

 

Objetivos Estratégicos 

Rentabilizar a través de la comercialización de productos de la línea Loncherita Power, 

logrando tener una participación de mercado del 1-2% en los dos primeros años. 
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Capítulo 3: Investigación / Validación de mercado 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Hipótesis del cliente 

Nuestro principal cliente son las madres y padres de hijos en edad escolar, padres que laboran 

en ambos casos, por lo que sus hijos quedan en custodia de un familiar o un tercero, 

imposibilitando atenderlos y vigilarlos en todo momento. 

 

 

 

Hipótesis del problema 

Debido a las múltiples actividades que tienen las madres por la mañana origina que tengan 

poco o limitado tiempo para la preparación del desayuno y lonchera para sus hijos. 

 

 

 

Experimento 1

Madres y padres con hijos en edad escolar 5 - 

16 años (Según el INEI el 65.6% de los padres 

trabajan,  esto genera que gran parte de ellos 

dejen a sus hijos al cuidado de un familiar o un 

tercero, este hecho muchas veces ocasiona de 

que el niño este expuesto a situaciones 

peligrosas. Por ejemplo la ingesta de alimentos 

sin vigilancia, lo que puede ocasionar algún tipo 

de incidente.

http://rpp.pe/economia/economia/dia-de-la-

madre-en-peru-mas-de-cinco-millones-de-

mamas-trabajan-noticia-1050354)

EXPERIMENT BOARD 
Lluvia de ideas

¿Quién es tu cliente?

Cliente Madres y padres con hijos menores en edad escolar 5 - 16 años

Alimentación poco nutritiva

Poco tiempo 

para la 

preparación 

de 

desayunos y 

loncheras

Alto indice de 

incidentes  

por la 

manipulación 

de utensilios

¿Cuál es el problema?

Problema Poco tiempo para la preparación de desayunos y loncheras



29 

 

Supuesto más riesgoso 

El suspuesto más riesgoso son los alimentos que los menores usualmente consumen, como 

la mantequilla, mermelada, miel de abeja, etc; estos vienen en envases poco prácticos y poco 

seguros, es decir ante una mala manipulación podrían sufrir un incidente. 

 

 

 

Método y criterio de éxito. 

El método que se utilizará será el exploratorio, esto porque a través de entrevistas a un grupo 

de padres de familia, se podra determinar si el producto a ofrecer es de total necesidad y 

convertirse en una posibilidad de negocio. La cantidad de entrevistas que se realizarán serán 

12 de las cuales 7 deberán responder de manera afirmativa a fin de validar la propuesta. Ver 

Anexo 

 

Entrevista a Profunfidad 

A continuación se detallarán la relación de preguntas utilzadas para la entrevista. 

 

1. Cuentanos como es el proceso de desayuno o lonchera en tu familia?. 

2. Qué prefieren comer tus hijos respecto al desayuno o lonchera?. 

3. Haz un ranking de problemas que se suscitan en la elaboración de las loncheras?. 

4. Tu hijo participa en la elaboración de la lonchera o desayuno?. Cuentame 

5. Cómo interactua tu hijo en la cocina. Por qué o en que circunstancias?. 

 

 

Alimentos ofrecidos en evases poco 

amigables

Las madres 

realizan 

multiples 

actividades 

por la 

mañana

Niños 

independient

es, les gusta 

hacer sus 

cosas por 

sus propios 

medios.

Haz una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta

Supuesto de 

Mayor Riesgo
Alimentos ofrecidos en evases poco amigables
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Resultados de la investigación 

El resultado de las entrevistas valido el problema que es el poco tiempo que las madres tienen 

para la preparación de las loncheras, lo que genera que no preparen alimentos nutritivos. 

La decisión que se toma a partir de las entrevistas es persistir con la propuesta de una línea 

de productos nutritivos en envases seguros y de fácil manipulación. 

 

Hipótesis de la solución 

En principio, el cliente al cual nos dirigimos son aquellos padres con hijos menores en edad 

escolar entre 5 y 10 años, niños que al estar en una etapa de crecimiento necesitan alimentarse 

de manera nutritiva y segura, es por ello que nuestra propuesta es ofrecer una loncherita con 

una línea de alimentos nutritivos contenidos en envases seguros y prácticos, producto que 

también iría de la mano con el poco tiempo que disponen las madres para la preparación del 

desayuno y lonchera de sus hijos.  

 

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema solución 

El suspuesto más riesgoso de la hipótesis problema solución es el poco tiempo del que 

disponen las madres para la preparación del desayuno, problema validado por un informe 

elaborado por Arellano Marketing el cual indicaba que una madre demoraba entre 15 a 30 

minutos para la elaboración del desayuno para sus hijos. 

 

 

Alimentación poco nutritiva

Poco tiempo 

para la 

preparación 

de 

desayunos y 

loncheras

Alto indice de 

incidentes  

por la 

manipulación 

de utensilios

¿Cuál es el problema?

Problema Poco tiempo para la preparación de desayunos y loncheras
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Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del product pitch 

El método utilizado es el product pitch a través de la creación de audiencia, es decir amasar 

a un grupo de clientes potenciales a los cuales se les describa y ofrezca el producto, en esa 

línea utilizamos las entrevistas para alcanzar dos objetivos: el primero, recoger informac ión 

de parte de los clientes para ofrecerles un producto a medida, en ese sentido se pretende 

ofrecer una solución nutritiva y segura para los niños así como el ahorro de tiempo a la 

madres en su preparación. En tanto el segundo, recoger su percepción e interés sobre este 

producto puesto en el mercado. 

 

 

Gráfico N°2: Producto Mínimo Viable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta de validación: por ejemplo, pantallazos de landing page y 

métricas. 

Las herramientas utilizadas fueron el landing page, página que permito mostrar el PMV y 

recoger los datos de contacto de las personas interesadas en la propuesta básica, cabe señalar 

que el ratio de conversión se encuentra por debajo del 50% y esto por el poco tiempo que se 

tuvo para promocionar el enlace del landing. (Debido a que se pivoteo en dos ocasiones) 

 

 



32 

 

Gráfico N°3: Landing page 

 

 

El landing page fue visitado por 48 personas de las cuales 15 dejaron sus datos para que les 

puedan dar mayor información sobre la propuesta promocionada, logrando una tasa de 

conversión del 31.25%. 

 

Fan Page – Facebook, también se utilizó esta herramienta a fin de captar ingresos a nuestro 

landing page, para ello se hizo la contratación de publicidad pagada por 3 días, logrando tener 

un alcance de 4496 personas, publicidad que fue direccionada de acuerdo al segmento 

objetivo. 
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Esquema de las entrevistas: 

 

Para las entrevistas de la validación de la solución, se elaboro el siguiente prototipo 

Gráfico N°4: Prototipo Loncherita Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N°5: Productos Loncherita Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6: Loncherita Power, vista de planta 
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A partir de este se abordó a cada entrevistada describiendo al producto como una loncher ita 

que contenía 3 envases con alimentos nutritivos como la miel de abeja, mermelada, 

mantequilla baja en grasa y galletas de quinua y maca, invitándolos a utilizar y a degustar, 

para luego preguntarles si estarían dispuestas a adquirir el producto. 

 

Captación de prospectos: por ejemplo, pantallazos de facebook y métricas. 

De las entrevistas hechas el 100% respondió que estarían dispuestas a adquirir la línea de 

productos “Loncherita Power” no solo para sus hijos sino incluso para ellas debido a su 

practicidad y a los productos que contenía. 

 

Gráfico N°7: Fan page “Loncherita Power” 
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Gráfico N°8: Portada Facebook 

 

 

Gráfico N°9: Métrica Landing Page 
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Gráfico N°10: Expresiones de interés Unbounce 

 

 

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencias 

 

Padres que trabajan  

Según el INEI el 65.6% de los padres trabajan, esto genera que gran parte de ellos dejen a 

sus hijos al cuidado de un familiar o un tercero, este hecho muchas veces ocasiona de que el 

niño este expuesto a situaciones peligrosas. Por ejemplo, la ingesta de alimentos sin 

vigilancia, lo que puede ocasionar algún tipo de incidente. 
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Compra de productos pre-elaborados por el menor tiempo para cocinar. 

De acuerdo a la encuesta elaborada por Arellano Marketing (2013), y a través del reporte de 

RPP6, el tiempo que se destina a la preparación de la primera comida del día es variable, pero 

el 59% de los encuestados demoran entre 5 y 15 minutos para su elaboración, mientras que 

el 39% gasta entre 16 a 30 minutos para prepararlo. En el otro extremo, el 3% demora entre 

31 minutos a una hora en preparar el desayuno. Por otro lado, algunos de los productos más 

consumidos son la mantequilla (39%), los embutidos (30%), la mermelada (17%), la quinua 

(20%), los cereales tipo corn flakes (13%), el queso (18%), entre otros. 

Entre los principales atributos que más valoran los limeños para el desayuno, en un ranking 

del 1 al 12,  es que sea nutritivo (10.5 puntos), que de energía (8.8), que sea sabroso (8.2), 

que no te caiga pesado (6.4), que sea diferente todos los días (6.2), que sea rápido de preparar 

(6.1), entre otros. 

Finalmente, en una escala del 1 al 5, los encuestados señalaron que la comida más importante 

es el desayuno (4.5 puntos), seguido de cerca por el almuerzo (4.4). Un poco más rezagados 

aparecen la cena (2.4), el lonche (2.0) y el piqueo entre comidas (1.8). 

 

Los padres están tomando mucha más conciencia sobre los alimentos que les mandan a 

sus hijos en sus loncheras. 

En un reporte del diario La República7, Sara Rosas de la Fundación Ajinomoto indica que, 

para lograr el interés de los niños en una lonchera saludable, lo ideal es que los alimentos se 

presenten de forma llamativa, con diversos colores y texturas, además esta debe estar 

compuesta por tres tipos de alimentos: los energéticos (carbohidratos), los formadores (de 

origen animal) y los protectores (verduras y frutas), además de una bebida hidratante como 

jugos o refrescos de fruta natural. 

 

Patrones 

En el Perú, se observa que el rubro de alimentos envasados crecerá en promedio entre 5% y 

8% de acuerdo a la línea de producto y a lo reportado por euromonitor. Asimismo, el patrón 

de consumo en productos nutritivos y prácticos de acuerdo a su envase o manipulación está 

                                                 
6 RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ 
7 DIARIO LA REPÚBLICA 2015 
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en aumento y esto se puede apreciar porque cada vez ingresan a través del canal moderno 

más productos orgánicos, nutritivos, bajos en grasas, tendencia que no solo pretende 

convertirse en moda sino en un hábito de vida para los consumidores. 

 

Conclusiones 

 

 Nuestra idea de negocio se basa en el poco tiempo que tienen las madres de familia para 

preparar los desayunos y loncheras a sus hijos que se encuentran en edad escolar; 

asimismo, debido al apuro muchas veces las loncheras no contienen alimentos nutrit ivos 

ni están contenidos en envases de fácil uso u manejo. 

 Gracias a las entrevistas se pudo recoger información muy importante, y esto nos 

permitiría en el corto plazo sacar varios tipos de lonchera de acuerdo al perfil de los niños, 

incluyendo bebidas naturales, frutas deshidratadas, etc. 

 En el camino de la investigación pudimos detectar que no había competencia directa, es 

decir ninguna empresa ofrecía en el mercado un producto con las características de la 

línea Loncherita Power, solo se identificó productos sustitutos presentados en envases 

comunes y contenidos sin ninguna particularidad. 

 En las entrevistas se recomendó poder ofrecer en el camino algunas alternativas de 

sabores en mermelada o mantequilla saborizada. 

 Por último, se concluyó que de acuerdo a las entrevistas realizadas y al interés mostrado 

en adquirir el producto por parte de cada una de las personas entrevistadas se perseverara 

en la propuesta de negocio.   
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Capítulo 4: Plan de marketing 

Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Alcanzar un 5% de participación del mercado operativo con nuestra línea de productos 

“Loncherita Power” con los productos de mantequilla, mermelada y miel de abeja a partir 

del primer año. 

 Participar en no menos de 10 eventos de promoción comercial como ferias organizados 

por municipalidades o gobiernos regionales, durante los dos primeros años 

 Ingresar al canal moderno a través de principales supermercados a partir del segundo año.  

 Alcanzar un 40% de las ventas a través de canales digitales durante los tres primeros 

años. 

 

Estrategias de marketing: 

Segmentación 

Para poder adaptar nuestra línea de productos a nuestros consumidores potenciales, es 

necesario cuantificarlos a través de una segmentación escalonada, a partir de ello también se 

podrá sincerar la proyección de ventas para los primeros años. 

Al evaluar los diferentes segmentos de mercado, consideramos tres factores: tamaño y 

crecimiento de los segmentos, atractivos estructural de los segmentos y objetivos y recursos 

de nuestra empresa. 

 

Necesidad y oportunidad 

La principal necesidad que se encontró en los padres que se entrevisto es el poco tiempo que 

tienen para preparar o enviar en la lonchera de sus hijos productos nutritivos y prácticos que 
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eviten exponerlos a cualquier riesgo, esto por diversos motivos el principal es porque casi el 

90% de los entrevistados trabaja lo que ocasiona que dejen a sus hijos con las nanas o un 

familiar de confianza, además se pudo corroborar la aceptación de nuestra línea de productos 

propuesta, resaltando la practicidad, el contenido y los personajes que identificaban a cada 

producto. 

 

Panorama General 

La Loncherita Power será una línea de productos orientada a niños que se ubiquen entre las 

edades de 5 y 10 años, ubicados en Lima Metropolitana en un inicio y que provenga de 

hogares de un NSE A, B y C, datos que tendrán como fuente principal el INEI y APEIM 

respectivamente. Cabe señalar que la segmentación estará elaborada en función a los hogares 

establecidos ya que serán los padres quienes finalmente tengan el poder de compra del 

producto influenciado por los niños. 

A continuación se describirán las variables utilizadas en la segmentación: 

 

Variable Geográfica 

Debido al amplio espectro de NSE enfocado a nuestros consumidores, estos estarán ubicados 

en las siguientes zonas de Lima Metropolitana. 
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Gráfico N°11: Niveles socioeconómicos por zonas en Lima 

 

 

 

Variable Demográfica 

 Padres de familia 

 Sexo: Hombres y mujeres 

 Edad: Que tengan hijos entre 5 – 10 años 

 Nivel Socioeconómico: A, B y C. 

 

Variables Pictográficas y conductuales 

De acuerdo a lo que referido anteriormente quienes efectuaran finalmente la compra del 

producto son los padres los cuales poseen ciertos rasgos particulares en: 

 Personalidad: Son padres de familia o apoderados hombres o mujeres jóvenes, joviales, 

ejecutivos, extrovertidos, trabajadores, creativos. 
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 Estilo de vida: Son personas trabajadoras con poco tiempo para atender actividades de 

la casa (preparación de alimentos, cuidado de los niños), prácticos y tratan de sacar el 

mejor provecho a su tiempo; es por ello que siempre están en la búsqueda de productos 

nutritivos, seguros que generen cierta independencia en los pequeños del hogar. 

 Valores: Son personas responsables, proactivas, leales y tolerantes. 

 Beneficios deseados: Buscan un producto nutritivo, rico en sabor, y que permita el 

desarrollo de sus hijos, en este caso la búsqueda de productos que generen independenc ia 

y seguridad en los niños. 

 Frecuencia de compra: A pesar del limitado tiempo planifican dentro de sus actividades 

una vez a la semana para las compras del hogar, lo que hace un total de 4 veces al mes. 

Dentro de los principales productos comprados figuran la mantequilla, mermelada, 

galletas, quesos y otros productos básicos alimenticios. 

  

Posicionamiento 

La “Loncherita Power” dirigirá sus esfuerzos en otorgar una línea de productos que muestren 

una diferenciación frente a la competencia, que logre tener una posición privilegiada en la 

mente del consumidor. La empresa empleará para los productos de Loncherita Power una 

estrategia de diferenciación expresada en un concepto, acorde con su valor diferencial de 

sabor y calidad del producto, envases prácticos y seguros, además de los personajes que 

identificarán a la marca, que vienen acompañados de una estrategia de comunicación con 

mensajes positivos alusivos a la vida saludable, valores y al amor propio y del prójimo; 

aduciendo tener una ventaja competitiva frente a la competencia. 

Se entiende que el posicionamiento es el complejo conjunto de percepciones, impresiones y 

sentimientos que los consumidores tienen con respecto al producto en comparación con los 

productos de la competencia. Los productos de Loncherita Power saben diferenciar su oferta, 

mediante la creación de un paquete único de ventajas competitivas que sean atractivas para 

el grupo sustancial localizado dentro del segmento escogido. 

 

El posicionamiento se realizará principalmente por los atributos del servicio:  
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 Loncherita Power es una línea de productos alimenticios de alta calidad dirigida al 

consumo de niños entre 5 y 10 años; entre los productos que se lanzarán se encuentran la 

Mantequilla, baja en sal y con grasas no saturadas, natural y saborizada; la Mermelada, 

endulzada con stevia, con mezclas de sabores como la fresa, mora y camu, camu fruta 

oriunda de la selva peruana etc., así como la Miel de abeja, que además de ser un 

alimento rico en proteínas, es una fuente de energía. 

 Su presentación serán envases innovadores, prácticos y seguros, que generarán una 

experiencia divertida en la alimentación de los niños, así como sembrar independencia y 

autonomía en ellos. Los envases además brindan la seguridad que buscan los padres para 

que no se puedan hacer algún tipo de daño, por lo que es importante permitirles hacer sus 

actividades por su propia cuenta y transmitirles confianza, especialmente desde la 

perspectiva de la alimentación porque queremos enseñarles que comer es un placer, 

entonces no tenemos que ligar los espacios de comida con situaciones de conflicto o 

tensión por ver si comen todo lo que se les sirvió. Según la psicopedagoga María Luengo 

hoy en día, resulta imprescindible educar a nuestros hijos con patrones de independenc ia 

y autonomía, ya que a corto, mediano y largo plazo traerá consigo una serie de ventajas 

como por ejemplo la de favorecer a una buena autoestima y confianza en sí mismos,  

ayuda a formar niños seguros y responsables; y conducirlos a una evolución sana en 

cuanto a las decisiones y las vivencias del niño en su día a día. 

 

De igual forma, la empresa se centrará en alimentar la imagen positiva de la marca, haciendo 

que la experiencia de cada niño sea mayor que su expectativa. Para ello, como estrategia de 

comunicación ofrecerá al consumidor final, en este caso al niño, la representación en sus 

productos de cuatro divertidos personajes cada uno con personalidades distintas y que 

representan cada uno a los elementos de la naturaleza que componen todas las estructuras 

materiales y tonalidades orgánicas que hay entre el universo y la Tierra.  Según el psicólogo 

suizo Carl Gustav, fundador de la psicología analítica, nosotros, como seres vivos estamos 

también compuestos por estos cuatro elementos y reconocemos cómo se manifiestan en 

nuestra experiencia de vida, es así que creamos a: 
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Gráfico N°12: Personajes Loncherita Power 
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AQUA            FIRE 

 

TERRA-POWER; representa a la tierra, es una heroína que tiene mucha vitalidad y fortaleza, 

pero. Lucha siempre por el cuidado y conservación del planeta. Induce a los niños a comer 

comidas saludables, sobre todo frutas y verduras que provienen de las cosechas. 
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AIR-POWER; representa el aire, el elemento vital que se asocia a la respiración; es un héroe 

que materializa los buenos pensamientos de manera positiva ante cualquier adversidad. 

Inculca a los niños a cuidar el medio ambiente, para no dañar la capa de ozono.  

 

AQUA-POWER; representa el agua que se atribuye a la  hidratación y la purificación, es un 

héroe que representa el amor y la amistad, siempre busca la paz y la unidad, su personalidad 

se manifiesta a través de los sentimientos. Lucha por el cuidado del agua. 

 

FIRE-POWER; representa el fuego que se asocia a la energía del sol, es un héroe entusiasta 

y perseverante, su personalidad se manifiesta a través de la intuición y la fuerza interna. 

Induce a los niños que siempre realicen actividades físicas para el cuidado de su salud. 

 

La ventaja competitiva, radicará también en la imagen de prestigio que se pueda construir 

entre sus consumidores, tomando como herramienta para la calidad la mejora continua de sus 

procesos. En base a todas estas ventajas competitivas, se puede seleccionar el hecho de que 

los productos están elaborados con protocolos que hayan homologado buenos proveedores. 

 

Por lo que el slogan para el posicionamiento de la marca es: “Modo Power con mi Loncherita 

Power” 

 

 

Parte de la estrategia de posicionamiento esta definir una matriz estratégica que confronta el 

nivel del beneficio vs el precio pagado, de esta manera generamos nuestra propuesta de valor . 

  

ESTRATEGIA MAS POR MENOS 

Se ha elegido esta estrategia debido a que nos enfocaremos en ofrecer productos  

diferenciados a un menor precio, ya que dado los beneficios que mencionamos 

anteriormente tendrán un precio menor al promedio.  
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Gráfico N°13: Estrategia de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto la estrategia de posicionamiento de Loncherita Power, se centrará en 

ofrecer ventajas competitivas que los consumidores puedan valorar. 

 

Es preciso vigilar de cerca el posicionamiento y adaptarla con el paso del tiempo, de modo 

que sea congruente con los cambios ocurridos en las necesidades de los consumidores y en 

las estrategias de los competidores. 

 

Es por ello que a continuación se señalan los pasos que buscan lograr el posicionamiento de 

la marca en el mercado. 
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Mercado objetivo: 

Tamaño de mercado 

En el Perú la institución encargada de generar datos estadísticos sobre la población, economía 

y otras variables es el INEI; sin embargo, para la determinación del tamaño del mercado se 

utilizará un informe desarrollado por la prestigiosa encuestadora CPI esta institución refiere 

que al año 2017 existen 8’ 733 000 hogares a nivel nacional, otro dato importante es que el 

mayor número de hogares establecidos se encuentran en la capital Lima.  

El Perú desde el año 2000 ha mostrado un crecimiento sostenido a nivel económico en 

términos porcentuales un 5% en promedio, esto en consecuencia ha logrado que la 

distribución de la población nacional según niveles socioeconómicos distinga a la capital con 

el mayor porcentaje de los tres principales niveles socioeconómicos, teniendo en Lima a las 

clases medias como población predominante.   

Asimismo, debido a que nuestro el segmento de compra son los padres de familia CPI estima 

que los hogares en Lima que mantienen niños entre las edades de 5 a 10 años representan el 

9.8%, en tanto la frecuencia de compra de los hogares o padres de familia oscila entre 3 a 4 

veces por semana, detalle importante que permitirá ofrecer los productos en envases que 

permitan o coincidan con la frecuencia de compra. 

Para finalizar, un dato importante y que fue evidenciado a través de una encuesta realizada 

por Arellanos Marketing, sostiene que uno de los alimentos preferidos para los niños y que 

eran utilizados por las madres en la preparación de sus loncheras eran la mantequil la, 

mermelada, queso y miel de abeja. 

 

Tamaño de mercado disponible 

Inicialmente por ser una empresa nueva su ámbito de operaciones solo será enfocado a los 

hogares que residen en el departamento de Lima Metropolitana y la Provincia Constituciona l 

del Callao. El tamaño de mercado disponible es de 2’ 733 000 hogares. Estas provincias 

mantienen un público consumidor muy bien informado y que tiene mucha mayor disposición 

a la compra de productos que contribuyan a una alimentación nutritiva y que ofrezcan 

productos diferenciados que atiendan necesidades mucho más específicas a diferencia de la 
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mayoría de productos que encuentran a través de los canales convencionales y modernos. 

Asimismo, en los objetivos de la empresa esta ingresar al mercado a nivel nacional en el 

mediano plazo. 

Tamaño de mercado operativo (target) 

La determinación del mercado operativo será consecuencia de una segmentación escalonada 

la cual fue elaborada principalmente con datos de CPI y Euromonitor. Asimismo, la 

estimación mensual de ventas tiene relación con el porcentaje de participación de mercado 

que proyecta la empresa para el primer año que es de 5%. 

 

La segmentación inicia con la estimación de los hogares a nivel nacional, cifra que representa 

8’ 733 000. Se sabe que el ámbito de operaciones será inicialmente en Lima Metropolitana y 

la Provincia Constitucional del Callao en el cual se encuentra el 31.3% de los hogares a nivel 

nacional, obteniéndose 2’ 733 000 hogares, criterios que se encuentran enmarcados en las 

variables geográficas y demográficas. 

 

Debido al concepto de los productos este se enfocará a los hogares distribuidos en un nivel 

socioeconómico A, B, y C lo cual representa en Lima y Callao un 68% lo que da como 

resultado 1’ 858 440 de hogares. Luego, debido al segmento al cual ira dirigido se consideró 

el porcentaje de hogares que mantienen niños entre 5 y 10 años lo cual refleja un 9.8% y una 

cifra de 182 127 hogares. Como parte de la validación del proyecto se obtuvo una tasa de 

conversión del unbounce de 31.25% la cual fue utilizada para obtener los hogares que 

finalmente muestran interés en adquirir el producto obteniendo 56 915 hogares, a ello se 

multiplico que cada hogar según cifra del INEI tiene en promedio 2.4 hijos, lo que dio un 

resultado de 136 595. Otro dato importante fue que los peruanos tiene un comportamiento 

per capita de 48 veces  en la que hacen las compras del hogar y los alimentos para los niños, 

lo que proyecto 6 556  576 productos que se podrían vender de acuerdo a la demanda 

potencial. Por último, debido al inicio de operaciones y capacidad productiva de la empresa 

esta participará con un 3% de la demanda potencial, lo que genera unas 196 697 unidades 

que finalmente serán lanzadas a través de los distintos canales de distribución para los 

productos de la línea “Loncherita Power”. 
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Cuadro N°2: Segmentación escalonada 

Criterios  %  Cantidad  U. Medida  Fuentes  

Hogares - Perú 100% 8.733.000 Hogares CPI 

Hogares - Lima 31,30% 2.733.000 Hogares CPI 

NSE A,B,C 68% 1.858.440 Hogares CPI 

Porcentaje de hogares 

que tienen niños en 

edades de 5 - 10 años 

9,80% 182.127 Hogares CPI 

Tasa de conversión del 

unbounce 
31,25% 56.915 

Padres que 

comprarían 
Unbounce 

Niños por hogar 2,4 136.595 Niños CPI 

Frecuencia de compra 

de los padres mensual 
48 6.556.576 Productos CPI 

Participación como 

empresa de acuerdo a 

nuestra capacidad 

productiva inicial 

3% 196.697 
Productos para 

el año 

Objetivo 

estratégico 

 

 

Potencial de crecimiento del mercado 

 

Uno de los principales factores por los cuales Perú ha crecido constantemente es porque su 

mercado interno es bastante dinámico, siendo los alimentos empacados una de las principa les 

líneas de producto del sector industrial que mayor ventas y dinero generan, un estudio 

realizado por Euromonitor refiere que para en el año 2016 este sector decreció en un 0.7%; 

sin embargo, en el 2017 este se  recupera con un crecimiento del 1.4% proyectándose una 

tendencia conservadora hasta el 2021. 

 

Asimismo, se refiere la siguiente gráfica que muestra el desenvolvimiento en el mercado de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
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los alimentos envasados en sus principales líneas. 

 

Gráfico N°14: Crecimiento de las ventas de alimentos envasados por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Euromonitor 

Fuente: Euromonitor 

 

Otro factor importante que se utilizará para determinar el potencial del crecimiento del 

mercado, son las cifras que refiere el INEI y las proyecciones hechas por Euromonitor 

respecto al PBI. 
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Cuadro N°3: Proyección del PBI 2018 - 2022 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PBI 3.7% 3.8% 3.7% 3.7% 3.7% 

 

 

 

Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Estrategia de producto / servicio 

La Loncherita Power empleara una estrategia de Desarrollo de producto y adaptación 

mediante toda su línea, que inicialmente incluirá la mermelada de 50 gr, mantequilla en barra 

de 20 gr y miel de abeja de 50 gr. 

 

Gráfico N°15: Estrategia de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los estudios y validaciones realizados hay un alto porcentaje de padres que 

no cuentan con tiempo suficiente para preparar una lonchera adecuada a sus hijos, por 

ello se propone como solución esta línea de productos que de manera innovadora 

(innovación en el packaging) ofrece alimentos cotidianos y de fácil rotación por su alta 

frecuencia de consumo por los niños.  
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Aparte esta línea de productos, dentro de su proceso de producción, cumplirán con las 

normas de calidad, además los envases serán seguros, innovadores y prácticos, lo que 

permitirá a los padres su fácil recordación, ofreciendo alimentos nutritivos, deliciosos, 

prácticos y de calidad. 

 

Diseño de producto / servicio 

Inicialmente brindaremos la siguiente línea de productos: 

 

Mantequilla en barra de 20 gr. Esta será baja en grasa y sal envasada de una manera 

innovadora en barra para un uso práctico. Con el tiempo este producto ampliara su línea, 

optando por los siguientes sabores: 

 Mantequilla de ajo y orégano  

 Mantequilla de maní 

 Mantequilla de romero… etc. 

Sera envasado de manera innovadora en barra con un peso de 20 gr. para su práctico y fácil 

uso que incitara la frecuencia de compra.  

 

Gráfico N°16: Presentación mantequilla power 
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Mermelada de 50 gr. La mermelada  es endulzada con stevia, con mezclas de sabores como 

la fresa, mora y camu, camu fruta oriunda de la selva peruana etc. 

 

Gráfico N°17: Presentación mermelada power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miel de abeja de 50 gr. Ofreceremos también la miel de abeja como fuente de energía aparte 

de ser un alimento rico en proteínas.  

 

Gráfico N°18: Presentación miel power 
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Proveedores 

Cabe destacar que tendremos proveedores para los siguientes materiales: 

 Insumos 

 Packaging 

 Etiquetado 

 

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

La Loncherita Power utilizara una estrategia de penetración, ofreceremos precios por debajo 

del mercado. Si bien no contamos con una competencia directa, al ser el mercado de 

alimentos envasados tan competitivo optaremos por ofrecer un producto diferenciado que se 

venda al mercado un concepto de alimentos prácticos, nutritivos y que se relacionen con una 

historia acorde con cada personaje. Estos precios estarán por debajo del mercado por el hecho 

que las cantidades de cada uno son menores, pensadas en el uso frecuente de los niños en las 

loncheras. Con ello, crearemos atracción y estimularemos a nuestros consumidores a 

elegirnos. 

 

Estrategia comunicacional 

Nuestro propósito con esta estrategia es posicionar la marca en la mente de nuestros 

consumidores como la mejor opción en el consumo de alimentos complementarios para la 

lonchera de sus hijos, sea por su innovación, nutrición y practicidad. 

Con el fin de comunicar nuestros atributos, beneficios e información relacionada con la 

marca realizaremos publicidad agresiva por las redes sociales y medios electrónicos a través 

de anuncios y publicidad constante. 

Las acciones a tomar serán las siguientes: 

 Presencia en nuestra página web y en redes sociales; Donde impulsaremos el concepto 

de marca, brindaremos información de los atributos de nuestros productos e invertiremos 

haciendo publicidad en Facebook para así también obtener base de datos de nuestro 

principal nicho de mercado. 
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 Presencia en eventos de promoción comercial; ferias de productos orgánicos y convenios 

con diversas municipalidades para ingresar a las ferias que ocasionalmente promociona 

las municipalidades. 

 

Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución que utilizaremos los primeros dos años será la de distribuc ión 

directa, por medio de la fuerza de ventas, ya que no necesitaremos de intermediarios (canales 

mayoristas y minoritas). 

Desde un principio el propósito de distribuirlo por el canal directo es para asegurarnos la 

calidad en el proceso de la entrega y el control de precios, ya que se anula la cadena de 

intermediarios, siendo más rentable pues exigen costos mínimos para publicidad dirigida, lo 

que ayudara al inicio de operaciones. 

Según nuestro BMC, utilizaremos los principales canales de distribución: 

 Página web 

 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico. 

 Eventos de promoción comercial (feria de productos orgánicos, ferias municipales). 

Después de los dos años tenemos planificado ingresar al canal moderno a través de los 

principales supermercados, por lo cual ya optaríamos por un canal de distribución indirecto. 

 

 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

En la segmentación escalonada se pudo determinar el mercado operativo, inicialmente el 

universo de hogares que adquieren habitualmente productos de las características de la línea 

“Loncherita Power” serán 182 127, luego de algunos criterios de segmentación se determinó 

que el mercado podría consumir  6 556 576 productos al año; sin embargo, de acuerdo a 

nuestra capacidad operativa, participaremos con un 3% en el mercado lo que representa 196 

697 productos que serán vendido durante el primer año. Finalmente, en los próximos 5 años 

se proyecta ventas de hasta 159 391  productos, lo que representa 79.70% de la capacidad 
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productiva de la empresa. Finalmente la demanda y ventas se mantendrán constantes con un 

crecimiento promedio del 5% esto se ajusta al crecimiento del sector y al desarrollo 

económico del país.  

 

Cuadro N°4: Proyección de ventas anuales en unidades 

  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROYECCIÓN DE 

VENTAS ANUAL 
196697 206532 216859 227702 239087 

 

 

 

Cuadro N°5: Proyección de ventas anuales en unidades y por producto 

 

 

Presupuesto de Marketing 

 
Estamos considerando para el presupuesto de Marketing inicial: S/.30,000.00, donde 

invertiremos principalmente en nuestro contacto principal con los clientes que será Facebook 

y la página web, así como la publicidad incluyendo la historia de nuestros personajes y todo 

el diseño de los envases para nuestros productos. Tomando en cuenta la tasa de incremento 

relacionada a la proyección de ventas, se estimó la proyección para los próximos 5 años del 

presupuesto de MKT. 

 

Inicialmente se promocionará a la línea de productos La Loncherita Power en la página de 

Facebook y pagina web con la finalidad de dar a conocer los productos y fijar el interés de 

nuestro público objetivo que son las madres y padres de la casa. 

Detalle Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Mantequilla 78679 40% 82613 40% 86744 40% 91081 40% 95635 40%

Mermelada 78679 40% 82613 40% 86744 40% 91081 40% 95635 40%

Miel de abeja 39339 20% 41306 20% 43372 20% 45540 20% 47817 20%

AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Posteriormente se evaluará la participación de ingresos a supermercados, ferias comerciales 

entre otros. 

 

A través de los canales de comunicación llevaremos nuestra propuesta de valor a nuestro 

segmento de mercado, empezaremos con la creación de nuestra página web y a través de 

redes sociales daremos a conocer nuestros productos. Asimismo, como ya lo hemos 

mencionado participaremos en ferias tales como la Feria Expo alimentaria, ferias en centros 

educativos como también ferias municipales, evaluaremos y realizaremos propuestas para 

ingresar a los supermercados y minimarkets. 

 

Cuadro N°6: Presupuesto de Marketing 

 

 

MARKETING DIGITAL:  

1. Red Social: Facebook: 

Actualizar las fotos cada semana con las diferentes presentaciones de nuestros    

productos relacionadas a nuestros personajes. 

Publicar interdiariamente las tendencias de alimentación saludable y tips de loncheras 

nutritivas. 

Publicar las promociones. 

2. Buscadores: en Google pagaremos por Adwords.  

Redes sociales Ferias locales Sampling

1 ENERO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

2 FEBRERO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

3 MARZO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

4 ABRIL S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

5 MAYO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

6 JUNIO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

7 JULIO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

8 AGOSTO S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

9 SETIEMBRE S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

10 OCTUBRE S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

11 NOVIEMBRE S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

12 DICIEMBRE S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 500,00

TOTAL  S/. 12.000,00 S/. 12.000,00 S/. 6.000,00
E laboración: P ropia TOTAL 

PRESUPUESTO 

DE MKT

S/. 30.000,00

PRESUPUESTO DE MARKETING (en Nuevos Soles)

N° MES MESES
CONCEPTO
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3. Página Web: Crearemos una página web interactiva en la que se presentarán todas 

las líneas de productos que manejamos. 

Banners, los cuales se encontrarán en los exteriores de los supermercados o puntos de  

venta de ser el caso.  
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Capítulo 5: Plan de Operaciones 

Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales de parte de la empresa para su primera marca “Loncherita Power” 

tienen como principal objetivo determinar los compromisos de todas las personas que 

componen la organización, identificar las principales acciones necesarias para el desarrollo 

del producto de acuerdo a los más altos estándares de calidad, esto nos permitirá controlar 

cada aspecto de la cadena y efectuar acciones correctivas en los momentos necesarios. Éstas 

tendrán alcance en todos los niveles de la organización y estarán direccionadas a la búsqueda 

de la  mejora continua. Es necesario señalar que estas políticas han sido propuestas tomando 

en cuenta los objetivos, estrategias de la empresa y necesidades identificadas en el mercado 

objetivo.  

 

Calidad 

La empresa en la elaboración de productos de la línea “Loncherita Power” busca la eficienc ia 

y excelencia operativa para el producto y servicio post venta, en ese sentido se tendrá en 

consideración lo siguiente para cada caso:  

 

Del Producto:  

 La innovación y búsqueda de alimentos nutritivos es la prioridad en la elaboración de 

nuestros productos, es por ello que la línea de alimentos Loncherita Power serán 

elaborados bajo el más estricto control de calidad, el proceso productivo tendrá como 

garantía a una empresa que tiene implementada la certificación HACCP, la cual es un 

proceso sistemático preventivo que garantiza la inocuidad alimentaria, de forma lógica y 

objetiva.  

 Otro punto importante y clave será la homologación de proveedores, los cuales pasarán 

por un proceso riguroso de selección bajo distintos criterios establecidos por la 
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organización, esto permitirá garantizar la excelencia del producto, los principa les 

criterios considerados son los siguientes: 

 

- Tiempo de experiencia en el mercado 

- Certificaciones que posee 

- Capacidad productiva 

- Precio 

- Instalaciones adecuadas 

 

 

Del Servicio Post Venta: 

Creemos que la comunicación con nuestros clientes es muy importante para la mejora 

continua por ello se establecerán dos canales de comunicación; el primero, vía telefónica y 

el segundo,  a través de las redes sociales, esto permitirá recoger la percepción del cliente en 

referencia al producto ofrecido. 

 

Procesos 

El enfoque de los productos de la línea Loncherita Power es atender las necesidades y cubr ir 

las expectativas de nuestros clientes, además de estar siempre en la búsqueda de la mejora 

continua, es decir la empresa adoptara los principios básicos de la filosofía Kaizen, para ello 

nos centraremos en los siguientes procesos: 
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 Gráfico N°19: Filosofía Kaizen aplicada al modelo de negocio 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar necesidades del mercado: Sabemos lo importante que es identificar de 

manera oportuna las necesidades del mercado ya sea por un tema de permanencia o 

competitividad, para ello la empresa aplicara la inteligencia comercial. 

 Innovación y desarrollo de productos: La información recogida a través de la 

inteligencia comercial servirá para la innovación y desarrollo de nuevos productos; para 

ello en una primera etapa, se desarrollará la fórmula del producto con un ingeniero de 

alimentos para luego con los proveedores homologados de envases conseguir el más 

adecuado para mantener la línea de productos nutritivos y prácticos. 

 Desarrollo de canales y gestión de ventas: El departamento de marketing con el 

presupuesto que tiene asignado y en relación a la proyección de ventas tendrá que elegir  

los medios de comunicación más efectivos y no tan suntuosos para promoción el 

producto, entre ellos se hará uso de las principales redes sociales, se tendrá participación 

en algunas plataformas de ecommerce, asimismo se utilizará ferias distritales para 

posicionar la marca en el primer periodo. Por otro lado, las alianzas estrategias serán un 

elemento muy importante para lograr las ventas proyectadas. 

 Producción y puesta de productos en los canales seleccionados: Una de las 

características de los productos de la línea Loncherita Power es la calidad, para ello la 
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empresa homologará a organizaciones prestadoras del servicio de maquila; asimismo, la 

empresa de manera trimestral sacará una muestra del lote producido para así verificar el 

cumplimiento de la calidad total en sus productos. Por otro lado, la puesta de productos 

se dará desde la fábrica de producción, respetando los tiempos de entrega. 

 Servicio Post-venta: La comunicación con nuestros clientes permitirá la mejora 

continua, para ello se han implementado canales de comunicación a través de una línea 

telefónica y las redes sociales. En referencia al servicio post venta que se ofrecerá a los 

clientes empresariales será a través del correo y línea telefónica, en caso haya un 

desperfecto en el lote de productos despachados tendrán 7 días para proceder con la 

solicitud de cambio, una vez recibida se tendrá 72 horas para efectuar el cambio o 

reemplazo del lote. 

 

Planificación 

La planificación de las operaciones para la línea de Loncherita Power constará de dos etapas: 

La primera, pre inicio de operaciones y la segunda, fase operacional, para ello se planificara 

cada una de las actividades a incurrir. 

Gráfico N°20: Proceso de inicio de operaciones 
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Gráfico N°21: Proceso de fase de operaciones 

 

 

Inventarios 

La empresa en una etapa inicial tercerizara los servicios de producción y almacenaje con la 

empresa que proveerá el servicio de maquila. Otro punto importante es que la producción se 

dará de acuerdo a las proyección de ventas mensuales, una vez obtenido el lote se tendrá un 

tiempo no mayor de 48 horas para el despacho, empleando el método “Just in time” en 

español “justo a tiempo” esto evitara costos de mantenimiento de almacén y permitirá una 

eficiente rotación de las existencias, en el caso que existan pedidos adicionales se darán de 

acuerdo a los lead time establecidos. 

 

Diseño de Instalaciones 

Localización de las instalaciones 

La empresa contará solo con una sede administrativa la cual estará ubicada en el distrito de 

Lince. 
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Por otro lado, el socio estratégico en el servicio de maquila será el Grupo EXAL ubicada en 

Calle Hefestos, 471 - Urb. Olimpo - Lima, Perú. 

 

Gráfico N°22: Mapa de ubicación 

  

Capacidad de las instalaciones 

Contaremos con dos proveedoras de servicios de maquila, en primer lugar estará el Grupo 

EXAL quien se encargará del envasado de la mermelada y miel de abeja, como segundo 

proveedor tendremos a la empresa DELICE SAC quien nos proveerá la elaboración y 

envasado de la mantequilla. Ambas empresas tienen más de 10 años de experienc ia en el 

mercado su capacidad productiva es bastante amplia lo que nos permite ampliar nuestra oferta 

en caso el mercado muestre un crecimiento mayor al estimado. 

 

Distribución de las instalaciones 

 
Las oficinas estarán instaladas en un espacio de 90 m2, el espacio contará con una oficina 

para Gerencia General y Finanzas, una oficina para el departamento de Marketing, una 
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oficina para el departamento de Logística, una salsa de reuniones, un pequeño almacén para 

las muestras comerciales y los servicios higiénicos. 

 

Gráfico N°23: Instalaciones de la sede administrativa 
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Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Ficha técnica de mantequilla saborizada 

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Mantequilla Power 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

Descripción 

La mantequilla es la emulsión 

de agua en grasa, obtenida 

como resultado del suero, 

lavado y amasado de los 

conglomerados de glóbulos  

grasos, que se forman por el 

batido de la crema de leche. 

Ingredientes 

Crema de leche, suero de 

mantequilla, sal y hierbas  

picadas. 

Olor Característico 

Color Blanco 

Textura Blanca - granulada 

Peso 20 gr 

CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 10 000 unidades 

ENVASE 
Envase de plástico con capacidad de 20 gr con 

tapa sellada. 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y VIDA 

ÚTIL 
Mantener en refrigeración, 60 días 

OTRAS  CARACTERISTICAS 

Posee vitamina A, D, E y K. En 100 gramos  

contiene 897 calorías, 750 mg de sodio, 38 mg de 

yodo, 0,20 mg. de hierro, 0,25 g. de proteínas, 15 

mg. de calcio, 0,10 mg. de zinc. 
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Ficha técnica de mermelada de aguaymanto 

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Mermelada Power 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Es un producto de consistencia 

pastosa o gelatinosa, obtenida 

por cocción y concentración de 

fresas sanas, adecuadamente  

preparadas, con adición de 

stevia endulzante natural. 

Ingredientes 
Fresa, agua, stevia, limones y 

pectina 

Olor Característico a la fresa 

Color Característico a la fresa 

Textura Gelificada 

Peso 50 gr 

CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 10 000 unidades 

ENVASE 
Envase de plástico con capacidad de 50 gr con 

tapa sellada. 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y VIDA 

ÚTIL 

Conservar en un lugar fresco sin exposición a la 

luz solar, 60 días 

OTRAS  CARACTERISTICAS 

Vitamina A, B9, C, E. En 100 gramos contiene  

32 de calorías, hidratos de carbono de 7.68 g, 

proteínas de 0.67 g, grasa total de 0.3 g y ceniza 

de 0.4 g. 
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Ficha técnica de miel de abeja 

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Miel Power 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

Descripción 

Miel 100% pura de abejas, 

calentada y filtrada 

industrialmente de acuerdo a 

normas internacionales y al 

CODEX ALIMENTARIO 

para que no pierda sus 

propiedades organolépticas y 

valor nutritivo 

Ingredientes Extracto de Miel de abeja 

Olor 
Suave perfume de flor 

característica. 

Color Característico a la fresa 

Textura 
Miel envasada líquida y 

microcristalizada. 

Peso 50 gr 

CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL 10 000 unidades 

ENVASE 
Envase de plástico con capacidad de 50 gr con 

tapa sellada. 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y VIDA 

ÚTIL 

Conservar en un lugar fresco sin exposición a la 

luz solar, 60 días 

OTRAS  CARACTERISTICAS 

Vitamina A, B12, C Y B3. En 100 gramos  

contiene 302 calorías, 75,10 g. de carbohidratos ,  

1,30 mg. de hierro, 0,38 g. de proteínas, 5,90 mg. 

de calcio, 0,35 mg. de zinc, 1,70 mg. de magnesio, 

2,40 mg. de sodio. 
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Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de Procesos 

  

 Gráfico N°24: Mapa de Procesos 

 

 

Diagrama de PERT 

Cuadro N°7: Datos de las actividades 

Clav

e 

Actividad Predeces

ora 

Tiemp

o 

Optimi

sta 

Tiempo 

más 

probable 

Tiemp

o 

Pesimis

ta 

Tiempo 

Esperad

o 

A Abastecimiento de no perecibles n/a 30 35 40 35 

B Abastecimiento de perecibles n/a 2 3 4 3 

C Producción A y B 3 5 7 5 
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D Ingreso de orden de compra (Venta) C 1 2 3 2 

E Despacho D 1 2 3 2 

F Evaluación de satisfacción del cliente E 2 3 4 3 

 

Gráfico N°25: Diagrama PERT 

 

 

El tiempo que nos toma el proceso de producción promedio para el primer lote del mes es de 

47 días. El proceso considera la proyección de ventas del mes, el abastecimiento de los 

insumos, la producción por encargo, la atención de órdenes de compra, despacho y por último 

la evaluación del cliente. 

 

 

Planeamiento de la Producción 

Gestión de compras y stock 

El departamento de logística tendrá a su cargo las actividades de compra y stock, para ello se 

establecen los siguientes procedimientos: 

 

 La compra de insumos no perecibles (envases y etiquetas) se dará de manera cuatrimes tra l 

debido al tiempo de importación, en lo que respecta a los insumos perecibles (miel de 

abeja, mermelada) se dará cada mes en función a la proyección de ventas mensuales y a 

los pedidos adicionales que puedan haber, para ello se establecerán alianzas estratégicas 

con los proveedores a través de contratos, esto permitirá estandarizar los precios para 

cada año. El mismo departamento será responsable de gestionar el servicio de maquila 
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de envasado y preparación de la mantequilla cuando tenga bajo su custodia todos los 

insumos, el servicio de maquila será refrendado en un contrato de manera anual por la 

cantidad de unidades proyectadas para ese periodo. 

 La rotación de existencias será bastante alta debido a que se producirá la cantidad 

mensual de productos y se colocará de manera inmediata, solo mantendremos una 

pequeña cantidad para fines comerciales (muestras), para ello estableceremos un acuerdo 

con la empresa de maquila quien almacenará temporalmente los productos terminados, 

como siguiente paso estos serán despachados en un periodo no mayor de 48 horas. 

 Lo que garantiza la calidad de los productos de la línea Loncherita Power es la rigurosa 

homologación de proveedores hecha previamente a nuestros socios estratégicos, en ese 

sentido se establecerán contratos anuales y se mantendrán evaluaciones constantes sobre 

los servicios y materias adquiridas. 

  

Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad es un proceso muy importante para el desarrollo de los productos de 

la línea Loncherita Power, en el caso de la empresa de maquila se corroboro que cuente con 

la certificación HACCP, además el departamento de logística se encargará de hacer un 

muestreo periódico que permita corroborar los estándares calidad de los lotes que salen al 

mercado. 

Por otro lado, para los proveedores de envases se verifico que cumplan con los estándares 

internacionales de desarrollo de envases para alimentos, además el proveedor cuenta con 

certificaciones de gestión de la calidad como el ISO 9001. 

 

Gestión de los proveedores 

Creemos que la correcta elección y homologación  de los proveedores es un proceso clave 

para el desarrollo de cualquier negocio, es por ello que la empresa evalúa de manera rigurosa 

a quienes van a convertirse en sus socios estratégicos, en tal sentido se han tomado en cuenta 

los siguientes criterios: 
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Cuadro N°8: Formato de homologación de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión en activos que realizará la empresa para la puesta en marcha de la línea de 

productos Loncherita Power será la siguiente: 

 

   Cuadro N°9: Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

Empresa 3 Empresa 2 Empresa 

1 

Nombre de Activo
Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

Licencias de Software S/. 680 5 S/. 3.400

Gastos de Constitución, Registro de Marca y 

Formaliz. De Empresa.
S/. 1.850 1 S/. 1.850

Diseño de Imagen Corporativa S/. 2.550 1 S/. 2.550

Diseño de Web S/. 2.850 1 S/. 2.850

S/. 10.650

E laboración: P ropia

Inversión en Activos Intangibles

Total
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Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Cuadro N°10: Costos de producción Mantequilla Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°11: Costos de producción Mermelada Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°12: Costos de producción Miel Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantequilla Power 20 gr

Costos Directos

Mantequilla Kilo 8,00S/.          0,16S/.          

Envases para mantequilla Und. 0,50S/.          0,50S/.          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 0,66S/.         

Costos Indirectos

Otros costos Indirectos

Servicio de envasado Und. 0,30S/.          0,30S/.          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,30S/.         

TOTAL 0,96S/.         

Mermelada Power 50 gr

Costos Directos

Mermelada Kilo 6,00S/.          0,30S/.          

Envases para mermelada Und. 0,50S/.          0,50S/.          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 0,80S/.         

Costos Indirectos

Otros costos Indirectos

Servicio de envasado Und. 0,30S/.          0,30S/.          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,30S/.         

TOTAL 1,10S/.         

Miel Power 50 gr

Costos Directos

Miel Kilo 20,00S/.        1,00S/.          

Envases para miel Und. 0,50S/.          0,50S/.          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,50S/.         

Costos Indirectos

Otros costos Indirectos

Servicio de envasado Und. 0,30S/.          0,30S/.          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,30S/.         

TOTAL 1,80S/.         
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Cuadro N°13: Gastos pre operativos 

 

 

Nombre de Activo
Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

Acondicionamiento Local S/. 4.850 1 S/. 4.850

Articulos de Oficina, Otros S/. 2.500 1 S/. 2.500

Garantia de Alquiler S/. 3.500 3 S/. 10.500

Campaña de Lanzamiento S/. 30.000 1 S/. 10.000

27.850S/.      

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Total
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Capítulo 6: Estructura organizacional y recursos 

humanos 

Objetivos Organizacionales 

 

 Establecer un organigrama que identifique a los principales departamentos que 

gestionaran los recursos de la empresa. 

 Establecer puestos y funciones del personal que formará parte de cada área de la 

organización.  

 Establecer el régimen laboral y tributario para un correcto análisis de los salarios y cargas 

sociales de nuestros colaboradores, así como el impuesto a la renta.  

 Establecer las políticas de gestión y desarrollo humano, así como todos los procesos para 

reclutamiento. 
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Naturaleza de la Organización 

 

Razón social LONCHERITA POWER 
Tipo de persona Jurídica 

Tipo de 
sociedad 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S.A.C 
Características 

 Puede funcionar sin directorio. 
 El hecho de que uno de los requisitos de la SAC sea un máximo de 20 

accionistas, no implica que vea limitada su posibilidad de manejar grandes  
capitales. 

 La sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el Registro 

Público del Mercado de Valores. Es posible que en su estatuto se establezca 
un Directorio facultativo, es decir que cuente o no con uno; y cuenta con una 
auditoría externa anual si así lo pactase el estatuto o los accionistas. 

 Que una SAC tenga como máximo 20 accionistas no implica que se vea 
afectada la posibilidad de manejar grandes capitales. 

Constitución 
 El nombre de la sociedad. Lo óptimo es hacer una búsqueda previa en 

registros públicos, incluyendo una reserva de nombre, para saber que el 

nombre que haya elegido no esté tomado por alguien más. 
 Capital social. No hay mínimo y puede ser en efectivo o en bienes. Si es en 

efectivo se debe de abrir una cuenta bancaria. 
 Tener mínimo 2 socios y no más de 20 socios. Es la ventaja de esta sociedad 

dado que usualmente las sociedades anónimas cerradas se forman con 2 

socios. 
 Régimen 

laboral 
 Jornada de trabajo para los empleados: Ocho horas diarias o cuarenta y 

ocho horas por semana como máximo. 
 Horas extraordinarias de trabajo: Se pagan con un recargo a convenir, pero 

por las primeras 2 horas no podrá ser inferior al 25% por hora (calculado 
sobre la remuneración mensual del trabajador).  

 El  pago  a  los  empleados  no  será  inferior  al  salario  mínimo mensual 
más un recargo del 35% como mínimo. Salario mínimo vital: S/ 850 
(Aproximadamente US$ 250). 

 Vacaciones anuales: 30 días calendario por cada año completo de servicios. 
2.  

 Gratificaciones: 2 gratificaciones por año, en julio y diciembre. 
 Seguro Social de Salud: Este aporte es equivalente al 9% del salario 

mensual del empleado y es responsabilidad del empleador declararlo y 
pagarlo. 

 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 
 Sistema de Pensiones: El empleado puede optar por unirse al Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP) 
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Organigrama 

 

En el Diagrama de la Organización se representa la estructura organizacional de la empresa. 

La gerencia general, será la máxima autoridad, quien determine las políticas y/o cambios de 

las mismas. Por debajo del gerente general se encuentra el gerente de Administración y 

finanzas, quien es el representante operativo del mismo, y hace cumplir las decisiones en la 

organización. En el mismo nivel de la gerencia de Administración, se encuentran el área de 

marketing y ventas; y el área logística, que se encargarán de la distribución de productos de 

la empresa. 

 

 Gráfico N°26: Estructura organizacional 

 

  

Régimen 

tributario 

Régimen general (REG) 
 El valor de los activos fijos afectados a la actividad exceptuando predios 

y vehículos, no tiene límite. 
 El personal afectado a la actividad no tiene límite. 
 No existe límite en los ingresos anuales. 
 El porcentaje anual es de 29.5% 

Tipos de comprobantes que un contribuyente sujeto al RER puede emitir 
 Facturas 
 Boletas de venta 
 Liquidaciones de compra 
 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 
 Otros documentos (Notas de crédito y notas de débito y Guías de remisión 

Gerencia 
General

Gerencia de 
Administración 

y Finanzas

Área de 
Marketing y 

Ventas
Área Logística
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Diseño de Puestos y Funciones 

Cuadro N°14: Perfil Gerente General 

A. DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Gerencia General 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

- - 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Jefes de Marketing, Finanzas, 
Logística 

- 

El gerente general es el órgano ejecutivo encargado de la dirección general de la empresa, es 

la máxima autoridad en la empresa el cual ejercerá la representación legal, judicial, comercial 

y administrativa de la empresa, de acuerdo a las facultades expresamente establecidas en el 

estatuto de la organización, es quien toma las decisiones cruciales y determina las diversas 

políticas para la empresa. Planifica y aprueba los planes estratégicos y tácticos que se 

desarrollan para lograr los objetivos. El Gerente General en un futuro podría contar con el 

apoyo de un Asistente de Gerencia, el cual le ayudará a cumplir con las tareas que desempeña.  

1. Planear, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la empresa. 
2. Resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades 

delegadas por el directorio. 

 

Funciones 

1. Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 

2. Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello y controlar la contabilidad. 

3. Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el directorio. 

4. Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el directorio. 

5. Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas 
de inversión, mantenimiento y gastos. 

6. Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos señalados por la Ley. 

Profesión/ Ocupación: Administración, Logística, Marketing Internacional 

Grado de Instrucción: (Marca con “x”) Especificar Grado 

Superior (Graduado en Ingeniería, Administración de 

Agronegocios, Admiración de empresas) 

x Graduado 

Otros (Maestría en Finanzas o Administración de 
Empresas.) 
Experiencia de 3 años en el Administración de empresas 

x Maestría en Administración 
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Cuadro N°15: Perfil Jefe Logístico 

A. DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del Puesto: Jefe Operativo y Logístico 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Operaciones y Logística 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General - 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Asistente de producción y operadores - 

El Área de Logística tendrá como encargado al Jefe de Logística, quién tendrá como funciones el 

proponer políticas, estrategias y normas específicas para el desarrollo del proceso logístico, el 

debido control de los procesos de producción, la coordinación con los proveedores, hacer un 

muestreo periódico que permita corroborar los estándares calidad de los lotes que salen al mercado, 

administrar un pequeño almacén que se dispondrá en la oficina para las muestras comerciales, y 

por último organizar, coordinar y supervisar la prestación de los servicios generales (transporte, 

distribución, seguridad, limpieza, etc.), con recursos propios o de terceros. Además, tiene la 

responsabilidad de gestionar los inventarios en la organización.  

1. Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para la 

producción con los niveles de calidad aprobados. 

2. Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la producción. 

3. Desarrollar las propuestas hechas por el departamento de producción de la empresa  

4. Ayudar a la empresa a solucionar los problemas presentados de logística de distribución, 
para evitar las devoluciones parte de los clientes 

Funciones 

1. Garantizar que nuestros productos estén en condiciones óptimas y en el momento oportuno en 

el mercado para la satisfacción de nuestros clientes 

2. Identificar los problemas de producción que perjudiquen el buen funcionamiento de la 
empresa. 

3. Analizar los procesos de se llevan a cabo en el departamento de producción. 

5. Muestrear los lotes periódicamente 

6. Coordinar con los proveedores locales e internacionales 

 

Profesión/ Ocupación: Administrador, Ingeniero Industrial 

Grado de Instrucción: (Marca con “x”) Especificar Grado 

Superior (Egresado, Colegiado, Titulado y Bachiller) x Titulado 

Otros (Maestría, diplomado) 

Experiencia de1 a 2 años en puestos similares de 
operaciones 

x Logística y Producción 
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Cuadro N°16: Perfil Jefe Marketing  

A. DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del Puesto: Jefe de Marketing 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Marketing 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General - 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Personal de diseño, publicidad y 
ventas. 

- 

 

El Área de Marketing contará con un Jefe de Marketing, quién estará a cargo de la Gestión 

Estratégica y se encargará de buscar nuevas oportunidades de crecimiento de la empresa como 

posicionarse en diferentes locales alineados al público objetivo. Además, será el  encargado de 

vender la marca y búsqueda de nuevos clientes. Por último se encargará del control del 

Marketing digital y manejo de las redes sociales. 

1. Desarrollo y publicidad de la marca. 
2. Realizar Proyectos de Ventas. 
3. Realizar de estudios de mercados. 
4. Establecer estrategias de inteligencia competitiva. 
5. Desarrollo de estrategias de marketing. 
6. Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

 

Funciones 

1. Proyectar y realzar las ventas basándose en punto de equilibrio. 

2. Estar pendiente de la competencia directa. 

3. Ejecutar el Plan de Marketing que contenga los objetivos, estrategias de comercialización 

de los productos. 
4. Estructurar el Plan de Publicidad corporativo que otorgue la adecuada presencia en el 
mercado. 

5. Realizar spots publicitarios en las diferentes redes sociales. 

6. Realizar actividades para evaluar la aceptación y opiniones referentes a la imagen de la 

empresa. 

 

Profesión/ Ocupación: Administración, Logística, Marketing Internacional 

Grado de Instrucción: (Marca con “x”) Especificar Grado 

Superior (Egresado, Colegiado, Titulado y Bachiller) x Titulado 

Otros (Maestría, diplomado) 
Experiencia de 1 a 2 años en áreas de desarrollo de 
marketing 

x Marketing y Logística 
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Cuadro N°17: Perfil Jefe Finanzas 

F. DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del Puesto: Jefe de Administración y Finanzas 

Gerencia: Gerencia General 

Área: Finanzas 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General - 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Asistente Administrativo y personal 
de Contabilidad 

- 

El área de Administración y Finanzas se encarga de establecer normas administrativas y 

operacionales, crear procedimientos de gerencia de administración, hacer seguimiento de 

planillas, caja chica, contabilidad, control de gestión, entre otras actividades. Además, se 

encargará de actividades tales como contratación de personal, pago de planillas, entre otras. De 

la misma manera será el encargado de establecer alianzas con los proveedores que signifiquen 

reducción de costos, sin desmedro de la calidad de los productos. Asimismo, será el encargado 

de articular todas las áreas de la organización y de mantener comprometido al personal.  

6. Revisar que se cumplan con los principios de Administrativos y contables de aceptación 

general de la empresa. 

7. Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

8. Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente. 

9. Responsable del cumplimiento de las funciones y objetivos del área Administrativa. 
10. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 
Funciones 

7. Proponer a la Gerencia General, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de 
las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la organización. 

8. Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables 

9. Elaboración y control de presupuestos. 

10. Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales, así como firmas de cheques, notas 

debito para la adquisición de bienes y servicios. 

11. Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General. 
12. Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo 

 

Profesión/ Ocupación: Administración, Logística, Marketing Internacional 

Grado de Instrucción: (Marca con “x”) Especificar Grado 

Superior (Colegiado, Titulado, Bachiller y Graduado) x Graduado 

Otros (Maestría, diplomado) 

Experiencia de 1 a 2 años en administración y 
contabilidad 

x Maestría en Administración y 

colegiado en Contabilidad 
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Políticas Organizacionales 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

POLITICA DE RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 

El trabajo en equipo y colaborativo son los principa les 

pilares de la organización, es por ello que siempre se 

incentiva al trabajo en conjunto. 

POLITICA DE COMUNICACIÓN  

Creemos que el escuchar a nuestros colaboradores es 

importante, por eso se manejará una política de 

comunicación horizontal, permitiendo al colaborador 

sentirse importante y parte de ella. 

POLITICA DE REGULACIÓN 

INTERNA 

Dar a conocer a cada colaborador las normas de 

política interna. 

POLITICA DE REMUNERACIÓN 

Elaborar un plan de incentivos, los mismos que se 

establecerán de acuerdo al mercado y dependiendo de 

la responsabilidad de funciones, con bonos adicionales 

por cumplimiento de objetivos, de esta manera los 

colaboradores se sentirán motivados y fortalecerán la 

cultura organizacional 

POLITICA DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Cumplir con los requerimientos mínimos para cada 

puesto que se requiera, se establecerán fichas de cada 

puesto que detallen los requisitos y funciones. 

POLITICA DE VACACIONES 

Estas será tomadas una vez el colaborador haya 

cumplido un año de labores, la coordinación se dará 

con el jefe inmediato. 
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Gestión Humana 

Reclutamiento 

La empresa utilizara las siguientes fuentes  de reclutamiento para la búsqueda de nuevos 

colaboradores: 

 

 PORTALES DE EMPLEO: Se realizará la publicación de vacantes laborales para los 

distintos puestos de manera online, para ello se hará uso de las siguientes páginas 

especializadas de empleo como BUMERAN, APTITUS, COMPU TRABAJO, INDEED.  

 FERIAS DE EMPLEO: Participar en una feria de empleo es una forma de identificar y 

atrapar a nuevos talentos, una de las ventajas es que se podrá tener un primer contacto 

con los interesados permitiéndoles transmitir la cultura organizacional de la empresa. 

 RECOMENDACIONES: Otra manera de reclutar que tendrá la empresa es a través de 

los referidos de parte de los colaboradores que ya vienen laborando en la organización. 

 REDES SOCIALES: Otra forma no menos importante y que es bastante efectiva es el 

uso de redes sociales especializadas en el ámbito profesional tales como: Linkedin, 

Viadeo, Xing. Conocidos también como plataformas de networking online, ya que su 

principal utilidad es la de gestionar contactos y establecer nuevas conexiones entre 

profesionales de cualquier sector. 

Selección, contratación e inducción 

Selección 

En el proceso se seleccionará a los postulantes que logren reunir las competencias y 

experiencias del puesto solicitado, para ello se incurrirá en los siguientes pasos: 

  

Paso 1: Revisión de hojas de vida y filtro telefónico 

A través del correo indicado se dará paso a la revisión de perfiles de acuerdo al puesto, para 

ello se verificará que el perfil cumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria. 
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Paso 2: Entrevista 

Luego de la validación de la hoja de vida, el postulante pasará una entrevista de 30 minutos 

en la cual se evaluará conocimientos técnicos y experiencias relacionadas al puesto al cual 

postula. 

 

Contratación 

Una vez seleccionado el candidato se procederá a la firma del contrato inicial por tres meses, 

en el cual se indicará claramente el periodo, sueldo y beneficios a los cuales estará sujeto. 

 

 

Inducción 

El proceso de inducción estará a cargo del administrador y jefe del área, esta constará 

inicialmente de una charla de dos horas en la cual serán explicada las políticas de la empresa 

y su plan estratégico, luego tendrá una pasantía por todas la aéreas y explicación y 

seguimiento de sus principales actividades.  

.  

 

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: Se programaran de manera anual cursos o talleres de capacitación al 

colaborador, los cuales buscarán potenciar  sus habilidades cognitivas o habilidades blandas, 

para así complementar conocimientos en el área que se desempeñan. 

Desarrollo: La empresa sabe la importancia de reconocer la labor de los colaboradores y 

darle la posibilidad de ofrecerles una línea de carrera, para ello serán evaluados y mejorados 

en sus condiciones laborales, teniendo acceso a un mejor puesto y/o sueldo. 
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Evaluación de desempeño: La evaluación de desempeño que la empresa aplicara será la 

evaluación 360° el cual consiste en dar al colaborador retroalimentación para mejorar su 

desempeño y comportamiento de una manera más objetiva al contar con diferentes puntos de 

vista y perspectivas que vienen desde jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, etc. 

Motivación 

La motivación de la empresa será de la siguiente manera: 

 Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa: La empresa 

permitirá que sus colaboradores participen en reuniones dando a conocer sus sugerencias 

y comentarios, para la toma de decisiones, especialmente si va relacionada con la 

captación de más clientes o estrategias de ventas. 

 Establecer un programa de incentivos: Al iniciar el año se planteara una serie de tareas 

y objetivos los cuales deben cumplir los colaboradores, si es que logran cumplir con 

encomendado se les otorgara premios o beneficios, tales como una bonificación adicional 

y estudios de especialización, de esta manera lograremos que los trabajadores se 

preocupen más en desempeñar un buen trabajo en la organización. Al empleado se le 

evaluara mensualmente, el encargado será su jefe directo, los criterios son: Puntualidad, 

compromiso, responsabilidad, compañerismo, pro actividad, trabajo en equipo. 

 Capacitaciones Constantes: La empresa realizará capacitaciones para sus 

colaboradores, la capacitación debe ser un proceso continuo porque la realidad, la 

tecnología y los conocimientos no cesan de cambiar y de desarrollarse.  

 

Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración está en base al régimen especial de acuerdo a ley de beneficios 

sociales, la empresa considerara para cada colaborador los siguientes beneficios:  

 

 Inscripción en planilla de la empresa: Todas las personas que son contratadas se 

incluirán en la planilla de la empresa.  
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 Pago de sueldo mensual: El pago será mensual, y los montos serán de acuerdo al puesto 

y contrato establecido. 

 Gratificaciones: El pago de las gratificaciones serán dos veces al año en los meses de 

Julio por Fiestas Patrias y Diciembre por navidad, el pago de este será una mensualidad 

completa por cada gratificación.  

 CTS: El pago de la CTS es equivalente al monto que se paga en una mensualidad.  

 Seguro Social: La empresa pagará el 9% de su sueldo.  

 Vacaciones: Se brindará 30 días de vacaciones en todo el año, los colaboradores podrán 

decidir cuándo tomar los días que le corresponde de vacaciones, esto tendrá que ser 

coordinado previamente con el jefe inmediato. 

 Jornada Laboral: Serán de 48 horas semanales, distribuidas de manera que no se 

excedan y cumplan con las horas establecidas.  

 Descansos semanales: Se darán 48 horas de descanso, los cuales serán los días sábados 

y domingos.  

 

 

Estructura de gastos de RRHH 

 

Cuadro N°18: Planilla de colaboradores 

 
 

  

Área Administrativa # Personas
Remuneración

Personal

Remuneración 

Mensual

Remuneración 

Anual
2 Gratificaciones

CTS 1 

1 Sueldo por 

año

Vacaciones  

1 Sueldo por año
Es-Salud 9.00% Sub - Total

Gerente General 1 3.500,00S/.           3.500,00S/.        42.000,00S/.      7.000,00S/.          3.500,00S/.       3.500,00S/.        3.780,00S/.       59.780,00S/.        

Jefe Logístico 1 2.000,00S/.           2.000,00S/.        24.000,00S/.      4.000,00S/.          2.000,00S/.       2.000,00S/.        2.160,00S/.       34.160,00S/.        

Jefe de Marketing 1 2.000,00S/.           2.000,00S/.        24.000,00S/.      4.000,00S/.          2.000,00S/.       2.000,00S/.        2.160,00S/.       34.160,00S/.        

Jefe de Finanzas 1 2.000,00S/.           2.000,00S/.        24.000,00S/.      4.000,00S/.          2.000,00S/.       2.000,00S/.        2.160,00S/.       34.160,00S/.        

Secretaria 1 1.000,00S/.           1.000,00S/.        12.000,00S/.      2.000,00S/.          1.000,00S/.       1.000,00S/.        1.080,00S/.       17.080,00S/.        

179.340,00S/.      Gasto Anual 
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Capítulo 7: Plan económico-financiero 

Supuestos 

Los supuestos sobre los cuales se ha desarrollado el proyecto se mencionan a continuación: 

 

 Horizonte del proyecto: 5 años  

 Tipo de cambio S/. 3.3  

 Compras al contado 

 Ventas a 30 días de crédito 

 Intangibles y costos diferidos se amortizan en 5 años  

 Costos y gastos operativos se mantienen constante  

 Impuesto General a las Ventas 18% / Impuesto a la Renta 29.5%  

 Proyección de crecimiento de ventas 5% anual constante  
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Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión en activos fijos, así como los datos de 

depreciación y valor residual. 

 

Cuadro N°19: Inversión en activos fijos y depreciación 

 

 

 

Cuadro N°20: Detalle de activos tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO VALOR VIDA UTIL DEP. ANUAL DEP. ACUM. VAL. LIBRO VAL. MERC VAL. RES.

EQUIPO DE COMPUTO S/. 14.900 3 S/. 4.967 S/. 14.900 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MOBILIARIO S/. 3.300 10 S/. 330 S/. 3.300 S/. 0 S/. 330 S/. 231
Elabo ració n: P ro pia S/. 18.200 S/. 5.297 S/. 231

CUADRO DE DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EQUIPO DE COMPUTO 4.967S/.            4.967S/.       4.967S/.       4.967S/.          

MOBILIARIO 330S/.               330S/.          330S/.          330S/.             330S/.           

DEPRECIACION ANUAL 5.297S/.            5.297S/.       5.297S/.       5.297S/.          330S/.           
Elabo racio n: P ro pia

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

S/. 3.000 4 S/. 12.000

S/. 1.700 1 S/. 1.700

S/. 1.200 1 S/. 1.200

S/. 14.900

S/. 1.600 5 S/. 8.000

S/. 800 1 S/. 800

S/. 500 5 S/. 2.500

S/. 3.300

Inversión en Activos Tangibles

INVERSION ADM - VENTAS

PCs

Laptops 

Equipos informáticos

Nombre de Activo

Armarios

Repisas de Melamine

Escritorio + Silla Ergonómica

TOTAL

Mobiliario y Equipos de Oficina

TOTAL

Impresora Multifuncional
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En el siguiente cuadro se detalla la inversión en activos intangibles. 

 

Cuadro N°21: Detalle de activos intangibles 

 

 

 

Asimismo, es importante mencionar que existen gastos pre-operativos los cuales 

corresponden a los egresos que se generan de la fase de pre-inicio de actividades de la 

empresa, para este proyecto se consideró los gastos correspondientes al acondicionamiento 

del local, artículos de oficina, garantía de alquiler por la oficina administrativa y la campaña 

publicitaria de lanzamiento de la línea de productos “Loncherita Power”. 

 

 

Cuadro N°22: Gastos pre - operativos 

 

 

 

Nombre de Activo
Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

Licencias de Software S/. 680 5 S/. 3.400

Gastos de Constitución, Registro de Marca y 

Formaliz. De Empresa.
S/. 1.850 1 S/. 1.850

Diseño de Imagen Corporativa S/. 2.550 1 S/. 2.550

Diseño de Web S/. 2.850 1 S/. 2.850

S/. 10.650

Elabo ració n: P ro pia

Inversión en Activos Intangibles

Total

Nombre de Activo
Valor de 

Adquisición
Unid. Valor Total

Acondicionamiento Local S/. 4.850 1 S/. 4.850

Articulos de Oficina, Otros S/. 2.500 1 S/. 2.500

Garantia de Alquiler S/. 3.500 3 S/. 10.500

Campaña de Lanzamiento S/. 10.000 1 S/. 10.000

27.850S/.      

Elabo ració n: P ro pia

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Total
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Para finalizar, el siguiente cuadro cuantifica la inversión total del proyecto para que este 

pueda iniciar  

 

Cuadro N°23: Inversión total 

  

INVERSION IMPORTE

Activos S/. 18.200

Intangibles S/. 10.650

Gastos Pre Operativos S/. 27.850

Capital de Trabajo S/. 70.471

INVERSION TOTAL S/. 127.171

Elabo ració n: P ro pia

INVERSION TOTAL
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Proyección de ventas 

La proyección de ventas referida en el siguiente cuadro es obtenida a través del estudio y segmentación del mercado; asimismo, se tomó 

como referencia el porcentaje promedio de crecimiento que podría alcanzar una empresa nueva en el sector, cabe señalar que esta 

información es sustentada a través de un informe de euromonitor. El crecimiento proyectado será de 5% en los cinco años del proyecto. 

Cuadro N°24: Proyección de ventas mensuales en soles y unidades   

 

Cuadro N°25: Proyección de ventas anuales en soles y unidades por cada producto para los 5 años

Prespuesto de Ventas (en US$)

5% 5% 10% 8% 8% 8% 12% 8% 8% 8% 8% 12% 100%

ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 TOTAL 2018

Cantidad Mantequilla 3.934 3.934 7.868 6.294 6.294 6.294 9.441 6.294 6.294 6.294 6.294 9.441 78.679

Cantidad Mermelada 3.934 3.934 7.868 6.294 6.294 6.294 9.441 6.294 6.294 6.294 6.294 9.441 78.679

Cantidad Miel de abeja 1.967 1.967 3.934 3.147 3.147 3.147 4.721 3.147 3.147 3.147 3.147 4.721 39.339

Precio Mantequilla 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Precio Mermelada 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

Precio Miel de abeja 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88

TOTAL-MANTEQUILLA 10.826 10.826 21.653 17.322 17.322 17.322 25.983 17.322 17.322 17.322 17.322 25.983 216.529

TOTAL - MERMELADA 11.958 11.958 23.916 19.133 19.133 19.133 28.699 19.133 19.133 19.133 19.133 28.699 239.161

TOTAL - MIEL DE ABEJA 7.631 7.631 15.262 12.210 12.210 12.210 18.315 12.210 12.210 12.210 12.210 18.315 152.624

TOTAL 30.416 30.416 60.831 48.665 48.665 48.665 72.998 48.665 48.665 48.665 48.665 72.998 608.314

Resumen anual

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Cantidad Mantequilla 78.679 82.613 86.744 91.081 95.635

Cantidad Mermelada 78.679 82.613 86.744 91.081 95.635

Cantidad Miel de abeja 39.339 41.306 43.372 45.540 47.817

Precio Mantequilla 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Precio Mermelada 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

Precio Miel de abeja 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88

TOTAL-MANTEQUILLA 216.529 227.355 238.724 250.660 263.192

TOTAL - MERMELADA 239.161 251.119 263.676 276.860 290.702

TOTAL - MIEL DE ABEJA 152.624 160.255 168.271 176.682 185.516

TOTAL 608.314 638.730 670.671 704.201 739.411
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Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo para el proyecto se ha determinado tomando como base las ventas que 

serán pagadas a 30 días, en tanto el pago a los proveedores se dará al contando, la reposición 

de los productos será mensual y la compra de envases importados cuatrimestral, por lo que 

se proyecta 70.471 soles para los primeros tres meses de operaciones.  

 

Cuadro N°26: Capital del trabajo 

 

 

 

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

En referencia al plan financiero se concluye que la inversión del proyecto inicialmente no 

podrá ser solo cubierto por el aporte de capitales de los socios, sino que además será necesario 

acceder a un financiamiento externo de 50 000 soles, los cuales serán financiados en los 4 

primeros años. La estructura de la inversión estará compuesta por un 60.68% que será el 

aporte de los socios y el 39.32% restante será cubierto por financiamiento de externo. 

 

Cuadro N°27: Estructura del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Caja Inicial (3 meses g.oper) S/. 70.471 S/. 70.471 S/. 70.471 S/. 70.471 S/. 70.471

Inversion en Cap. Trabajo S/. -70.471 S/. 70.471 S/. 70.471 S/. 70.471 S/. 70.471 S/. 70.471
Elabo ració n: P ro pia

CAPITAL DE TRABAJO

Concepto Importe Porcentaje %

Patrimonio S/. 77.171 60,68%

Pasivo S/. 50.000 39,32%

Total Inversión S/. 127.171 100,00%
Elabo ració n: P ro pia

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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Cuadro N°28: Detalle del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 

Caja) 

El siguiente cuadro muestra el balance general del año 0 hasta el año 5, así como también la 

proyección del Estado de Resultados y Flujo de Caja. 

 

Cuadro N°29: Balance General año 0 

 

 

 

 

 

Financiamiento S/. 50.000

TCEA 20,50%

TEM 1,57%

PLAZO (meses) 48

CUOTA
S/. 1.490

Elabo ració n: P ro pia

FINANCIAMIENTO

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 5.000 Impuestos por Pagar S/. 0

Banco S/. 65.471 Deuda a Largo Plazo S/. 50.000

Total Activo Corriente S/. 70.471 Total Pasivo S/. 50.000

Activos Fijo S/. 18.200,00 Capital Social S/. 77.171

Depreciacion Acumulada S/. 0,00

Intangibles y Costos Diferidos S/. 38.500,00

Amortizacion de Int. Acumulada S/. 0

Total Activo No Corriente S/. 56.700 Total Patrimonio S/. 77.171

Total Activos S/. 127.171 Total Pasivo y Patrimonio S/. 127.171

E laboración: P ropia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 0)
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Cuadro N°30: Balance General año 1 

 

 

 

Cuadro N°31: Balance General año 2 

 

 

 

 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 5.000 Impuestos por Pagar S/. 27.594

Banco S/. 31.228 Deuda a Largo Plazo S/. 40.752

Existencia S/. 125.450

Total Activo Corriente S/. 161.678 Total Pasivo S/. 68.347

Activos Fijo S/. 18.200,00 Capital Social S/. 77.171

Depreciacion Acumulada -S/. 5.296,67 Utilidad del Ejercicio S/. 59.864

Intangibles y Costos Diferidos S/. 38.500,00

Amortizacion de Int. Acumulada -S/. 7.700

Total Activo No Corriente S/. 43.703 Total Patrimonio S/. 137.035

Total Activos S/. 205.381 Total Pasivo y Patrimonio S/. 205.381

E laboración: P ropia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 1)

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 5.000 Impuestos por Pagar S/. 33.132

Banco S/. 91.489 Deuda a Largo Plazo S/. 29.609

Existencia S/. 147.014

Total Activo Corriente S/. 243.503 Total Pasivo S/. 62.741

Activos Fijo S/. 18.200,00 Capital Social S/. 77.171

Depreciacion Acumulada -S/. 10.593,33 Resultados Acumulados S/. 59.864

Intangibles y Costos Diferidos S/. 38.500,00 Utilidad del Ejercicio S/. 74.434

Amortizacion de Int. Acumulada -S/. 15.400

Total Activo No Corriente S/. 30.707 Total Patrimonio S/. 211.469

Total Activos S/. 274.210 Total Pasivo y Patrimonio S/. 274.210

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 2)
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Cuadro N°32: Balance General año 3 

 

 

 

Cuadro N°33: Balance General año 4 

 

 

 

 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 5.000 Impuestos por Pagar S/. 38.948

Banco S/. 164.760 Deuda a Largo Plazo S/. 16.181

Existencia S/. 169.071

Total Activo Corriente S/. 338.831 Total Pasivo S/. 55.128

Activos Fijo S/. 18.200,00 Capital Social S/. 77.171

Depreciacion Acumulada -S/. 15.890,00 Resultados Acumulados S/. 134.298

Intangibles y Costos Diferidos S/. 38.500,00 Utilidad del Ejercicio S/. 89.943

Amortizacion de Int. Acumulada -S/. 23.100

Total Activo No Corriente S/. 17.710 Total Patrimonio S/. 301.412

Total Activos S/. 356.541 Total Pasivo y Patrimonio S/. 356.541

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 3)

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 5.000 Impuestos por Pagar S/. 45.052

Banco S/. 251.581 Deuda a Largo Plazo S/. 0

Existencia S/. 186.675

Total Activo Corriente S/. 443.256 Total Pasivo S/. 45.052

Activos Fijo S/. 18.200,00 Capital Social S/. 77.171

Depreciacion Acumulada -S/. 16.220,00 Resultados Acumulados S/. 224.241

Intangibles y Costos Diferidos S/. 38.500,00 Utilidad del Ejercicio S/. 106.472

Amortizacion de Int. Acumulada -S/. 30.800

Total Activo No Corriente S/. 9.680 Total Patrimonio S/. 407.884

Total Activos S/. 452.936 Total Pasivo y Patrimonio S/. 452.936

E laboración: P ropia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 4)
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Cuadro N°34: Balance General año 5 

 

 

 

En base a los a los balances establecidos, se analizaran los siguientes ratios financieros: 

 

 

 

 

Los recursos ajenos de la empresa suponen un 50% de los propios, es decir esta presenta un 

nivel de endeudamiento de 50 céntimos de sol  por cada solo invertido por los accionistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 5.000 Impuestos por Pagar S/. 52.927

Banco S/. 468.854 Deuda a Largo Plazo S/. 0

Existencia S/. 111.795

Total Activo Corriente S/. 585.649 Total Pasivo S/. 52.927

Activos Fijo S/. 18.200,00 Capital Social S/. 77.171

Depreciacion Acumulada -S/. 16.550,00 Resultados Acumulados S/. 330.713

Intangibles y Costos Diferidos S/. 38.500,00 Utilidad del Ejercicio S/. 126.487

Amortizacion de Int. Acumulada -S/. 38.500

Total Activo No Corriente S/. 1.650 Total Patrimonio S/. 534.372

Total Activos S/. 587.299 Total Pasivo y Patrimonio S/. 587.299

E laboración: P ropia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 5)

Deuda Patrimonio = Pasivo Total = 0,50

Patrimonio

Margen Neto 1 = Utilidad Neta = 0,10

Ventas Totales

Margen Neto 2 = Utilidad Neta = 0,12

Ventas Totales

Margen Neto 3 = Utilidad Neta = 0,13

Ventas Totales
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El margen neto muestra las ganancias que se tendría por cada unidad de sol invertido. En el 

análisis se puede observar que desde el primer año los niveles de ganancia ascienden a 0.10, 

012 y 0.13 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del ROA permite determinar que el ratio en los tres primeros años se muestra 

favorable con un 29%, 27% y 25% respectivamente, esto indica que la empresa percibe 

utilidades por cada sol invertido en activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al ROE, este también se analiza para los primeros tres años, lo que resulta 

una ganancia de 44%, 25% y 30% respectivamente, estos porcentajes muestran al 

inversionista la ganancia sobre su inversión. 

ROA 1 = Utilidad Neta = 0,29

Total Activo

ROA 2 = Utilidad Neta = 0,27

Total Activo

ROA 2 = Utilidad Neta = 0,25

Total Activo

ROE 1 = Utilidad Neta = 0,44

Patrimonio

ROE 2 = Utilidad Neta = 0,25

Patrimonio

ROE 3 = Utilidad Neta = 0,30

Patrimonio
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Cuadro N°35: Flujo de caja económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Ingreso ventas 631.672,78 749.394,12 786.868,82 826.209,31 867.518,98

Crédito fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 99.460,29

TOTAL INGRESOS S/. 0 S/. 631.673 S/. 749.394 S/. 786.869 S/. 826.209 S/. 966.979

Inversión 127.171,17

Compras 274.808,95 288.549,40 302.976,87 318.125,71 334.032,00

Gasto Administ 218.797,84 218.797,84 218.797,84 218.797,84 218.797,84

Dévolución de IGV 50.455,19 53.834,10 57.382,72 61.107,29 65.018,66

Gasto ventas 78.930,20 78.930,20 78.930,20 78.930,20 78.930,20

IR (sin deuda) 27.594,28 33.131,94 38.947,73 45.051,89 52.927,36

TOTAL EGRESOS S/. 127.171 S/. 650.586 S/. 673.243 S/. 697.035 S/. 722.013 S/. 749.706

FLUJO ECONÓMICO -S/. 127.171 -S/. 18.914 S/. 76.151 S/. 89.833 S/. 104.196 S/. 217.273

Préstamo 50.000,00

Cuota 17.874,79 17.874,79 17.874,79 17.874,79 0,00

Escudo fiscal 2.544,97 1.985,72 1.311,81 499,75 0,00

FLUJO FINANCIERO -S/. 77.171 -S/. 34.243 S/. 60.262 S/. 73.270 S/. 86.821 S/. 217.273

Caja Inicial 70.471,17 36.227,67 96.489,25 169.759,73 256.581,08

SALDO FINAL DE TESORERIA S/. 36.228 S/. 96.489 S/. 169.760 S/. 256.581 S/. 473.854

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO AÑO 1 - 5
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Flujo Financiero 

 

El siguiente cuadro refiere los flujos de caja económico y financiero, por lo que se detalla los 

gastos de endeudamiento, amortización y escudo fiscal (el cual se obtiene por el IGV que 

aplica al interés de la cuota), además de flujos saludables que resultarían atractivos para un 

inversionista. 

 

Cuadro N°36: Flujo de caja financiero 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Ingreso ventas 631.672,78 749.394,12 786.868,82 826.209,31 867.518,98

Crédito fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 99.460,29

TOTAL INGRESOS S/. 0 S/. 631.673 S/. 749.394 S/. 786.869 S/. 826.209 S/. 966.979

Inversión 127.171,17

Compras 274.808,95 288.549,40 302.976,87 318.125,71 334.032,00

Gasto Administ 218.797,84 218.797,84 218.797,84 218.797,84 218.797,84

Dévolución de IGV 50.455,19 53.834,10 57.382,72 61.107,29 65.018,66

Gasto ventas 78.930,20 78.930,20 78.930,20 78.930,20 78.930,20

IR (sin deuda) 27.594,28 33.131,94 38.947,73 45.051,89 52.927,36

TOTAL EGRESOS S/. 127.171 S/. 650.586 S/. 673.243 S/. 697.035 S/. 722.013 S/. 749.706

FLUJO ECONÓMICO -S/. 127.171 -S/. 18.914 S/. 76.151 S/. 89.833 S/. 104.196 S/. 217.273

Préstamo 50.000,00

Cuota 17.874,79 17.874,79 17.874,79 17.874,79 0,00

Escudo fiscal 2.544,97 1.985,72 1.311,81 499,75 0,00

FLUJO FINANCIERO -S/. 77.171 -S/. 34.243 S/. 60.262 S/. 73.270 S/. 86.821 S/. 217.273

Caja Inicial 70.471,17 36.227,67 96.489,25 169.759,73 256.581,08

SALDO FINAL DE TESORERIA S/. 36.228 S/. 96.489 S/. 169.760 S/. 256.581 S/. 473.854

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO AÑO 1 - 5
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Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

El cálculo de la tasa de descuento del accionista o COK se realizará con el método CAPM, 

el cual es un modelo financiero desarrollado en la década del sesenta del siglo pasado y que 

vincula, linealmente, la rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo de mercado 

de ese activo. Teniendo en cuenta la siguiente información: 

 

Cuadro N°37: Método CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos: 

  

 Tasa Libre de riesgo: Equivale al rendimiento que ofrecen los bonos del tesoro 

norteamericano. 

 Beta Desapalancado: Obtenido de la tabla de Damodaran del sector procesamiento de 

alimentos. 

 Prima de Mercado: De acuerdo al rendimiento del mercado al año 2016, dato referido por 

la revista semana económica. 

 Riesgo País: Información obtenida a través de la página ámbito.com   

 
 

 
 

 

 

 

Beta Desapalancado 0,55

Rf 1,84%

Rm 7,89%

Riesgo país 1,11%

METODO CAPM
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Cuadro N°38: Cálculo del COK y WACC 

 

 

Por lo referido tenemos al final dos indicadores importantes para el inversionista : 

 

 Un COK de 9.11% que refiere el costo de oportunidad de capital o la tasa mínima que 

esperaría ganar el inversionista por el proyecto. 

 Un WACC de 10.34% el cual refiere el costo de las fuentes de capital, que se utilizaron 

en financiar los activos estructurales 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Deuda 50000,00 40752,24 29608,69 16180,71 0,00 0,00

Patrimonio 77171,17 137034,76 211468,95 301412,42 407884,47 534371,89

Total 127171,17 177787,00 241077,64 317593,13 407884,47 534371,89

%deuda 39% 23% 12% 5% 0% 0%

%patrimonio 61% 77% 88% 95% 100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Kd = 14,45% 14,45% 14,45% 14,45% 14,45%

Devaluación = 2%

Beta Sector (desapalancado) 0,55

Beta proyecto 0,67 0,60 0,57 0,55 0,55

COK dólares 6,98% 6,61% 6,40% 6,28% 6,28%

COK soles 9,11% 8,74% 8,53% 8,40% 8,40%

WACC 10,34% 9,44% 8,83% 8,40% 8,40%
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Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a los indicadores obtenidos del análisis del flujo económico, se concluye que 

el proyecto es viable, puesto que el VPN es mayor a 0, el cual tiene un valor de S/. 209 554. 

Asimismo, el proyecto es ejecutable dado que la TIR es mayor a la tasa de descuento mínima 

aplicada, exigida por los inversionistas. Para finalizar, el proyecto es rentable pues el IR es 

mayor a 1 lo que quiere decir que, por cada sol de inversión se recupera lo invertido más S/. 

2.65 adicionales. La  inversión inicial tiene un periodo de recupero de 3 años y 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación económica Evaluación Financiera

VA S/. 336.724,72 VA S/. 284.913,01

Inversión S/. -127.171,17 Inversión S/. -77.171,17

VAN = S/. 209.554 > 0 VAN = S/. 207.742

TIR = 40% > WACC TIR = 47% > COK

B/C = S/. 2,65 > 1 B/C = S/. 3,69 > 1

Pay back = Pay back =

1 S/. -17.141,55 1 S/. -31.383,04

X 127.171,17 X 77.171,17

2 S/. 46.438,68 2 S/. 19.582,56

Por interpolación: Por interpolación:

X = 3,27               años X = 3,13               años

Pay back = 3,00               años Pay back = 3,00               años

y 3                    meses y 2                    meses

Pay back es Pay back es3 años y 3 meses 3 años y 2 meses
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En referencia a los indicadores obtenidos del análisis del flujo financiero, se concluye que el 

proyecto es viable, puesto que el VPN es mayor a 0, el cual tiene un valor de S/. 207 742. 

Asimismo, el proyecto es ejecutable dado que la TIR es mayor a la tasa de descuento mínima 

aplicada, exigida por los inversionistas. Para finalizar, el proyecto es rentable pues el IR es 

mayor a 1 lo que quiere decir que, por cada sol de inversión se recupera lo invertido más S/. 

3.69 adicionales. La  inversión inicial tiene un periodo de recupero de 3 años y 2 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación económica Evaluación Financiera

VA S/. 336.724,72 VA S/. 284.913,01

Inversión S/. -127.171,17 Inversión S/. -77.171,17

VAN = S/. 209.554 > 0 VAN = S/. 207.742

TIR = 40% > WACC TIR = 47% > COK

B/C = S/. 2,65 > 1 B/C = S/. 3,69 > 1

Pay back = Pay back =

1 S/. -17.141,55 1 S/. -31.383,04

X 127.171,17 X 77.171,17

2 S/. 46.438,68 2 S/. 19.582,56

Por interpolación: Por interpolación:

X = 3,27               años X = 3,13               años

Pay back = 3,00               años Pay back = 3,00               años

y 3                    meses y 2                    meses

Pay back es Pay back es3 años y 3 meses 3 años y 2 meses
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Análisis de riesgo 

Análisis de sensibilidad 

 

Cuadro N°39: Análisis de sensibilidad ventas vs costos 

 

De acuerdo al análisis para poder mantener las ventanas los precios no deberán bajar más de 

un 13% esto manteniendo los costos constantes. 

 

Análisis por escenarios (por variables) 

 

Cuadro N°40: Datos para la simulación de escenarios  

 

 

 

 

 

Disminuye 2% Ventas

209553,55 S/. 631.673 S/. 619.039 S/. 606.659 S/. 594.525 S/. 582.635 S/. 570.982 S/. 559.563

Aumentan en 2% S/. 274.809 209.553,55 198.103,79 175.886,68 144.199,69 104.829,94 59.887,52 11.619,17

S/. 280.305 6.637,96 -853,11 -15.388,79 -36.120,18 -61.878,07 -91.281,91 -122.861,76 

S/. 285.911 -133.125,05 -138.026,13 -147.536,18 -161.099,81 -177.952,06 -197.189,70 -217.850,99 

Costos S/. 291.629 -234.028,58 -237.235,14 -243.457,14 -252.331,23 -263.356,91 -275.943,25 -289.461,02 

S/. 297.462 -312.581,82 -314.679,73 -318.750,51 -324.556,43 -331.770,05 -340.004,73 -348.848,81 

S/. 303.411 -380.448,11 -381.820,68 -384.484,01 -388.282,57 -393.002,12 -398.389,71 -404.176,00 

S/. 309.480 -446.466,00 -447.364,01 -449.106,51 -451.591,74 -454.679,54 -458.204,40 -461.990,11 

MANTEQUILLA

Precio 3,25 3,57 2,92 Sube 10% Baja 10%

Costo 2,39 2,15 2,63 Baja 10% Sube 10%

Ventas 78679 86547 70811 Sube 10% Baja 10%

MERMELADA

Precio 3,59 3,95 3,23 Sube 10% Baja 10%

Costo 2,53 2,28 2,79 Baja 10% Sube 10%

Ventas 78679 86547 70811 Sube 10% Baja 10%

MIEL

Precio 4,58 5,04 4,12 Sube 10% Baja 10%

Costo 3,23 2,91 3,56 Baja 10% Sube 10%

Ventas 39339 43273 35405 Sube 10% Baja 10%

Escenario 

Normal

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Escenario 

Normal

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Escenario 

Normal

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Escenario

Pesimista

Escenario

Optimista

Escenario

Optimista

Escenario

PesimistaMERMELADA

Precio 3,59 3,95 3,23 Sube 10% Baja 10%

Costo 2,53 2,28 2,79 Baja 10% Sube 10%

Ventas 78679 86547 70811 Sube 10% Baja 10%

Escenario 

Normal

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista
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Cuadro N°40: Escenarios para la mantequilla, mermelada y miel de abeja 

 

 

 

De acuerdo a los escenarios el proyecto se muestra rentable incluso en un espectro pesimista, 

ejemplo de ello es que el TIR pesimista para la mantequilla power es de 34%, en tanto la 

mermelada 33% y por último un 36% correspondiente a la miel de abeja. 

 

  

MIEL

Precio 4,58 5,04 4,12 Sube 10% Baja 10%

Costo 3,23 2,91 3,56 Baja 10% Sube 10%

Ventas 39339 43273 35405 Sube 10% Baja 10%

Escenario 

Normal

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Escenario

Optimista

Escenario

Pesimista

Resumen del escenario

Valores actuales: OPTIMISTA - MANTEQUILLA PESIMISTA - MANTEQUILLA OPTIMISTA - MERMELADA PESIMISTA - MERMELADA OPTIMISTA - MIEL PESIMISTA - MIEL

Celdas cambiantes:

3,25 3,57 2,92 3,25 3,25 3,25 3,25

2,39 2,15 2,63 2,39 2,39 2,39 2,39

78679,00 86547 70811 78679,00 78679,00 78679,00 78679,00

3,59 3,59 3,59 3,95 3,23 3,59 3,59

2,53 2,53 2,53 2,28 2,79 2,53 2,53

78679,00 78679,00 78679,00 86547 70811 78679,00 78679,00

4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 5,04 4,12

3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 2,91 3,56

39339,00 39339,00 39339,00 39339,00 39339,00 43273 35405

Celdas de resultado:

VAN S/. 209.553,55 S/. 245.731,09 S/. 176.222,48 S/. 247.732,91 S/. 172.526,56 S/. 229.218,09 S/. 190.758,22

TIR 40% 46% 34% 47% 33% 43% 36%

B/C 2,65                                2,93                                2,39                                2,95                                2,36                                2,80                                2,50                                

CANTIDAD

COSTO

PRECIO 

CANTIDAD

COSTO

PRECIO 

CANTIDAD

COSTO

PRECIO 
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Análisis de punto de equilibro 

 

Cuadro N°41: Cálculo de punto de equilibrio 

 

 

 

 

Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Debido a que somos una empresa nueva uno de los principales riesgos es la variación en 

las ventas esperadas para el primero año. 

 Otro punto que podría jugar en contra de la empresa es la variación en el tipo de cambio 

y la inflación, esto podría encarecer el precio de las materias utilizadas en la elaboración 

de los productos de la loncherita power. 

 Limitación en el acceso a crédito de parte de la banca comercial, además de tasas 

elevadas. 
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Capítulo 8: Conclusiones 

Conclusiones generales 

 La idea del proyecto Loncherita  Power surgió gracias a la identificación de la necesidad 

desatendida de los padres de familia en cuanto a la alimentación de sus hijos y el ahorro 

de tiempo al preparar las loncheras para el nido. 

 Esta propuesta de valor consiste básicamente en ofrecerles una alternativa de lonchera 

saludable a sus hijos que a su vez les ahorrará tiempo al no tener que prepararla ellos 

mismos, esta propuesta  va de la mano con un concepto, en el cual no solo obtendrían los 

beneficios ya mencionados, sino que fomentarán a sus niños la independencia y 

autonomía al ser ellos los que tendrían que preparársela. 

 Establecer los canales de distribución será un punto clave para alcanzar las ventas 

proyectadas. 

 Solo el control permanente y verificación a los lotes de los productos permitirán asegura r 

la inocuidad y calidad de los mismo. 

 El sector de alimentos es un sector que en los últimos años ha mostrado un crecimiento 

sostenido esto acompañado de la buena situación económica que viene atravesando el 

país. 

 El proyecto es rentable puesto que el IR es mayor a 1 lo que quiere decir que, por cada 

sol de inversión se recupera lo invertido más S/. 2.65 adicionales. La  inversión inic ia l 

tiene un periodo de recupero de 3 años y 3 meses. 

 El proyecto es ejecutable dado que la TIR es mayor a la tasa de descuento mínima 

aplicada, exigida por los inversionistas. 
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Conclusiones individuales 

 El planemiento estrategico en un negocio es un elemento vital, ya que este va marcar el 

rumbo y acciones del mismo. En el caso de la línea de productos Loncherita Power se ha 

establecido una estrategía de diferenciación, además de la identificación de una necesidad 

insatisfecha en un segmento con bastante influencia en la decisión de compra, como son 

los niños. 

 La aplicación de correctas estrategías en el marketing mix son muy importantes, cabe 

señalar que estas irán acompañadas de una correcta inteligencia comercial e investigac ión 

del mercado. 

 Un punto esencial para el cumplimiento de las ventas serán los canales de distribuc ión, 

debido al poco presupuesto para promoción, será importante participar en ferias locales, 

publicidad en redes sociales, convenios con tiendas de conveniencia y una campaña se 

sensibilización en los colegios. Por otro lado, se identifica que la plataforma de 

ecommerce será un canal importante para mover parte de las ventas, para ello se va 

establecer una alianza estrategica con algún operador courier para que la gestión logíst ica 

sea eficiente. 

 El vivir en un mundo globalizado muchas veces causa un efecto de arrastre en las 

economias; sin embargo, es importante que las empresas evaluen el comportamiento del 

mercado a  través de los factores externos e interno. Por otro lado, gracias a los distintos 

acuerdos comerciales y la buena gestión del BCR el Perú desde el año 2000 ha mostrado 

un crecimiento constante que permite el establecimiento de nuevos emprendimientos 

como es el caso de la  Loncherita Power. 
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Anexos 

Resumen de algunas entrevistas 

 

Entrevista 1 

Cynthia comenta que se le complica darle bebidas liquidas a su hija ya que tiene que variar 

y le gusta llevar en pan y tostadas. Además su hija no interviene en la preparación de su 

lonchera solo ella la prepara, su hija le apoya en la cocina al momento de preparar el pan y 

Cynthia  se siente bien y contenta. 

 

Entrevista 2 

Lis tiene un hijo en el nido, ella se levanta temprano para prepararlo y el inconveniente es 

pensar que darle a su hijo todos los días sin que llegar aburrirlo y pueda comer todo. Le 

gustan los cereales, galletas, tostadas y pan. Su hijo no participa por el momento en la cocina  

porque aún es pequeño pero si le ayudar a preparar la mesa. 

 

Entrevista 3 

Claudia tiene una hija en edad escolar y le cuesta levantarse temprano por lo que en el 

desayuno para Claudia es un poco difícil lograr que coma todo o debe estar insistiéndole y le 

prepara huevitos, pan, mandarina, pan con palta, galletas tostadas. Su hija si participa en la 

preparación del desayuno como quaker, leche con cocoa, siente semillas. Claudia se siente 

bien  de ver a su hija colaborativa en la cocina como preparar la mesa y lavar los platos. 

Entrevista 4 

Rocío se levanta temprano a preparar la lonchera a su hijos le prepara yogurt con miel de 

abeja, pan con mantequilla, alimentos que puedan sostenerlo en las mañanas así como 

también para su lonchera y sus hijos no participan en la preparación de la lonchera. 

Los fines de semana sus hijos si participan en la cocina, el mayor de 9 años  si  ya ha cocinado 

algo por un tema del colegio y el menor de 7 años  ayuda en la preparación de la mesa. 

 

 

Enlace entrevistas 

https://goo.gl/2SSgrf  

 

 

 

 

 

https://goo.gl/2SSgrf
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Modelo de contrato de compra y venta 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

 

 

Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de mercaderías 

que suscriben de una parte: ……………………………………., empresa constituida bajo las 
leyes de la República ……………….., debidamente representada por su 
……………………., con Documento de Identidad N° …………………., domiciliado en su 

Oficina principal ubicado en ……………………………, a quien en adelante se denominará  

EL VENDEDOR y, de otra parte …………….. S.A., inscrito en la Partida N° 

………………. Del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° 
………………….., debidamente representado por su Gerente General don 
………………………., identificado con DNI N° ………………. Y señalando domicilio el 

ubicado en Calle …………….., N° ……….., Urbanización ………….., distrito de 
……………, provincia y departamento de ………………………., República del Perú, a 

quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, que acuerdan en los siguientes 
términos: 
 

GENERALIDADES 

 

CLAUSULA PRIMERA: 

 

1.1. Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser aplicadas 

conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa Internacional  entre las  
dos partes aquí nominadas. 

 
En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra condición 
Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las condiciones específicas.  

 
1.2. Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o 

implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por: 
 

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de 

Productos (Convención de Viena de 1980, en adelante referida como CISG, por sus 
siglas en Ingles ) y, 

 
b) En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia la ley 

del País donde el Vendedor tiene su lugar usual de negocios. 
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1.3. Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF, EXW, 

FCA, etc.) estará entendida en relación con los llamados Incoterms, publicados por 
la Cámara de Comercio Internacional. 

 
1.4. Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de Comercio 

Internacional, se entenderá como hecha a su versión actual al momento de la 

conclusión del contrato. 
 

 
1.5. Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el acuerdo por 

escrito entre las Partes. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

CLAUSULA SEGUNDA: 

 

2.1. Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes productos: 

……………………….. , y EL COMPRADOR pagará el precio de dichos productos 
de conformidad con el articulo ……………………… 

 

2.2. También es acordado que cualquier información relativa a los productos descritos 
anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, no tendrán efectos 

como parte del contrato a menos que esté debidamente mencionado en el contrato. 
 

 

PLAZO DE ENTREGA 

 

CLAUSULA TERECERA: 

 

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de …………….. días luego 

de recibidas las ordenes de compra debidamente firmadas por el comprador. 
 

PRECIO 

 

CLAUSULA CUARTA: 

 

Las  Partes acuerdan el precio de ………………….. por el envío de los productos de 

conformidad con la carta oferta recibida por el comprador en …………………. (fecha). 
 
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos, 

aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto. 
 

El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base del Incoterms FOB (“Free on 
Board”) si el envío se hará por vía marítima, o FCA (“Free Carrier”, transportación principal 
sin pagar) si se hará con otra modalidad de transporte. 
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CONDICIONES DE PAGO 

 

CLAUSULA QUINTA: 

 

Las  Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada por EL 

COMPRADOR a El  VENDEDOR deberá realizarse por pago adelantado equivalente al 

CINCUENTA PORCIENTO (50 %) de la cantidad debitada precio al embarque de los 
productos, y el restante CINCUENTA PORCIENTO (50 %) después de 15 días de recibidos 

los productos por parte del comprador. 
 
Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por medio de 

transferencia electrónica a la cuenta  del Banco del Vendedor en su país de origen, y EL 

COMPRADOR considerara  haber cumplido con sus obligaciones de pago cuando las sumas 

adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL VENDEDOR y este  tenga acceso 
inmediato a dichos fondos. 
 

 

INTERES EN CASO DE PAGO RETRASADO 

 

CLAUSULA SEXTA: 

 

Si una de las Partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra Parte tendrá 
derecho a intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el pago y el tiempo en que 

efectivamente se pague, equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) por cada día de retraso, 
hasta un máximo por cargo  de retraso de QUINCE PORCIENTO (15 %) del total de este 
contrato. 

 

RETENCION DE DOCUMENTOS 

 

CLAUSULA SEPTIMA: 

 

Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad de EL 

VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de EL 

COMPRADOR.  

 

TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA 

 

CLAUSULA OCTAVA: 

 

Las  partes deberán incluir  el tipo de INCOTERMS acordado. 
 

Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida enfatizar. 
 

Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fabrica, EXW, es conveniente 
aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al vehículo, corresponde 
al comprador. 
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Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el pago a 

cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño de la mercadería 
durante el proceso de carga. 

 
Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y aclarar 
estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes.  

 

RETRASO DE ENVIOS 

 

CLAUSULA NOVENA: 

 

EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños 
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a menos que se 

comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL VENDEDOR a EL 

COMPRADOR. 

 

INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS 

 

CLAUSULA DECIMA: 

 

EL COMPRADOR  examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de 

llegados a su destino y deberá  notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier 
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL COMPRADOR 

descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR que dicha inconformidad 
con los productos es la sola responsabilidad de EL VENDEDOR. 

 

En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha 
inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de los 45 

días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado. 
 
Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias menores 

que sean usuales en el comercio del producto en particular. 
 

Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá 
tener las siguientes opciones: 
 

a).  Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional para el 
comparador; o. 

 
b). Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a 
inconformidad. 

 

COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: 
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EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier 

reclamo realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras partes en 
relación con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad intelectual relacionado 

con estos. 
 

EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier 

reclamo que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL 

COMPRADOR.  

 

CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR 

 

CLAUSULA  DECIMO SEGUNDA: 

 

No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL COMPRADOR, 

ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente acuerdo se ve forzado a 
cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se consideren fuera de control de una 

de las partes. 
 

La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte. 
 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS 

 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: 

 

A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en conexión 
con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley de ……………………….. 

y serán competencia exclusiva de la jurisdicción de las cortes de ………………………., a 
las cuales las partes por este medio nominan excepto que una parte deseara buscar un 

procedimiento arbitral en concordancia con las reglas de arbitraje de ………………… por 
uno o más árbitros nombrados de conformidad con dichas reglas. 
 

ENCABEZADOS 

 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: 

 

Los  encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y no deberán 

afectar la interpretación del mismo. 
 

NOTIFICACIONES 

 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: 

 

Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar por escrito y 

ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de recibo, a la dirección de la 
otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra dirección que la parte haya, de igual 
forma, designado por escrito a la otra parte. 

 



117 

 

ACUERDO INTEGRAL 

 

CLAUSULA DECIMO SEXTA:  

 

Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes. 
 

No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este contrato 
a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes. 

 
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las partes 
suscriben este documento en la ciudad de ……………, a los ……. Días del mes de ………. 

2012. 
 

 

 

…………………………………                       ………………………………………… 

EL VENDEDOR                                                 EL COMPRADOR 

 

 
 

 

 

 


