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RESUMEN 

El presente trabajo es el proyecto empresarial de Pitajuice es un jugo natural a base de la 

fruta exótica Pitahaya que se encuentra en pleno auge.  

Esta fruta tiene diversas propiedades que favorecen en la salud a los seres humanos, refuerza 

el envejecimiento celular, el sistema inmunológico, reduce el riesgo de padecer infarto 

cerebral y cardiaco y ayuda a regular el tránsito intestinal. En este último beneficio, nos 

enfocamos para crear  una bebida saludable creando el jugo Pitajuice acompañada de otras 

frutas como fresa, mango, maracuyá, piña, entre otras.  

Pitajuice, nace de la necesidad que existe en una gran parte de la población peruana que es el 

problema del estreñimiento entre hombres y mujeres cuyas edades fluctúa de 25 a 65 años. 

Nuestro deseo de atender esta necesidad brindando una solución, la realizamos en una bebida 

saludable a base del fruto Pitahaya, cuya propiedad principal es mejorar el funcionamiento del 

sistema digestivo.  

En este proyecto analizamos el entorno interno y externo del negocio, plantearemos nuestros 

objetivos y estrategias en marketing para lograr los objetivos planteados y hacer de este 

negocio, una empresa rentable. 

 

Palabras claves: estreñimiento, bebida saludable, fruta, pitahaya, sistema digestivo.  
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ABSTRACT 

This a business Project of Pitajuice, that is a natural juice based on the exotic fruit Pitahaya, 

which is in full swing.  

This fruit has several properties that enhance human health, among them reinforces cell 

aging, the immune system, reduces the risk of suffering cerebral, cardiac infarction and 

helps regulate intestinal transit. This las benefit, we focus to create the Pitajuice 

accompanied by other fruits such as strawberry, mango, passion fruit, pineapple, among 

others. 

Pitajuice is born the need that exists in a large of the Peruvian population, the problem os 

constipation between men and women whose ages fluctuate from 25 to 65 years. Our desire 

to meet this need by providing a solution, we make it in a healthy drink based on the fruit 

Pitahaya, whose main property is to improve the functioning of the digestive system.  

In this project, we analyze the internal and external environment of the business, we set out 

objectives and marketing strategies to achieve said objectives and make this business a 

profitable company. 
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Introducción 

Esta idea surgió al observar la necesidad que tenían las personas de solucionar un 

problema que se está volviendo muy frecuente por la vida sedentaria, por la falta de tiempo 

para hacer deporte y comer sano. 

Por dicho motivo elegimos este proyecto para poder desarrollar una alternativa 

innovadora y saludable de alimentarse, incentivando en la población el cuidado de su salud 

mediante un jugo natural que contiene Pitahaya, un fruto que se cultiva en el Perú y que 

funciona como un regulador del sistema digestivo entre otros beneficios, esta bebida la 

hemos creado bajo el nombre de Pitajuice. El estudio realizado en esta investigación se en 

marco en la modalidad de proyecto factible, se realizó entrevistas a personas que padecían 

de problemas de estreñimiento y mediante una herramienta de medición virtual se dio a 

conocer la aceptación del producto Pitajuice. 

Finalmente, realizamos un proyecto de inversión atractivo para los inversionistas, así 

como la proyección de crecimiento que alcanzará en el periodo de cinco años, con ello se 

concluye que el proyecto es sostenible en el tiempo. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales del Negocio 

Esta es una idea de negocio que tiene como fin atender una necesidad latente en la 

mayoría de las personas, el estreñimiento en las personas hombres y mujeres que se 

encuentren en las edades de 25 a 65 años en un Nivel Socioeconómico A, B, C.  

Nuestro producto es una bebida saludable a base del fruto de Pitahaya, el cual le 

brindará un mejor funcionamiento de su sistema digestivo al consumirlo. Nos 

diferenciaremos de la competencia actual en la calidad y propiedades de nuestro producto 

natural, en el desarrollo de nuestra bebida a base de un fruto nuevo y no tan comercializado 

como es la Pitahaya entre la población peruana. 

La empresa cumplirá con todos los parámetros de sanidad de alimentos como las 

normas de DIGESA respetando todos los parámetros establecidos por la ley peruana e 

Internacional de alimentos. 

1.1 Idea – Nombre de Negocio 

El nombre Pitajuice surgió de la combinación Pitahaya y el término ‘juice’ que 

significa jugo en inglés. Consideramos que es un nombre llamativo y de fácil recordar que 

nos será útil para que el consumidor lo recuerde fácilmente. 

1.2 Descripción del producto a ofrecer 

Pitajuice es una bebida a base de la fruta exótica Pitahaya que se ofrecerá en botellas 

de vidrio de 475 ml, se venderán por unidad en los sabores de fresa con pitahaya, maracuyá 

con pitahaya, piña con pitahaya, etc. Asimismo, abriremos una línea de producto con la 
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combinación de Pitahaya y semillas como la chía, linaza junto con otras frutas que le darán 

un agradable sabor a las bebidas. 

Se plantea comercializar los productos mencionados en negocios saludables, donde 

se ofrecerá una comisión por un determinado lote de productos vendidos. 

1.1 Equipo de Trabajo 

Estudiantes del último ciclo de la UPC: 

o Melissa Anchelia: 

 

Cuenta con estudios y experiencias en el área de Marketing lo que aportará a la 

empresa la correcta estructura de plan de marketing, las mejores opciones publicidad y 

colocación en el mercado, así como las promociones y el diseño de piezas de comunicación 

para posicionarnos en la mente del consumidor. 

o Brenda Reyes: 

 

Cuenta con estudios y experiencia en administración lo que aportará en el diseño 

organizacional de la empresa, el correcto mapeo de los procesos que necesitamos para 
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producir y evitar incurrir en costos innecesarios. Asimismo, nos apoyará en la correcta 

proyección de presupuestos mensual y anual en base a la materia prima que se necesita para 

la empresa. 

o Jonathan Azabache: 

 

Cuenta con estudios y experiencia en Logística lo que aportará en la correcta 

administración de los canales de distribución, diseño de un plan de almacenaje que nos 

permita reducir costos, así como la correcta formulación de cadena de producción. 

o Úrsula Escobar: 

 

Cuenta con estudios y experiencia en contabilidad lo que aportará en el planeamiento 

y análisis financieros de los costos y gastos que involucrará el proyecto, así como la revisión 

y la proyección de flujo de caja para cada periodo. 

Los conocimientos del equipo de trabajo aportan positivamente a la empresa debido 

a que nos permitirá ahorrar costos en asesorías externas especializadas en las disciplinas 

antes mencionadas. 
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis Externo: 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Político-Legal 

El ministerio de producción1 del estado peruano se encuentra en los últimos años 

promoviendo mediante capacitaciones a emprendedores que se encuentren interesados en 

incursionar en los sectores agroindustrial, textilería, hotelería y turismo.  

Asimismo, El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad (Innóvate Perú)2 es uno de los principales brazos ejecutores del Plan Nacional 

de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción, el cual administra fondo para 

la generación de proyectos innovadores, cofinanciándolo y acompañándolo técnicamente 

para promover el desarrollo productivo en el Perú. 

 Respecto a las normas legales que rigen en nuestro país en el rubro de alimentos, 

estamos obligados a cumplir una serie de requisitos legales y sanitarios para poder 

comercializar nuestro producto. Estos son: 

Base Legal3 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, del 20/07/97, Artículo 91° y 92°. 

                                                 
1 MI EMPRESA PROPIA (2016) https://mep.pe/crecemype-el-apoyo-del-ministerio-de-produccion-a-las -

mypes/ Apoyo del ministerio de Producción a MYPES (Consulta: 19 de agosto) 
2 INNOVATE PERU (2017) Sitio oficial de Innóvate Perú http://www.innovateperu.gob.pe/quienes-

somos/mision-vision (consulta: 19 de agosto) 
3 MINISTERIO DE SALUD (2017) http://www.digesa.minsa.gob.pe/orientacion/Infografia_tupa_29.pdf 

Información sobre Procedimientos TUPA (consulta: 20 de agosto) 

https://mep.pe/crecemype-el-apoyo-del-ministerio-de-produccion-a-las-mypes/
https://mep.pe/crecemype-el-apoyo-del-ministerio-de-produccion-a-las-mypes/
http://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/mision-vision
http://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/mision-vision
http://www.digesa.minsa.gob.pe/orientacion/Infografia_tupa_29.pdf
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 Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas, del 25/09/98, Artículo 101°, 103°, 104°, 105°, 107°, 108°, 

110°, 111°, 113° y del 115° al 119° y Cuarta Disposición Complementaria, 

Transitoria y Final. 

 Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos, del 28/06/08. 

 Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los 

alimentos, del 17/12/08. 

 Decreto Supremo N° 012-2006-SA, Reglamento de la Ley que dispuso la 

fortificación de la Harina de Trigo con micronutrientes, del 25/06/06. 

 Ley N° 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales manufacturados, del 

30/11/04, Artículo 5°. 

 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, del 02/09/10. 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR, establecen disposiciones 

reglamentarias referidas a la VUCE del 09/07/10, Artículo 2°, 4° y 5°. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del 11/04/01 Artículo 

44°. 

Sociocultural: 

Desde el gobierno anterior se vienen desarrollando programas sociales – Culturales 

que benefician a la población peruana; estos programas se basan en brindar una mejor 

calidad de vida a las personas cubriendo sus necesidades básicas; los más resaltantes4 o con 

mayor alcance son:  

                                                 
4 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (2017) http://www.midis.gob.pe/index.php/es/ 

Sitio de intereses sobre programas sociales (Consulta: 20 de agosto) 

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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Tabla 1. Programas socioculturales a nivel nacional 

Fuente: MIDIS 

Demográfico 

El Perú cuenta a la fecha con 31, 488,6255 habitantes; en Lima metropolitana hasta el 

1° Periodo del 2017 y registrados con DNI tenemos 9, 845,505 habitantes6.  

 De 0 – 17 De 18-65 De 65 a + 

Hombres y 

Mujeres 

Limeños 

2,698,683 6,370,114 7,76708 

Tabla 2. Habitantes en Lima metropolitana 

Fuente: RENIEC 

                                                 
5 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391/libro.pdf 
6 Data Reniec-2017 

Ambito Programa Servicio Cobertura

NACIONAL CUNA MÁS
Niños y niñas atendidos 

en el Servicio de Cuidado 
49,874

NACIONAL CUNA MÁS

Familias atendidas en el 

Servicio de Acomp. a 

Familias

86,450

NACIONAL JUNTOS Hogares afiliados 735,850

NACIONAL JUNTOS Hogares abonados 673,797

NACIONAL FONCODES Usuarios estimados 402,218

NACIONAL FONCODES Proyectos culminados 58

NACIONAL FONCODES Proyectos en ejecucion 922

NACIONAL FONCODES
Hogares Haku Wiñay - 

Proyectos en ejecución
97,230

NACIONAL FONCODES
Hogares Haku Wiñay - 

Proyectos culminados
25,273

NACIONAL PENSION65 Usuarios 507,000

NACIONAL QALI WARMA Niños y niñas atendidos 3,615,023

NACIONAL QALI WARMA Instituciones Educativas 60,554
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Hasta el año 2013 se sabía que el 61 % 7de peruanos llevan una vida bastante agitada, 

sin mucho tiempo para realizar actividades físicas, es decir están propensos a sufrir 

enfermedades como el estrés, estreñimiento, ojo seco, miopía, etc.  

Asimismo, en el año 2016 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó un 

estudio donde mencionaba que el 20% de los peruanos padecen de estreñimiento haciendo 

referencia a 6, 297,725 personas.  

Global-Económico 

 Fenómeno del Niño: El niño costero es un fenómeno que afecta a todos los sectores, 

en nuestro caso el sector agrícola fue afectado a tal punto que hubo escases de 

nuestro producto en el primer trimestre del año, costando casi el doble de su valor. 

 Exportación de frutas exóticas: En los últimos años la demanda de las 

exportaciones por frutas exóticas como el Camú, la Pitahaya se han incrementado 

por sus altas propiedades nutricionales los principales consumidores son los 

mercados de China, Tailandia, Malasia y Vietnam aumentando su consumo en un 

20% en promedio. Esto puede hacer que el algún momento no encontremos fruta 

dentro del país. programa Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de Agricultura y 

Riego (Minagri). 

                                                 
7 http://peru21.pe/vida21/cifras-sobre-sedentarismo-peru-2151830 
8 http://gestion.pe/mercados/peru-cumple-20-anos-inflacion-anualizada-digito-2181553 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/vida21/cifras-sobre-sedentarismo-peru-2151830


19 

 

 Precio del barril de petróleo: El costo de barril de petróleo representa una parte 

importante para las empresas, cuando suben los precios de este recurso afecta 

directamente sus costos. 

En nuestro caso se incrementan los costos de distribución en recepción y 

envió de nuestro producto, como también sus derivados que se extraen del mismo 

elemento mencionado.  

Medioambiente 

En cuanto a este punto el Perú tiene 23 de los 29 macro-climas del mundo, una 

enorme variedad de plantas e incluso fenómenos naturales, todo ello favorece al cultivo de la 

Pitahaya. Esta planta exótica se cultiva en la selva peruana además en países de 

Centroamérica.  

Asimismo, el Perú mantiene reservas de las biosferas reconocidas por el Programa 

del Hombre y la Biosfera de la Unesco. 

Tecnológico 

 La empresa La Bretaña SAC tiene un fundo en la Selva Central en donde se ha 

iniciado el cultivo de la Pitahaya con gran ayuda tecnológica gracias al cofinanciamiento de 

FIDECOM del Ministerio de Producción mediante el programa INNOVATE8 asimismo, con 

la colaboración de la Universidad Nacional Agraria de la Molina; dicho apoyo a servido para 

el cultivo y para controlar las plagas que pueden afectar al cultivo.  

                                                 
8 INNOVATE PERÚ (2017) http://www.innovateperu.gob.pe/quienes -somos/proyectos-financiados/item/1053-

pitaya-para-el-mercado-peruano, Contiene información sobre los proyectos financiados por el gobierno 

(consulta: 20 de agosto) 
9http://larepublica.pe/impresa/economia/859634-exportacion-de-frutas-exoticas-generaria-un-boom-en-cultivos-de-la-amazonia 
10 http://www.elperuano.com.pe/noticia-demanda-defrutas-exoticas-beneficiara-a-productores-53337.aspx 
11 http://www.sgm.gob.mx/Web/SINEM/energeticos/wti_brent_mme.html 

http://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/proyectos-financiados/item/1053-pitaya-para-el-mercado-peruano
http://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/proyectos-financiados/item/1053-pitaya-para-el-mercado-peruano
http://www.elperuano.com.pe/noticia-demanda-defrutas-exoticas-beneficiara-a-productores-53337.aspx
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2.2 Análisis Interno: 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de Nuevos Entrantes: 

La posibilidad de que aparezcan nuevos competidores es bastante alta, debido a que 

el producto que ofrecemos es de fácil realización y actualmente la tendencia por crear 

productos saludables ha crecido.  Al haber nuevos entrantes, es decir, nuevos competidores 

podrían afectar a nuestras ventas, por ello buscaremos posicionarnos en el mercado antes 

que aparezcan posibles competidores. 

Clientes 

El poder de negociación por parte de los clientes será baja si el producto se llegara a 

volver una necesidad para ellos y puedan sentir que al consumir otros productos sustitutos 

no encuentran la solución a su problema de manera eficaz, por ello pueden compran nuestro 

producto independientemente del precio que se ofrezca al mercado, es decir nosotros 

tendríamos el poder de decisión en las condiciones del mercado.  

Proveedores 

Nuestros Proveedores serán los productores de PITAHAYA y otras frutas 

secundarias que le darán el sabor a la bebida.  

Enfocándonos en la Pitahaya, podemos decir que el poder de negociación que tiene 

nuestro proveedor es bastante alto, debido a que en el Perú hay pocos productores de 

Pitahaya y esto le permite tener el mercado casi en un monopolio y poder establecer los 

precios que desea convenientes según sus tiempos de producción debido a que sabe que es el 
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insumo indispensable para la producción de nuestro producto final; es por ello que  se 

buscará crear una alianza estratégica con el proveedor para poder reducir nuestros costos. 

Productos Sustitutos 

Actualmente no contamos con ningún producto de competencia directa debido a que 

no existe ninguna bebida en el mercado que contenga las mismas características que 

PITAJUICE; sin embargo, contamos con una amplia gama de productos sustitutos como: 

Yogures con linaza, yogurt pro biótico, limonada Marcus, Ciruelax, entre otros. 

Por tanto, tenemos una amenaza alta por parte de estos productos sustitutos por los 

precios bajos que ofrecen al mercado, es por ello que combatiremos esta amenaza con 

estrategias de fidelización. 

Rivalidad de la Industria: 

Toda industria que tiene buenos rendimientos puede atraer a nuevos competidores, 

puede surgir alguna empresa que lance al mercado jugos naturales con la fruta Pitahaya; 

también puede suceder que marcas como Walts, Frugos, entre otros lancen un nuevo 

producto similar al nuestro. 
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2.2.2 Análisis FODA 

FODA 

(F) FORTALEZAS (D) DEBILIDADES 

1) Bebida con propiedades naturales para 

combatir el estreñimiento 

1) Bajo poder de negociación con los 

proveedores  

2) Bebida no invasiva para el sistema digestivo  2) Línea reducida de productos 

3) Socios estratégicos para la elaboración de 

Producto 

3) Alto poder de negociación de los 

consumidores 

4) Trato directo con el consumidor final 4) No contar con hectáreas propias de 

cultivos 

(O) OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1)20% de la Población Peruana sufre 

de estreñimiento. 

Emplear las tecnologías en el Perú para 

mantener mejor comunicación con nuestros 

consumidores finales y nuestros socios.  

(F4-O6) 

Crear relaciones comerciales con los 

pequeños cultivadores para cubrir la 

débil negociación con los proveedores 

ante una fuerte demanda. (D1 - O8) 

2)60% de peruanos lleva una vida 

sedentaria 

3)No existen competidores directos. 
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4)Clientes con bajo poder de 

negociación. 

Publicitar las propiedades de la PITAHAYA 

ante el mercado que padece de estreñimiento y 

quiere tener una vida saludable, debido a que las 

personas prefieren las bebidas naturales y no 

invasivas. (F1-O1) 

Crear una relación directa entre la elaboración y 

colocación de producto para evitar mermas y 

márgenes negativos de ganancia. (F4 - O7) 

Postular a los concursos por parte del 

gobierno que incentive a los productores 

de PITAHAYA para así poder tener 

mejores oportunidades de negociación. 

(D3-O5). 

Emplear las nuevas tecnologías para 

poder entablar nuevas relaciones con 

potenciales proveedores de Pitahaya.  

(D1 - O6) 

5)Apoyo del Gobierno a Proyectos 

emprendedores. 

6)Avance de tecnología en el Perú. 

7)Alianzas estratégicas para la 

colocación del producto. 

8)Aparición de pequeños cultivadores 

de Pitahaya. 

9)Tendencia de la población por la 

vida saludable. 

(A) AMENAZA ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1)Baja negociación con los 

proveedores 

Aprovechar el trato directo con el consumidor 

final para realizar constantes foros de opinión 

Poder entablar mesas de dialogo con 

nuestros competidores y poder llegar a 

acuerdos sobre las líneas de productos, 2)Alta gama de productos sustitutos 
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3)Escases de producto y alza de 

precios 

acerca de nuestra presentación de producto 

(imagen, precio, etc.). (F4-A4) 

sean por medio de producción o 

acciones. (D2 - A2) 

4)Poca aceptación del mercado hacia 

el precio mínimo viable 

Llegar a acuerdos con los socios estratégicos en 

elaboración de productos para poder prever los 

meses de mayor y menor demanda, y no sufrir 

por los escases. (F3 - A5) 

Implementar acuerdos de cumplimientos 

de entrega y exclusividad de lote por 

cada proceso de producción por parte de 

los proveedores. (D1 - A5) 

5)Fuerte posibilidades de aparición de 

potenciales competidores 

Tabla 3. FODA 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Visión 

Ser la marca líder de bebidas saludables en el mercado en los próximos 5 años 

2.4 Misión 

Ayudar a mejorar la regulación y el estilo de vida de las personas que sufren de 

estreñimiento 

2.5 Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia estará centrada en la diferenciación ya que elaboraremos un 

producto con la fruta pitahaya, que no existe aún en el Perú. Por las propiedades que 

brindará nuestro producto nos permitirá disminuir el poder del consumidor frente a posibles 

negociaciones de precio.  También, sacamos cierta ventaja al ser un producto natural a 

comparación de nuestros competidores, además realizamos una diferencia en las bondades 

que brinda la fruta a nuestra bebida. 

2.6 Objetivos Estratégicos 

o Estandarizar los procesos de producción para fines del 2018 para lograr la 

calidad esperada para nuestros clientes. 

o Incluir un programa de capacitación trimestral a cada trabajador que le 

permitan obtener un mejor desempeño y crecimiento para fines del 2018 

o Diseñar un plan estratégico por área para optimizar el desempeño de acuerdo 

con los objetivos de la empresa para diciembre del 2017. 

o Obtener presencia en 2 tiendas de los distritos segmentados para el primer 

bimestre del año 2018. 
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o Reducir el 3% de los costos variables que permitan trasladar un precio más 

competitivo a los clientes en el último trimestre del 2017 (Alianzas con 

proveedores). 
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Capítulo 3. Investigación/ Validación de Mercado 

3.1 Diseño Metodológico de la investigación: 

El diseño metodológico que se usó para la investigación fue el experiment board que 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 4. Experiment board 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2Resultados de Investigación: 

Los resultados se obtuvieron a través del embudo de conversión que nos permitió 

medir el alcance obtenido al promocionar el producto mediante nuestra fan page y el 

enlace de unbounce.   

 

Ilustración 1. Conversión final del proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Informe Final 

Para el siguiente estudio podemos indicar que un alto porcentaje de personas 

sufren de problemas de estreñimiento ya sea por llevar vidas sedentarias, hereditaria o 

una mala alimentación, encontrando una gran oportunidad para bebidas que regulen el 

sistema digestivo, es por eso, que se ha diseñado y elaborado Pitajuice en base a la fruta 

Pitahaya. 
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Esta conclusión esta respalda por la aceptación del producto mediante las pruebas 

de degustación, landing page e interacciones en las redes sociales donde encontramos 

persona que si mostraron interés por adquirir nuestro producto. 

Podemos afirmar que nuestro producto por ser novedoso, natural tendrá una 

aceptación positiva en el segmentó donde nos estamos enfocando con tendencia a crecer 

de acuerdo con la demanda del mercado. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing 

4.1 Planeamiento de Objetivos de Marketing 

 Posicionarnos en la mente del consumidor dando a conocer los beneficios del 

producto y la solución que brinda. 

 Lograr captar la atención del mercado de Lima mediante el marketing digital en 

el plazo de 6 meses. 

 Comercializar nuestro producto en los nuevos negocios saludables en un plazo de 

6 meses. 

4.2 Estrategia de Marketing 

 4.2.1 Segmentación 

Se realizará una segmentación de mercado por nichos, lo cual permitirá definir el 

público objetivo, quienes tendrán características en común y presentan la misma 

necesidad, con ello definiremos e implementaremos estrategias para dicho mercado. 

Se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa para evaluar el segmento 

más relevante para nuestro producto.  

Bases para nuestra segmentación: 

 Segmentación Geográfica: Mediante esta segmentación nos enfocaremos en la 

población que se encuentra residiendo en los distritos de: Barranco, La Molina, 

San Borja, Los Olivos, Surco, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, 

Magdalena, Miraflores y San Isidro. 
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 Segmentación Demográfica: Hombres y Mujeres de 25 a 65 años que se 

encuentren en el nivel socioeconómico A y B,  C. 

 Segmentación Psicográfica: Personas que ocupan su mayor parte de tiempo 

realizando varias actividades, es decir se mantengan ocupados; y que mantengan 

el interés de prevenir enfermedades estomacales y anhelan llevar una vida 

saludable. 

 4.2.2 Posicionamiento 

Para lograr el posicionamiento de nuestro producto en la mente del consumidor nos 

enfocaremos en resaltar los beneficios de Pitajuice, un jugo natural que ayuda a la 

regulación del sistema digestivo reduce el riesgo cardiaco y cerebral, estimula la producción 

de colágeno, entre otras.  

Continuaremos con la publicidad de nuestros productos por fan page, en donde 

mostraremos con imágenes atractivas los beneficios del producto, el precio, el lugar donde 

lo pueden adquirir; asimismo colocaremos tips de salud y noticias referidas al bienestar 

personal. 

En los puntos de venta, habrá señoritas promotoras que ayudaran a los clientes a 

degustar nuestro producto y anunciar las promociones. 

4.3 Mercado Objetivo  

4.3.1 Tamaño de Mercado 

La población que reside en Lima Metropolitana es 5’215,479 personas, de las cuales 

nos enfocaremos en hombres y mujeres entre las edades de 25 a 65 años que se encuentren 
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el nivel socioeconómico A, B y C el cual hasta julio del 2017 corresponde a 1’125,669 

personas, que es el 21.58% del total de la población. 

De dicha cantidad de personas, según estudios el 20% de la población sufre de 

estreñimiento, el cual si es proporcional a la población total tendríamos el mercado 

disponible de 225,134 personas. 

Hemos determinado de acuerdo con las diversas alternativas de solución que 

pudiesen tener las personas que padecen de este problema, un 80% de ellas aceptarían 

nuestro producto, con lo cual obtenemos que 180,107 personas probarían el producto 

Pitajuice. 

De acuerdo con la participación del mercado que queremos alcanzar en el primer año 

es el 35% de nuestro mercado efectivo y con esto obtendríamos como mercado objetivo de 

63,038 personas. 

 Muestra 

Tamaño de Mercado 5,215,479 

Tamaño de Mercado 

Disponible 

225,134 

Tamaño de Mercado 

Efectivo 

180,107 

Tamaño de Mercado 

Objetivo 

63,038 

Tabla 5. Muestra 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 Potencial de Crecimiento de Mercado 

De acuerdo con un informe de la consultora Maximize, La producción nacional de 

jugos, néctares y refrescos ascendió a 374,800 toneladas métricas al cierre del 2014, 

registrando un avance interanual de 8.3%9. 

En los últimos años, consumir productos naturales ha cobrado mucha importancia 

para las personas que desean mantener una vida saludable. Es una buena oportunidad de 

crecimiento en este nicho de mercado. La proyección de crecimiento a partir del próximo 

año hasta el 2020 es de 2.49% nuestro compromiso como empresa es ofrecer un producto 

cada vez más saludable a los consumidores con variedad de frutas y semillas que nos 

proporcionen mayor valor agregado. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

La estrategia de producto se realizó después de una investigación sobre las 

propiedades que tiene la pitahaya y como esto puede cubrir una necesidad que 

encontramos latente en el mercado que es regular el ritmo natural de las personas que 

muchas veces se ve afectado por la vida sedentaria que se lleva hoy en día. Esto nos 

permitió evaluar muy bien el mercado al que vamos a dirigirnos y poder explotar al 

máximo las propiedades de nuestro producto. 

Dichas estrategias son: 

 Desarrollo de líneas de productos: Se elaborará una nueva línea de producto 

incorporando semillas de chía como valor agregado. 

                                                 
9 MBS CONSULTING (2017) http://www.mbsperu.com/mercado-al-dia/mercado-de-jugos-y-nectares Contiene 

información del crecimiento de mercado en jugos y refrescos (Consulta: 11 de Setiembre) 

http://www.mbsperu.com/mercado-al-dia/mercado-de-jugos-y-nectares
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 Implementaremos en la etiqueta de nuestro producto un plus, indicando tips de 

cómo mejorar nuestra salud. Estos tips serán aleatorias por cada lote de 

producción.  

4.4.2 Diseño de producto / servicio  

      El diseño de nuestro producto es el siguiente: 

- Botella de Vidrio 

- Capacidad de 475 ml 

- Etiqueta con el logo del producto, en donde se indicará los ingredientes, fecha 

de vencimiento, y el contacto por si tuvieran alguna queja o sugerencia. 

 

 

 

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

Usaremos la estrategia de penetración en el mercado, pero siempre poniendo como 

precio base el precio equilibrio que necesitamos, con esto buscamos poder posicionarnos en 

la mente del consumidor, ganar confianza y mercado una vez que nuestro producto se haya 

vuelto una necesidad se optara por un alza en el precio de venta. 
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Tabla 6. Análisis de costo   

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Estrategia comunicacional  

 Las estrategias que usaremos serán: 

- Publicidad: La publicidad que usaremos será vía redes sociales para promocionar 

nuestro producto, los beneficios del jugo y dónde pueden adquirirlo. 

- Promoción de Venta: Al ingresar con el producto al mercado ofreceremos 

promociones, en la línea de producto 1 entraremos con el 20% de descuento y en la 

línea de producto 2 ingresaremos con 10% de descuento sobre el precio final. 

- Ventas Personales: Usaremos las degustaciones del producto en los lugares de 

venta. 

4.4.5 Estrategia de distribución  

Los canales de distribución con los que contaremos al iniciar el proyecto serán: redes 

sociales y puntos de venta por concesión; contaremos con un socio estratégico en transporte 

para que pueda atender la distribución del producto a nuestros puntos de venta, así como al 

consumidor final. 

 

Análisis de Costo Producto Precio Sugerido 

El costo que se sugiere fue 

hallado por un análisis de 

la producción por bebida 

producida.  

Pitajuice de Maracuyá S/. 8.00 

Pitajuice de Maracuyá y Chía S/. 9.00 
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4.5Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Actualmente el plan de ventas que tenemos es iniciar con dos canales: 

Redes Sociales 

Actualmente este medio es masivo a nivel mundial llegando a millones de usuarios y 

sobre todo de fácil acceso mediante equipos electrónicos en especial los dispositivos móviles 

que actualmente tienen los usuarios, siendo la red social Facebook con 1.871 millones es la 

red social con mayor número de usuarios activos  

Ilustración 2. Actividad de los usuarios en las principales redes sociales  

Fuente: https://marketing4ecommerce.net 

 

 

 

 

 

 

https://marketing4ecommerce.net/
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Ilustración 3.Análisis de uso de Facebook 

Fuente: https://marketing4ecommerce.net 

 

Puntos de venta 

 Nuestro producto se ofrecerá en los negocios saludables en donde se encontrará una 

promotora que hará degustar Pitajuice a los consumidores. 

Asimismo, para cada uno de ellos hemos proyectado la demanda en 5 años; para el 

primer año por el canal de redes sociales(directo) esperamos llegar al 60% y mediante 

puntos de venta al 40% de nuestro público objetivo; para el siguiente año se espera tener un 

crecimiento del 15% en volumen de ventas. 

Ventas Productos 

CANTIDAD 

AÑO 01 

CANTIDAD 

AÑO 02 

Redes Sociales 

Pitajuice De maracuyá + 

Pitajuice de Maracuyá con 

Chía 

105,300 125,895 

https://marketing4ecommerce.net/
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Puntos de 

Venta 

Pitajuice De maracuyá + 

Pitajuice de Maracuyá con 

Chía 

70,200 83,930 

Ilustración 4. Demanda del producto proyectada a 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6 Presupuesto de Marketing 

En el presupuesto de Marketing se está considerando los costos de las estrategias 

comunicacionales planteadas anteriormente, así como los instrumentos que usaremos para 

lograr nuestro posicionamiento.  

En el presupuesto presentado líneas abajo, se está detallando el total de gastos 

trimestrales o mensuales, según el tipo de frecuencia que usaremos en cada caso; por último, 

estamos detallando el total de inversión en marketing que tendríamos en el primer año de 

operación. 
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Tabla 7. Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUES TO DE MARKETING 

  CANTIDAD  VECES 

VALOR 

UND. 

VALOR 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

1ER 

TRIMES TRE 

2do 

TRIMES TRE 

3er 

TRIMES TRE 

4to 

TRIMES TRE 

Volantes 3 millares Trimestral 
S/. 0.08 

S/. 

225.00 

S/. 

225.00 S/. 225.00 S/. 225.00 S/. 225.00 S/. 225.00 

Merchadising  1 unid. Trimestral 
S/. 

1,000.00 

S/. 

1,000.00 

S/. 

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

Fan Page 

(Facebook) 
1 unid. Mensual 

S/. 

300.00 

S/. 

300.00 

S/. 

300.00 
S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 

Publicidad en 

medios 

digitales 

1 unid. Trimestral 
S/. 

1,000.00 

S/. 

1,000.00 

S/. 

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

Publicidad en 

puntos de 

venta 

1 unid. Trimestral 
S/. 

900.00 

S/. 

900.00 

S/. 

900.00 
S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 

Community 

Manager 
1 unid. Mensual 

S/. 

700.00 

S/. 

700.00 

S/. 

700.00 
S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 

Promociones 
1 unid. Trimestral 

S/. 

1,000.00 

S/. 

1,000.00 

S/. 

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

SUB TOTAL   

S/. 

5,125.00 

S/. 

5,125.00 S/. 7,125.00 S/. 7,125.00 S/. 7,125.00 S/. 7,125.00 

TOTAL ANUAL S/. 28,500.00 
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1 Políticas Operacionales 

5.1.1 Calidad 

Se contará con un control de calidad que se rija según las normas de DIGESA, de 

higiene y salubridad mínimas para tener un producto en óptimas condiciones de acuerdo con 

los estándares que se requieren para los productos envasados de jugos naturales. 
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5.1.2 Procesos de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3 Planificación 

La planificación será en relación con las ventas y el nivel de producción, se 

estructurará una proyección de ventas y compras de forma trimestral, esto permitirá saber el 

nivel de crecimiento o decrecimiento que se tiene, y poder continuar o pactar nuevos 

Obtención de 

materia prima 

Preparación de 

materia prima  

Licuado de 

Pitahaya  

Licuado de 

Frutas  

Mezcla de 

Soluciones   

Embotellamiento   

Etiquetado y 

Empaquetado   

Distribución   
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acuerdos con nuestros proveedores para no generar pérdidas ya sea por un sobre stock o falta 

de materia prima. 

5.1.4 Inventarios 

Para la gestión de inventarios utilizaremos el método PEPS, y se realizaran en tres 

tiempos; de manera diaria al terminar la producción, de manera semanal en base a las ventas 

y mermas que se hayan tenido y por último se realizara un inventario mensual donde se 

verificara las entradas y salidas antes registradas; con ello se determinara el stock de la 

materia prima, si nos está generando perdida o puede ser reutilizado en el siguiente bloque 

de producción. 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las Instalaciones  

Para obtener la ubicación del centro de operaciones, se ha realizado un previo 

análisis de localización, en función a costos, accesibilidad, facilidades que nos brinda, etc. Y 

se ha determinado que la localización será en: Los Olivos. 

5.2.2 Distribución de las Instalaciones 

La distribución de las instalaciones se ha establecido de acuerdo con los procesos, 

para obtener la mayor comodidad, higiene y calidad en la elaboración del producto final; el 

centro de operaciones con el que se cuenta es un inmueble de 120m² y será distribuido de la 

siguiente manera:  
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Espacios Áreas 

Espacio 1 
Área de Almacenamiento de Materia 

Prima y Producción 

Espacio 2 
Área de embotellamiento y 

etiquetado 

Espacio 3 

Área de empaquetamiento y 

almacenamiento de bienes 

terminados. 

Espacio 4 Área administrativa 

Tabla 9. Organización de espacios en la planta de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.Organización de espacios en la planta de producción. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Capacidad de las Instalaciones  

La capacidad de cada espacio se ha diseñado de acuerdo con la función que se 

realizara en el mismo, puesto que ciertas actividades necesitan de una capacidad más amplia 

o con otro tipo de condiciones. 

Área de Distribución Capacidad 

Área de Almacenamiento de Materia 

Prima. 
15m² 

Área de Producción. 30m² 

Área de embotellamiento y etiquetado. 15m² 

Área de empaquetamiento. 15m² 

Área de almacenamiento de bienes 

terminados. 
15m² 

Área Administrativa 30m² 

Tabla 10. Área de distribución de la instalación de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto/ Servicio  

En las especificaciones técnicas encontraremos la descripción del producto, la 

garantía que tiene el producto, los beneficios o consecuencias, etc. 

ITEM Descripción 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

1 

Pitahaya con Maracuyá 

- 100 gr de pitahaya 

- 50 gr de maracuyá 

- 2 cucharadas de panela 

- 500ml de agua 

- 5 gr de preservantes 

 

Unidad 450 ml. 

2 

Pitahaya con Maracuyá y Chía 

- 100 gr de pitahaya 

- 50 gr de maracuyá 

- 1 gr de Chía 

- 2 cucharadas de panela 

- 500ml de agua 

- 5 gr de preservantes 

 

Unidad 450 ml. 

Tabla 11. Especificaciones técnicas del producto 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 Mapa de Procesos y PER 

 

Ilustración 6. Mapa de procesos y PERT 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Planeamiento de la Producción 

Para nuestro proyecto encontramos un mercado objetivo 163,038 donde se 

encuentran hombres y mujeres de 25 a 65 años que se encuentren en el nivel 

socioeconómico A, B, C. De esta información estamos estimando producir en el primer año 

175,500 unidades. 
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Producto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Pitahaya 
con 
Maracuyá 8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 8765 
Pitahaya 
con 
Maracuyá 
y Chía 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5844 

Cantidad 

Total 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

1460
9 

Tabla 12. Producción por meses 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.1 Gestión de compras y Stock  

La política de compra de la empresa se manejará en porcentajes como vamos a tener 

más de tres proveedores para empezar los porcentajes asignados de compra serán al 

proveedor uno y dos se asignará el 55% de la compra, al tercer proveedor 25% y los dos 

últimos proveedores el 15%. 

Por ser un producto nuevo y perecible se manejará una política de Stock del 5% para 

las tres presentaciones. 

5.5.2 Gestión de la Calidad  

Utilizaremos controles internos que ayuden constantemente a mejorar nuestros 

procesos como el Planificación de recursos empresariales (ERP=Enterprise Resource 

Planning), Justo a tiempo (JT =Just Time), Gestión de calidad (TQM =Total Quality 

Management). 

Lo cual ayudara a cumplir las normas de DIGESA, higiene y salubridad mínimas 

para tener un producto en óptimas condiciones de acuerdo con los estándares que se 

requieren para los productos envasados de jugos naturales. 
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Tabla 13. Sistema de Gestión 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.3 Gestión de los Proveedores 

Nos contactaremos con tres productores grandes que puedan cumplir todas nuestras 

demandas durante todo el año y como políticas de acción estaremos incorporando dos 

proveedores grandes para cuando tengamos desabastecimiento del producto puedan 

surtirnos. 

La compra se estaría realizando de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Precio 

 Tiempo de entregas 

 Calidad de producto 

Lo cual nos servirá al momento de la toma de la decisión de compra donde al 

proveedor uno y dos se asignará el 50% de la compra, al tercer proveedor 25% y los dos 

últimos proveedores el 25%. 
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5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Se manejarán activos como: 

 04 escritorio de oficina  

 03 mesas de aluminio donde se envasa el producto. 

 Parihuelas para el traslado del producto final 

 01 stock. 

 3 laptop. 

 Uniformes tipo batas 

 Gorras para el cabello y mascarilla para la boca. 

 Guantes de plástico. 

 Botas de seguridad 

 02 congeladoras 

 20 stretch film de acuerdo con el consumo. 

 2 teléfonos celulares 

 Un router (para el internet) 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costo de producción y Gastos 

Gastos 

 Gastos de operatividad en planta. 

 Gastos financieros. 

 Gastos indirectos de fabricación. 
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 Gastos de ventas y otros. 

 Pagos de servicios (Luz, agua, internet). 

 Renta de la empresa (Alquiler). 

 Papelería y útiles. 

Costos 

 Materia prima. 

 Botellas de vidrio. 

 Tapas metálicas. 

 Etiqueta de empaque. 

 Remuneración del personal. 

 Costo de procesamiento de pedido. 

 Costos promocionales. 

 Espacio dedicado almacenamiento. 

 Costo de transporté. 

 Costo de devolución y rechazo. 

 Empaquetamiento. 
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales  

Nuestro objetivo organizacional estará centrado en la innovación y diferenciación 

por elaborar un producto con la fruta pitahaya, que no existe aún en el Perú, con la más alta 

calidad y con el respaldo de una organización que busca el bienestar en salud de la 

comunidad. 

6.2 Naturaleza de Organización 

Por la naturaleza de nuestra organización que es de producción su estructura 

organizacional está definida por un conjunto de cargos sujetos a normas, directrices y 

reglamentos, a las cuales deben sujetarse todos sus miembros con la finalidad de alcanzar los 

objetivos. 

Asimismo, constará de escalas jerárquicas establecidas en el organigrama basada en 

una organización líneo funcional, en la cual aprovecharemos las ventajas de este modelo, 

entre ellas la especialización de cada actividad en una función y de la lineal la autoridad y 

responsabilidad que se trasmite a través de un solo jefe. 

Por último, constituiremos la empresa bajo la nominación de Sociedad Anónima 

Cerrada, por ser más dinámica y recomendable para nuestra empresa. 
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6.2.1 Organigrama 

 

Tabla 14. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Las líneas de autoridad que predominan en la organización son directas y verticales, 

esto es, un nivel subalterno rinde su actuación y decisión a la autoridad inmediata superior, 

tanto en deberes como en responsabilidades, sin menoscabar su iniciativa y creatividad en la 

labor que realiza. 

La responsabilidad general y fundamental en la Organización, reside en el 

compromiso de brindar un óptimo y excelente producto y servicio de calidad a nuestros 

clientes tanto internos como externos y comunidad social, con contenido ético, metodología 

de trabajo y creatividad, para formar líderes capaces, afrontar, asumir retos y 

responsabilidades. 
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La coordinación, se realiza considerando la afinidad de funciones y 

responsabilidades, así como el logro de objetivos y metas de cada unidad orgánica, 

estimulando esfuerzos conjuntos y el trabajo en equipo. 

Gerencia general y comercial 

Es el máximo órgano de dirección encargado de la gestión administrativa e 

institucional de la organización está a cargo del Gerente General. 

Funciones: 

1 Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la 

sociedad, directamente o mediante otros gerentes de áreas o ejecutivos de similar 

jerarquía. 

2 Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales, el pago oportuno de los tributos y 

el mantenimiento al día de los registros e información contable y financiera de la 

sociedad. 

3 Aprobar la realización de los gastos de administración que requiere el funcionamiento de 

la Sociedad. 

4 Diseño e implementación de planes comerciales. 

5 Negociación y gestión de contratos estratégicos. 

6 Identificar oportunidades de negocio en nuevos clientes y mercados. 

7 Responsabilidad sobre cuenta de resultados. Fidelización, seguimiento y mantenimiento 

de clientes existentes. 

8 Responsable de los reportes de gestión para la gerencia general de acuerdo con los 

indicadores de gestión establecidos. 
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9 Participar activamente en la elaboración del Planeamiento Estratégico de la empresa en 

los temas relacionados a su gestión. 

10 Desarrollar las estrategias y actividades de publicidad, promociones de venta y 

distribución que se requieran para promocionar adecuadamente los productos de la 

empresa, que desarrollen ventajas competitivas. 

11 Análisis y validación de Pricing de ofertas comerciales. 

Jefe de administración y finanzas 

Funciones:  

1. Participar en la Planificación General de la Empresa, y disponer acciones de desarrollo, 

en concordancia a las metas y objetivos de la Alta Dirección. 

2. Determinar los objetivos, políticas, metas específicas del área y definir las estrategias y 

programas para alcanzarlos. 

3. Control y supervisión del área de Tesorería, revisión y V°B° de la emisión de cheques 

girados y/o transferencias bancarias (proveedores, personal, giro a terceros, etc.) 

verificando la documentación sustentatoria (orden de compra y/o servicio, factura, guía, 

etc.), a su vez corroborando que el bien o servicio haya sido brindado por el proveedor 

de forma óptima y de acuerdo con lo solicitado por la empresa. 

4. Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos materiales y de 

servicios, necesarios para la adecuada marcha administrativa y operativa de la Empresa, 

de conformidad y con sujeción a los reglamentos y disposiciones legales vigentes. 

5. Conducir, coordinar y supervisar las acciones relativas al registro y consolidación de las 

transacciones económicas y financieras de la Empresa, así como, la formulación, 
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análisis, evaluación y presentación oportuna de los estados financieros a la Gerencia 

General. 

6. Realizar arqueos sorpresivos de caja chica, con la finalidad de verificar el uso de los 

fondos de la misma e informar a Gerencia de cualquier irregularidad. 

7. Elaboración de flujos de caja, reales y proyectados con el fin de planificar el uso 

adecuado de los recursos. 

8. Gestionar y supervisar las cuentas por cobrar de la empresa, realizadas por el Asistente 

Administrativo, identificando a los clientes potencialmente con problemas de pago para 

negociar con ellos la cancelación de su deuda 

9. Negociación con las entidades financieras – tasas, leasing, cartas de créditos, cartas 

fianza, pagares, etc.  

10. Programar los presupuestos mensuales en coordinación con los responsables de las 

distintas áreas. 

Jefe de logística y almacenes 

Funciones:  

1. Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de adquisición de materia 

prima, insumos y contratación de servicios no personales a nivel local e Internacional, de 

ser necesario, de acuerdo con las solicitudes de las áreas usuarias y a las políticas 

aprobadas por la Gerencia General. 

2. Verificar que los documentos sustentatorios de adquisición de la materia prima e 

insumos y servicios cumplan con los requisitos y autorizaciones establecidas en los 

dispositivos legales y normas administrativas vigentes. 
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3. Atender, organizar y controlar la recepción de mercadería, verificación y registro en el 

sistema de almacén - Kardex, de la mercadería adquirida en el mercado local y/o del 

exterior. 

4. Verificar y comparar la mercadería recepcionada del Proveedor local o del exterior con 

las órdenes de compra y dar su aprobación en el Sistema a la referida Orden de Compra 

para ingresar los productos al stock físico de Almacén.  Asimismo, reportar a la Jefatura 

de Administración y Finanzas las diferencias establecidas, así como la mercadería 

defectuosa o en mal estado recibida para su conocimiento. 

5. Almacenar la mercadería adquirida, ubicándola convenientemente en los estantes del 

almacén de manera ordenada y uniforme, que permita su adecuado manipuleo de tal 

forma que no ponga en riesgo la salud de otros trabajadores. 

6. Mantener en buen estado de conservación la mercadería almacenada. 

7. Informar a la Gerencia General las cantidades de mercadería en stock para su 

comercialización. 

8. Recepcionar las Guías de Remisión para agilizar el despacho de la mercadería. Queda 

entendido que ningún producto se retirará del almacén sin la correspondiente guía. 

9. Realizar en forma selectiva Inventarios Físicos diarios de mercaderías verificando los 

resultados con los saldos mostrados en el Sistema de Almacén y aclarar cualquier 

discrepancia existente de forma inmediata. 

10. Reportar a la Gerencia General y Jefatura de Administración cualquier incidencia y/o 

reclamo de los clientes producida durante la jornada diaria que afecta el normal 

desarrollo de las actividades del Almacén y/o la imagen de la Empresa. 
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Jefe de producción 

Funciones:  

1. Vela por la calidad del producto fabricado. 

2. Velar por el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos de producción 

3. Entrena y supervisa a los operarios encargados de los diferentes procesos durante la 

producción. 

4. Ejecuta planes de mejoras en los procesos de producción. 

5. Emite informes, analiza los resultados y genera reportes de producción que ayudarán a 

las tomas de decisiones. 

6. Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y seguridad en el trabajo. 

7. Controla la higiene y limpieza de la fábrica. 

Asistente de facturación y finanzas 

Funciones: 

1. Ingreso de cotizaciones, pedidos y facturas al sistema ERP-WEB. 

2. Facturación de pedidos de venta y proyectos. 

3. Archivar ordenadamente en forma cronológica y numérica los comprobantes de pago 

emitidos en el mes. 

4. Seguimiento de cuentas por cobrar y cancelación de facturas de clientes en el sistema. 

5. Apoyo en proceso de inventario. 

6. Las demás funciones que le designe la Administración en el ámbito de su competencia.  
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Operarios de producción 

Funciones:  

1. Cumplir con el plan de fabricación, con las medidas de los ingredientes que se 

utilizaran y las medidas de calidad que debe tomar. 

2. Gestionar adecuadamente los residuos 

3. Realizar la limpieza de máquinas y restos de los productos. 

4. Realiza la trasformación de la materia prima y elaboración establecida en el plan de 

fabricación. 

5. Acondiciona el espacio de trabajo aplicando las medidas establecidas por el área de 

calidad. 

6. Somete los insumos a tratamientos previos de ser necesarios. 

7. Controla y regula los procesos de cada etapa de la producción. 

Asistente de almacén 

Funciones: 

1. Registrar y llevar el control de los materiales, suministros y equipos, que egresan e 

ingresan del almacén. 

2. Elaborar el registro de las guías de recepción y despacho en el sistema. 

3. Informar permanentemente la disponibilidad de espacio físico de almacenamiento. 

4. Manejo y elaboración de reportes de inventario. 

5. Despacho de almacén. 

6. Apoyo en soporte técnico. 

7. Ordenamiento, limpieza de almacén. 
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Asistente de distribución y despacho 

Funciones:  

1. Monitorear la entrega de los pedidos durante el día respetando los horarios 

establecidos en la entrega.  

2. Monitorear permanentemente problemas o sucesos que perjudiquen las vías de 

transporte. 

3. Establecer planes de acción con los proveedores de transportes, a fin de evitar 

recurrencia de errores que perjudiquen la entrega de mercadería. 

Asistente de marketing y ventas 

Funciones: 

1. Apoyo a la Gerencia General en temas relacionados de marketing y publicidad. 

2. Diseño de banners en flash y gifs, diseño y adaptación de sprints gráficas, vía 

pública, material pop, edición y retoque de vídeos y demás materiales de marca y 

comunicación. 

3. Elaborar bocetos, maquetas y otras artes gráficas de interés relacionado al negocio. 

4. Revisar y resguardar los diseños de la marca. 

5. Llevar el registro del material producido. 

6. Generar contenido para afluencia de fans: redactar posts, notas, material para redes 

sociales.  

7. Realizar la ubicación de productos dirigidos al mercado específico. 

8. Supervisar la decoración de las vitrinas de las tiendas en Lima.  

9. Organizar actividades de promoción y publicidad de los productos fabricados.  

10. Coordinar eventos a nivel nacional dirigidos a clientes. 



60 

 

11. Coordinar el mantenimiento y permisos municipales de los avisos publicitarios nivel 

nacional. 

12. Llevar un control de gastos en publicidad.  

6.3 Políticas Organizacionales  

Nuestra empresa tendrá la siguiente política que servirá como guía para establecer 

nuestros objetivos y se basará en los siguientes ejes: 

  Nuestros clientes y consumidores: 

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y consumidores, brindándoles en 

todo momento un producto de calidad, que son fabricados bajo las normas de 

salubridad. 

 Nuestros empleados, clientes internos y colaboradores: 

Fomentar el compromiso y participación de nuestros colaboradores y trabajadores 

con los valores de nuestra empresa.  

 Nuestros proveedores: 

Promovemos la buena relación con nuestros proveedores basados en la comunicación 

y compromiso, con el fin de asegurar la materia prima adecuada para elaborar 

nuestros productos con la calidad estimada. 

 La sociedad: 

Cumplimos con los requisitos legales para la suscripción de esta empresa en Perú. 

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y prevención de la 

contaminación. 
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6.4 Gestión Humana  

 6.4.1 Reclutamiento  

El reclutamiento es el primer paso para conseguir candidatos idóneos para el puesto 

de trabajo en la empresa. Por tanto, lo realizaremos de la siguiente manera: 

 El jefe de cada área reportará al área de administración la posición vacante y 

preparará la solicitud del personal. 

 El jefe de Administración publicará el anuncio en las páginas de internet (Aptitus, 

Bumeran, Laborum) y en los diarios. 

 Una vez recepcionadas las hojas de vida de los candidatos, el jefe de Administración 

reenviara las hojas de vida al área donde se requirió el personal para que el jefe 

correspondiente elija de 5 a 7 candidatos. 

 Se coordinará con el jefe de Administración la fecha para la programación de las 

entrevistas. 

 Se citan a los candidatos a participar en el proceso de selección para el puesto 

requerido. 

 6.4.2 Selección, Contratación e inducción  

 Se realizará de manera obligatoria pruebas psicológicas, que variarán de acuerdo con 

el puesto, estas prueban serán tomadas por una psicóloga freelance. 

 Se llevará a cabo la entrevista con el jefe del área respectivo. 

 Se presenta un informe con el análisis psicotécnico, los resultados de las pruebas 

psicológicas y proyectivas, las cuales se definen de acuerdo con el perfil requerido; 
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las fichas de solicitudes de los candidatos que serán llenadas por ellos mismo y los 

comentarios breves en la verificación de las referencias de los candidatos. 

 El informe se entregará al jefe de departamento que realizó la entrevista, puesto que 

el que tomará la decisión de elegir al candidato que ocupará la vacante. 

 El contrato de trabajo debe realizarse entre el empleador y el empleado. 

 Se detallarán los deberes en el puesto y derechos en la empresa. 

 La inducción de la empresa estará a cargo del área de administración y la inducción 

del puesto a cargo del jefe inmediato del área en donde se desempeñará el empleado. 

6.4.3 Capacitación desarrollo y evaluación de desempeño  

Capacitación 

La organización realizara constantemente programas de capacitación para desarrollar 

y potenciar las habilidades del personal; con esto se busca obtener que los colaboradores 

tengan un mejor desempeño en la toma de decisiones, solución de problemas, logro de 

metas, mejor comunicación y orientación hacia el logro de los objetivos. 

Estas capacitaciones serán establecidas mediante las necesidades que detectemos en 

la organización y se plasmaran en un plan semestral, donde estará incluidos los siguientes 

ítems. 

 

 

 

 

 

 

Plan de Capacitación 

- Actividad de la empresa 

- Fines de la Capacitación 

- Objetivos de la Capacitación 

- Metas de la Capacitación 
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Tabla 15. 

Plan de 

capacitación 

Fuente: 

Elaboración Propia 

Evaluación de Desempeño 

En la organización se realizará la evaluación de desempeño de manera anual, para 

poder medir el desempeño de nuestros colaboradores y así poder tomar mejores decisiones y 

formular acciones orientadas hacia la mejora de resultados en la productividad. 

Lo que se busca con la evaluación de desempeño es medir las competencias 

conductuales que tengan los colaboradores, de esta manera poder retroalimentar su 

desenvolvimiento; lo que se quiere lograr es poder medir el desempeño de los colaboradores, 

evaluar sus competencias, diseñar programas de aprendizaje e implementar planes de 

ejecución.  

Para lograr todo esto emplearemos una evaluación integral o conocida como 

“Evaluación 360”, esto nos permitirá poder brindarle a nuestro colaborador una adecuada 

retroalimentación acerca de su desempeño y comportamiento desde diferentes enfoques 

(jefes, compañeros, clientes, etc.); asimismo permitirá que el colaborador pueda 

autoevaluarse notando así cuáles son sus debilidades por mejorar. Esta evaluación nos trae 

una serie de beneficios como: 

- Estrategias 

- Tipo de Capacitación 

- Modalidad de Capacitación 

- Nivel de Capacitación 

- Cronograma de Capacitación 

- Presupuesto 

- Financiamiento 

- Acciones por desarrollar 

- Implementación de la capacitación 
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o Conocer a cada miembro del equipo 

o Fomentar el trabajo en equipo 

o Identificar fortalezas y debilidades 

o Mejorar el desempeño 

o Motivar a los empleados 

Diseño de Evaluación 

Para evaluar el desempeño de nuestros colaboradores se tiene una ficha de 

evaluación que será llenado al momento del feedback por el superior al puesto evaluado. 

(Ver Anexo 1). 

6.4.4 Motivación  

La motivación del personal hoy en día es un factor bastante importante para el 

correcto desempeño de los mismos y la generación de valor en la organización; es por ello 

que se usaran diferentes formas para seguir incentivando a nuestros colaboradores a dar lo 

mejor de ellos. 

- Motivación económica: Se darán comisiones por volumen de venta 

- Reconocimiento: Se reconocerá el desempeño y logro de objetivos de cada uno. 

- Buen trato laboral: Se les brindara un buen clima laboral para que puedan 

desempeñarse de la mejor manera. 

- Colaboración en el trabajo: Incentivarlos a dar lo mejor de ellos en cada proceso que 

se realice, pese a ser indistinto de su área y así caminar como organización. 

6.4.5 Sistema de remuneración  

Nuestro sistema de remuneraciones estará basado en salarios a tiempo fijo, es decir 

pagaremos al personal que integra la organización un salario fijo, mensual, semanal o 
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quincenal, conforme al marco legal vigente en lo referente a gratificaciones, vacaciones, 

salario mínimo vital, etc. 

Hemos elegido este sistema porque su aplicación es sencilla, nos permite ahorrar costos de 

administración y control



66 

 

 

6.5 Estructuración de gastos de RRHH  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Estructuración de gastos de RRHH. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Puesto Remuneración 

Básica 

Total 

Mensual Anualizado 

Gratificación 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

ESSALUD 

(9% ) CTS Total  

       Anual 

 

Gerente General y 

Comercial 5,000 5,000 60,000 5,000 5,000 5,400 5,832 81,232 

 

Jefe de Administración y 

Finanzas 3,000 3,000 36,000 3,000 3,000 3,240 3,499 48,739 

 Jefe de Producción 3,000 3,000 36,000 3,000 3,000 3,240 3,499 48,739 

 

Jefe de Logística y 

distribución 3,000 3,000 36,000 3,000 3,000 3,240 3,499 48,739 

 

Asistente de facturación y 

finanzas 1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,296 1,400 19,496 

 Operario 1 850 850 10,200 850 850 918 991 13,809 

 Operario 2 850 850 10,200 850 850 918 991 13,809 

 Operario 3 850 850 10,200 850 850 918 991 13,809 

 Operario 4 850 850 10,200 850 850 918 991 13,809 

 Asistente de Almacén  1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,296 1,400 19,496 

 

Asistente de distribución y 

despacho 1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,296 1,400 19,496 

 

Asistente de marketing y 

ventas 1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,296 1,400 19,496 

 Operario de Limpieza 450 450 5,400 450 450 486 525 7,311 

 Total S/. 22,650 22,650 271,800 22,650 22,650 24,462 26,419 367,981 

 PROYECTADO AÑO 1:       100.00% 100.00% 9% 9.72%   
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  MOD CIF ADM 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS  S/.           196,581       S/.     196,581  

SALARIOS VENTAS  S/.             60,112       S/.       60,112  

SALARIOS DE PRODUCCION  S/.           111,288   S/.  62,548.64   S/.  48,739.20    

TOTAL  S/.         367,981     

Tabla 17. Salarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 7. Plan económico-financiero  

7.1 Supuestos  

Para nuestra parte financiera del plan de negocio, en cuanto al balance general de 2016 

supusimos que: 

 Horizonte del proyecto 5 años 

 Flujos y tasa nominales 

 Valor de liquidación, igual al valor contable 

 Pagos al 100% en efectivo. 

 Patrimonio de la empresa S/120175.86 nuevos soles 

 Obtendríamos un préstamo de S/80117.nuevos soles para que la empresa comenzara 

a operar. 

 Se venderían durante los primeros cinco años 1223,235 unidades, en soles representa 

ingresos a la empresa por S/7960,813. 

 Se tendrá dos formas de ventas una por canal directo que representa el 60% de los 

ingresos y el otro canal es punto de venta que representa el 40% de los ingresos de la 

empresa. 

 Se calculó un aumento en ventas del 15% anual. 

 Precio del producto S/6.84 nuevos soles 

 El costo promedio es de S/4.11 nuevos soles 

 Se obtiene un PRI de 1.88 años. 

 Se obtiene un VPN de S/303271 soles. 
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 Se obtiene un TIR 87.85 % 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Para nuestro proyecto nuestros activos fijos son los siguientes: 

  ACTIVOS FIJOS 

ITEM Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

1 Lap top HP Procesador Intel Core i5 4 S/. 1,950.00 S/. 7,800 

2 Pc  4 S/. 1,600.00 S/. 6,400 

3 Impresora HP Multifuncional 1 S/. 300.00 S/. 300 

4 Vehículos 1 S/. 32,266.00 S/. 32,266 

5 Escritorio 4 S/. 300.00 S/. 1,200 

6 Sillas para escritorio 4 S/. 79.00 S/. 316 

7 Extintor 3 S/. 90.00 S/. 270 

8 Estante de Metal 2 S/. 120.00 S/. 240 

9 Licuadora industrial 6 S/. 540.00 S/. 3,240 

10 Congeladora 2 S/. 1,400.00 S/. 2,800 

11 Mesas de acero inoxidable 3 S/. 500.00 S/. 1,500 

12 Balanza 1 S/. 150.00 S/. 150 

13 Jabas plásticas 6 S/. 10.00 S/. 60 

14 Microondas 1 S/. 199.00 S/. 199 

15 Mesa y 8 sillas para comedor 1 S/. 260.00 S/. 260 

16 Tv de 32" 1 S/. 550.00 S/. 550 

17 Dispensador de agua 1 S/. 285.00 S/. 285 

18 Frigidaire 1 S/. 700.00 S/. 700 

          

  TOTAL ACTIVOS FIJOS     S/. 58,536 

 

Tabla 18. Activos fijos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inversión de intangibles       

        

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

Constitución de la empresa 1 S/. 980.00 S/. 980 

Licencias 1 S/. 700.00 S/. 700 

Patente (INDECOPI) 2 S/. 1,534.00 S/. 3,068 

Registro DIGESA 2 S/. 794.00 S/. 1,588 

Desarrollo de la web 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500 

TOTAL DE INVERS IÓN DE 

INTANGIBLES     S/. 9,836 

 

Tabla 19. Inversión de intangibles. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gastos preoperativos        

        

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

Garantía de Alquiler 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000 

Acondicionamiento de Oficina 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200 

Artículos de Oficinas - Otros 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000 

Campaña de Lanzamiento 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000 

Dominio y Hosting 1 S/. 414.00 S/. 414 

TOTAL DE INVERS IÓN DE 

INTANGIBLES     S/. 10,614 

 

Tabla 20. Gastos preoperativos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resumen de inversiones        

  
 

      

DESCRIPCIÓN 
 

  Sub Total %  

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 

  S/. 58,536.00 29% 

 
TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 9,836.00 5% 

 
TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS S/. 10,614.00 5% 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

  S/. 121,307.09 61% 

TOTAL DE INVERS IÓN     S/. 200,293.09 100%  

 

Tabla 21. Resumen de inversiones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Depreciación.  Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23. Proyección. Fuente: Elaboración propia. 

DEPRECIACION 

               

Inversión Valor Vida útil Dep. anual Dep. acum. Val. Libro Valor de Mercado Valor residual 

Equipos Informáticos S/. 14,500.00 4 S/. 3,625.00 S/. 14,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00  S/.                 -    

Vehículos S/. 32,266.00 5 S/. 6,453.20 S/. 32,266.00 S/. 0.00 S/. 5,000.00  S/.      3,500.00  

Mobiliario y Equipo de Oficina S/. 11,770.00 10 S/. 1,177.00 S/. 5,885.00 S/. 5,885.00 S/. 2,354.00  S/.      3,413.30  

Inversión activos fijos S /. 58,536.00   S/. 11,255       S/. 6,913.30 

Activo Cantidad Precio Total Tasa anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Laptop HP Procesador Intel Core i5 4  S/.         1,950   S/.         7,800  25%  S/.         1,950   S/.                 1,950   S/.           1,950   S/.         1,950    

Pc  4  S/.         1,600   S/.         6,400  25%  S/.         1,600   S/.                 1,600   S/.           1,600   S/.         1,600    

Impresora HP Multifuncional 1  S/.            300   S/.            300  25%  S/.              75   S/.                      75   S/.                75   S/.              75    

Vehículos 1  S/.       32,266   S/.       32,266  20%  S/.         6,453   S/.                 6,453   S/.           6,453   S/.         6,453   S/.         6,453  

Escritorio 4  S/.            300   S/.         1,200  10%  S/.            120   S/.                    120   S/.              120   S/.            120   S/.            120  

Sillas para escritorio 4  S/.              79   S/.            316  10%  S/.              32   S/.                      32   S/.                32   S/.              32   S/.              32  

Extintor 3  S/.              90   S/.            270  10%  S/.              27   S/.                      27   S/.                27   S/.              27   S/.              27  

Estante de Metal 2  S/.            120   S/.            240  10%  S/.              24   S/.                      24   S/.                24   S/.              24   S/.              24  

Licuadora industrial 6  S/.            540   S/.         3,240  10%  S/.            324   S/.                    324   S/.              324   S/.            324   S/.            324  

Congeladora 2  S/.         1,400   S/.         2,800  10%  S/.            280   S/.                    280   S/.              280   S/.            280   S/.            280  

Mesas de acero inoxidable 3  S/.            500   S/.         1,500  10%  S/.            150   S/.                    150   S/.              150   S/.            150   S/.            150  

Balanza 1  S/.            150   S/.            150  10%  S/.              15   S/.                      15   S/.                15   S/.              15   S/.              15  

Jabas plásticas 6  S/.              10   S/.              60  10%  S/.                6   S/.                        6   S/.                  6   S/.                6   S/.                6  

Microondas 1  S/.            199   S/.            199  10%  S/.              20   S/.                      20   S/.                20   S/.              20   S/.              20  

Mesa y 8 sillas para comedor 1  S/.            260   S/.            260  10%  S/.              26   S/.                      26   S/.                26   S/.              26   S/.              26  

Tv de 32" 1  S/.            550   S/.            550  10%  S/.              55   S/.                      55   S/.                55   S/.              55   S/.              55  

Dispensador de agua 1  S/.            285   S/.            285  10%  S/.              29   S/.                      29   S/.                29   S/.              29   S/.              29  

Frigider 1  S/.            700   S/.            700  10%  S/.              70   S/.                      70   S/.                70   S/.              70   S/.              70  

TO TAL          S/.     11,255   S/.             11,255   S/.       11,255   S/.     11,255   S/.       7,630  
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7.3 Proyección de ventas  

Para nuestro proyecto tenemos dos formas de ventas uno es canal directo y el otro es el punto de venta 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

DEL JUGO PITAJAYA CON MARACUYA 

CANAL  DIRECTA   PTO. VTA  

Precio al público  S/.                8.00   S/.                 8.00  

IGV  S/.                1.22   S/.                 1.22  

Valor Venta al Canal   S/.                6.78   S/.                 6.78  

Margen del canal   S/.                     -     S/.                 0.68  

Ingreso unitario  S/.                6.78   S/.                 6.10  

Proporción ventas 85% 76% 

Precio unitario promedio  S/.                6.44    

  

Tabla 24. Determinación del precio del jugo Pitajaya 

con Maracuyá. 

   Tabla 25. Determinación del precio de venta del jugo con Pitajaya 

con Maracuyá y Chía 

Fuente: Elaboración Propia      

  

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

DEL JUGO PITAJAYA CON MARACUYA Y CHIA 

CANAL  DIRECTA   PTO. VTA  

Precio al público  S/.                9.00   S/.                 9.00  

IGV  S/.                1.37   S/.                 1.37  

Valor Venta al Canal   S/.                7.63   S/.                 7.63  

Margen del canal   S/.                     -     S/.                 0.76  

Ingreso unitario  S/.                7.63   S/.                 6.87  

Proporción ventas 85% 76% 

Precio unitario promedio  S/.                7.25    
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PITAJAYA CON MARACUYA DISTRIBUCIÓN POR CANAL VALOR VENTA POR CANAL  

AÑO PRODUCTO TOTAL DE UNID. 

DIRECTO PUNTO DE VENTA DIRECTO PUNTO DE VENTA TOTAL VENTAS TODOS 

LOS CANALES 60% 40% 6.78 6.10 

1 PITAJAYA CON MARACUYA                  95,500  57300 38200  S/.              388,494   S/.           233,020   S/.                  621,514  

2 PITAJAYA CON MARACUYA                109,825  65895 43930  S/.              446,768   S/.           267,973   S/.                  714,741  

3 PITAJAYA CON MARACUYA                126,299  75779 50520  S/.              513,783   S/.           308,169   S/.                  821,952  

4 PITAJAYA CON MARACUYA                145,244  87146 58097  S/.              590,851   S/.           354,394   S/.                  945,245  

5 PITAJAYA CON MARACUYA                167,030  100218 66812  S/.              679,478   S/.           407,553   S/.               1,087,032  

                   643,897  386338 257559  S/.           2,619,375   S/.        1,571,110   S/.               4,190,484  

 

 

 

 

PITAJAYA DE MARACUYA CON CHIA DISTRIBUCIÓN POR CANAL VALOR VENTA POR CANAL   

AÑ
O PRODUCTO 

TOTAL DE 
UNID. DIRECTO 

PUNTO DE 
VENTA DIRECTO 

PUNTO DE 
VENTA 

TOTAL VENTAS 

TODOS LOS 
CANALES       60% 40% 7.63 6.87 

1 

PITAJAYA DE MARACUYA CON 

CHIA 

                 

80,000  48000 32000 

 S/.              

325,440  

 S/.           

195,200  

 S/.                  

520,640  

2 
PITAJAYA DE MARACUYA CON 
CHIA 

               
100,000  60000 40000 

 S/.              
406,800  

 S/.           
244,000  

 S/.                  
650,800  

3 
PITAJAYA DE MARACUYA CON 
CHIA 

               
115,000  69000 46000 

 S/.              
467,820  

 S/.           
280,600  

 S/.                  
748,420  

4 
PITAJAYA DE MARACUYA CON 
CHIA 

               
132,250  79350 52900 

 S/.              
537,993  

 S/.           
322,690  

 S/.                  
860,683  

5 
PITAJAYA DE MARACUYA CON 
CHIA 

               
152,088  91253 60835 

 S/.              
618,692  

 S/.           
371,094  

 S/.                  
989,785  

   
               
579,338  

                
347,603  

                  
231,735  

                 
2,356,745  

              
1,413,584  

 S/.               
3,770,328  

Tabla 26. Venta y distribución por canal Pitajaya con Maracuyá.   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27. Pitajaya de Maracuyá con Chía.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28. Total de ventas por año. 

Fuente: Elaboración Propia     

AÑO 
TOTAL DE VENTAS 
POR AÑO 

1  S/.           1,142,154  

2  S/.           1,365,541  

3  S/.           1,570,372  

4  S/.           1,805,928  

5  S/.           2,076,817  

Venta Total  S/.           7,960,813  
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7.4 Cálculo del capital de trabajo  

GASTOS ADMINIS TRATIVOS 

Descripción 
Veces al 

mes 

Gasto 

Mensual 

Total 

Mensual 
Total Anual 

Alquiler de Oficina 1 S/. 250 S/. 250 S/. 3,000 

Internet y Telefonía Fija  1 S/. 250 S/. 250 S/. 3,000 

Servicio de Luz. 1 S/. 60 S/. 60 S/. 720 

Servicio de Agua 1 S/. 30 S/. 30 S/. 360 

Mantenimiento  1 S/. 100 S/. 100 S/. 1,200 

Servicio de Telefonía Móvil 3 S/. 69 S/. 207 S/. 2,484 

Útiles de Oficina 1 S/. 50 S/. 50 S/. 600 

Sueldos Administrativo       S/. 196,581 

Gastos de recursos humanos       S/. 270 

Servicios Contables 1 S/. 500 S/. 500 S/. 6,000 

Total S/.       S/. 214,215 

Tabla 29. Gastos administrativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción Numero 
Gasto 

Mensual 

Total 

Mensual 
Anual 

Salarios de ventas       S/. 60,112 

Gastos de Marketing       S/. 28,500 

Servicio de Telefonía Smartphone 1 S/. 69 S/. 69 S/. 828 

Gastos de movilidad 3 S/. 200 S/. 600 S/. 7,200 

Total S/.   S/. 96,640 

Tabla 30. Gastos de Ventas   

Fuente: Elaboración Propia 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Numero 
Gasto 

Mensual 

Total 

Mensual 
Anual 

Enseres de rotación 1 S/. 154 S/. 154 S/. 1,848 

Servicio de Telefonía Smartphone 1 S/. 69 S/. 69 S/. 828 

Total S/.   S/. 2,676 

 Tabla 31. Gastos de producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONSOLIDADO Total Anual 

Gastos Administrativos S/. 214,215 

Gastos de Ventas S/. 96,640 

Gastos de Producción     S/. 2,676 

Total S/. S/. 313,531 

Promedio Mensual S/. 26,127.59 

 

Tabla 32. Gastos consolidados    

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

  0 1 2 3 4 5 

Caja Inicial (1 mes 

de gastos 

operativos) 

  S/. 26,128 S/. 26,128 S/. 26,128 S/. 26,128 S/. 26,128 

Ventas  
  S/. 1,142,154 

S/. 

1,365,541 

S/. 

1,570,372 

S/. 

1,805,928 

S/. 

2,076,817 

Cuentas por Cobrar   S/. 95,179.50 S/. 113,795 S/. 130,864 S/. 150,494 S/. 173,068 

Necesidad de 

Capital de Trabajo 
  S/. 121,307 S/. 139,923 S/. 156,992 S/. 176,622 S/. 199,196 

Inversión en Cap. 

Trabajo 

S/. -

121,307 
S/. -18,616 S/. -17,069 S/. -19,630 S/. -22,574 S/. 199,196 

Tabla 33. Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

Para nuestro proyecto trabajaremos con una entidad financiera quien nos proveerá de 

efectivo, el préstamo representará el 40% de la inversión, la cual utilizaremos para la compra 

de los activos de la empresa que se necesitan para operar (método tradicional) y el 60 % 

restante será del capital de los socios (método no tradicional). 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

PATRIMONIO 
120,175.86 60.00% 

PASIVO 80,117.24 40.00% 

TOTAL INVERSION 200,293.09 100.00% 

       Tabla 34. Estructura de financiamiento   Fuente: Elaboración Propia 



77 

 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Si la empresa empezaría operaciones según los números proyectas esta sería la 
situación actual de la empresa.     

 

Tabla 35. Estados financieros 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado de situación financiera proyectado 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Banco 121,307 62,203 102,086 138,521 172,862 207,733 

Cuentas por Cobrar    95,180 113,795 130,864 150,494 173,068 

              

Total Activo Corriente 121,307 157,383 215,881 269,385 323,356 380,801 

              

Activos Fijo 58,536 58,536 58,536 58,536 58,536 58,536 

Depreciación 

Acumulada 0 -11,255 -22,510 -33,766 -45,021 -52,651 

Intangibles y Costos 

Diferidos 20,450 20,450 20,450 20,450 20,450 20,450 

Amortización de Intr. 

Acumulada 0 -4,090 -8,180 -12,270 -16,360 -20,450 

Total Activo No 

Corriente 78,986 63,641 48,296 32,950 17,605 5,885 

              

Total Activos 200,293 221,023 264,177 302,336 340,961 386,686 

         

Tributos por pagar   0 25,366 49,829 72,704 99,010 

Parte Corriente de DLP 

                    

11,883  

                  

29,380  

                         

33,787  

             

38,855  

             

20,783  

                    

-    

Deuda a Largo Plazo 68,235 38,855 20,783 0     

              

Total Pasivo 80,117 68,235 79,935 88,683 93,486 99,010 

              

Capital Social 120,176 120,176 120,176 120,176 120,176 120,176 

Reserva Legal   6,523 12,813 4,699 0 0 

Utilidades Acumuladas   26,091 51,252 88,777 127,299 167,500 

              

Total Patrimonio 120,176 152,789 184,241 213,652 247,475 287,676 

              

Total Pasivo y 

Patrimonio 200,293 221,024 264,177 302,335 340,961 386,686 
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Tabla 36. Estado de resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas   1,142,154 1,365,541 1,570,372 1,805,928 2,076,817 

Costo de Ventas   -735,325 -869,563 -990,647 -1,129,894 -1,290,028 

Utilidad Bruta   406,829 495,978 579,725 676,034 786,789 

              

Gastos Administrativos   214,215 214,215 214,215 214,215 214,215 

Gastos de Ventas   96,640 96,640 96,640 96,640 96,640 

Gastos de Producción   2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 

Depreciación de Activos   11,255 11,255 11,255 11,255 7,630 

Amortización de Intangibles  y Costos Diferidos 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

Utilidad Operativa   80,076 169,225 252,972 349,281 463,661 

              

Gastos Financieros   -10,516 -8,734 -6,684 -4,327 -1,616 

              

Utilidad Antes de Impuestos    90,592 177,959 259,656 353,608 465,277 

              

Impuesto a la Renta   25,366 49,829 72,704 99,010 130,278 

              

Utilidad Neta   65,227 128,130 186,952 254,598 335,000 

              

Reserva Legal   6,523 12,813 4,699     
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Tabla 37. Gastos por año   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FLUJO DE CAJA O TESORERIA 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Utilidad Neta   65,227 128,130 186,952 254,598 335,000 

Depreciación de Activos   11,255 11,255 11,255 11,255 7,630 

Amortización de Intangibles    1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

Inversión en Capital de trabajo   0 0 0 0 0 

Tributos por pagar   25,366 49,829 72,704 99,010 130,278 

Pago de tributos     -25,366 -49,829 -72,704 -99,010 

Flujo de caja Operativo   103,815 165,815 223,050 294,126 375,864 

Inversión en Activos             

Amortización de Deuda   -11,883 -13,665 -15,715 -18,072 -20,783 

Pago de Dividendos   -32,613 -64,065 -93,476 -127,299 -167,500 

Flujo de caja disponible   59,319 88,085 113,859 148,756 187,582 

              

Caja Inicial   2,884 62,203 150,288 264,147 412,903 

              

Saldo Final de Tesorería   62,203 150,288 264,147 412,903 600,485 

 

Tabla 38. Flujo de caja o tesorería 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Administrativos 214,215 214,215 214,215 214,215 214,215 

Gastos de Ventas 96,640 96,640 96,640 96,640 96,640 

Gastos de Producción 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 

Gastos financieros -10,516 -8,734 -6,684 -4,327 -1,616 

Total 303,015 304,797 306,847 309,204 311,915 
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7.7 Flujo Financiero 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 0 1 2 3 4 5 

       

Ingresos por Ventas  1,142,154 1,365,541 1,570,372 1,805,928 2,076,817 

Costo de Ventas   -735,325 -869,563 -990,647 -1,129,894 -

1,290,028 

Utilidad Bruta  406,829 495,978 579,725 676,034 786,789 

Gastos Administrativos  214,215 214,215 214,215 214,215 214,215 

Gastos de Ventas  96,640 96,640 96,640 96,640 96,640 

Gastos de Producción  2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 

Depreciación de Activos  11,255 11,255 11,255 11,255 7,630 

Amortización de Intangibles   1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

Utilidad Operativa (EBIT)   80,076 169,225 252,972 349,281 463,661 

Impuesto a la Renta  22,421 47,383 70,832 97,799 129,825 

Depreciación de Activos  11,255 11,255 11,255 11,255 7,630 

Amortización de Intangibles   1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

Flujo Económico Operativo  70,877 135,064 195,362 264,704 343,433 

Inversión en Activos -58,536      

Valor Residual      11,913 

Intangibles - Gastos Preoperativos -20,450      

Inversión en Capital de Trabajo -121,307 0 0 0 0 0 
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FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -200,293 70,877 135,064 195,362 264,704 355,346 

Préstamo obtenido 40%           

80,117  

     

Amortización de deuda  -11,883 -13,665 -15,715 -18,072 -20,783 

Intereses de la deuda  -10,516 -8,734 -6,684 -4,327 -1,616 

Escudo Fiscal                

2,945  

                   

2,446  

                   

1,872  

              

1,212  

               

453  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 80,117 -19,455 -19,954 -20,528 -21,188 -21,947 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -120,176 51,423 115,111 174,835 243,517 333,400 

       

 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -200,293 70,877 135,064 195,362 264,704 355,346 

 Flujo Actualizado  -200,293 64,680 112,477 148,465 183,572 224,884 

 Acumulado  -

200,293 

-135,614 -23,137 125,328 308,900 533,783 

       

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -120,176 51,423 115,111 174,835 243,517 333,400 

 Flujo Actualizado  -120,176 46,659 94,771 130,607 165,062 205,052 

 Acumulado  -120,176 -73,517 21,254 151,861 316,923 521,975 

Tabla 39. Flujo financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



82 
 

7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Utilizaremos el indicador WACC para nuestro proyecto para saber el rendimiento 

mínimo apalancadnos, con la finalidad de generar valor a los accionistas. 
 

MÉTODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 1.83% 

Beta Des apalancado 0.74 

Beta Apalancado 1.095 

Prima de Mercado 6.25% 

Riesgo País 1.34% 

COK soles 10.21% 

Inflación EE. UU. 1.26% 

Inflación PERU 3.23% 

                                  Tabla 40. Método CAPM 

  Fuente: Elaboración Propia 
 
 

COK 10.21%       

TCEA PRESTAMO 12.00%       

          

  
PESO COSTO 

COSTO 

REAL 
WACC 

CAPITAL PROPIO 60.00% 10.21% 10.2% 6.13% 

DEUDA 40.00% 12.00% 8.6% 3.46% 

      WACC 9.58% 

 Tabla 41. WACC 

 Fuente: Elaboración Propia 

7.9 Indicadores de rentabilidad  

 

INDICADORES ECONOMICOS 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.58%    

      

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 533,783   

INDICE DE RENTABILIDAD 3.67   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.16 Años 

TIR 65.16%    

      

VAN>=0 y TIR >WACC     

      

Tabla 42. Indicadores económicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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INDICADORES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.21%    

      

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 521,975   

INDICE DE RENTABILIDAD 5.34   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.78 Años 

TIR 87.85%    

      

VAN>=0 y TIR >COK     

      

Tabla 43. Indicadores financieros      

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

7.10 Análisis de riesgo  

En el presente proyecto se realizó un proyectado con los datos obtenidos arrojando 

un análisis de riesgo:  
 

ANALISIS DE RIESGO 

 

VARIABLE ESPER. 
Crecimiento Anual 15% 

Precio promedio 6.84 

Costo promedio 4.11 

Producción               175,500  

PRI 1.78 

VPN 521,975 

TIR 87.85% 
   Tabla 44. Análisis de riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
     

7.10.1 Análisis de Sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto hemos estimado los siguientes 
cambios en las variables más relevantes que pueden afectar el proyecto, siendo estas las 

siguientes: 

 

 Una disminución en las ventas del 40%  

 Una disminución del costo solo del 15% 

 Una disminución de los gastos del 20% 
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A continuación, se muestran los nuevos flujos y resultados de estos cambios   aplicados al 
proyecto 

 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 0 1 2 3 4 5 

       

Ingresos por Ventas  685,292 819,325 942,223 

1,083,55

7 1,246,090 

Costo de Ventas   -449,520 -513,017 -581,046 -659,280 -749,248 

Utilidad Bruta  235,773 306,307 361,177 424,277 496,842 

Gastos Administrativos  171,372 171,372 171,372 171,372 171,372 

Gastos de Ventas  77,312 77,312 77,312 77,312 77,312 

Gastos de Producción  2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 

Depreciación de Activos  11,255 11,255 11,255 11,255 7,630 

Amortización de Intangibles   1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

Utilidad Operativa (EBIT)   -28,275 42,260 97,130 160,230 236,420 

Impuesto a la Renta  -7,917 11,833 27,196 44,864 66,198 

Depreciación de Activos  11,255 11,255 11,255 11,255 7,630 

Amortización de Intangibles   1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

Flujo Económico Operativo  -7,135 43,650 83,156 128,588 179,820 

Inversión en Activos -58,536      

Valor Residual      11,913 

Intangibles - Gastos Pre 

operativos -20,450      

Inversión en Capital de Trabajo -121,307 0 0 0 0 0 

       

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -200,293 -7,135 43,650 83,156 128,588 191,733 

Préstamo obtenido 40% 

         

80,117       

Amortización de deuda  -11,883 -13,665 -15,715 -18,072 -20,783 

Intereses de la deuda  -10,516 -8,734 -6,684 -4,327 -1,616 

Escudo Fiscal  

              

2,945  

                   

2,446  

                   

1,872  

              

1,212  

               

453  

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 80,117 -19,455 -19,954 -20,528 -21,188 -21,947 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERS IONISTA -120,176 -26,590 23,696 62,628 107,400 169,786 

       

 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
-200,293 -7,135 43,650 83,156 128,588 191,733 

 Flujo Actualizado  -200,293 -6,511 36,350 63,194 89,175 121,340 

 Acumulado  

-
200,293 

-
206,804 

-170,455 -107,261 -18,085 103,254 

       

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERS IONISTA 
-120,176 -26,590 23,696 62,628 107,400 169,786 

 Flujo Actualizado  -120,176 -24,127 19,509 46,785 72,799 104,424 

 Acumulado  -120,176 -144,302 -124,793 -78,008 -5,209 99,215 
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Tabla 45. Flujo de caja económico y financiero 

 Fuente: Elaboración Propia 

   

INDICADORES ECONOMICOS 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.58%    

   

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 103,254  

INDICE DE RENTABILIDAD 1.52  

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.15 Años 

TIR 21.68%    

   

VAN>=0 y TIR >WACC   

   

   

INDICADORES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.21%   

   

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 99,215  

INDICE DE RENTABILIDAD 1.83  

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.05 Años 

TIR 26.24%    

Tabla 46. Indicadores económicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar por los resultados de este análisis, el proyecto continúa 

siendo rentable ofreciendo una rentabilidad promedio anual al inversionista de 26.24% 

superior a la tasa de descuento. 

Por otro lado, la inversión si bien es cierto se recupera en 4 años, igualmente se 

obtiene un índice de rentabilidad de 1.83. 

7.10.2 Análisis de punto de equilibro  

      

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ingresos S/. 1,142,154 100% 
Costo Variable -S/. 735,325 -64% 

Margen de Contribución S/. 406,829 36% 
  
Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 326,754   

  36%   
Punto de Equilibrio Monetario   S/. 917,345 

Número de Productos Anuales   134,022 
Número de Productos Mensuales   11,169 
      

Productos Cantidad al mes 

Pto de 

equilibrio en 

soles 

PITAJAYA CON MARACUYA 5879  S/.      37,866.64  

PITAJAYA DE MARACUYA CON CHIA 5290  S/.      38,344.57  

Total 11169  S/.      76,211.20  
      

 

Tabla 47.Punto de equilibro 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.10.3 Principales riesgos del proyecto  

 

a) Escases de la fruta 

b) Precios elevados del insumo 

c) Falta de financiamiento 

d) Inventarios de Stock descuadrados 

e) Alta rotación del personal 

f) Poco flujo de caja 

g) Variación de las ventas en el primer año 

h) Variación de las cuentas por cobrar. 
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Capítulo 8. Conclusiones 

 PITAJUICE, producto para regular el sistema digestivo, ayuda al cuidado de 

la salud por los diversos beneficios que posee; con gran aceptación por el 

público que padece de problemas digestivos (estreñimiento). 

 Negocio escalable en el tiempo, debido al gran mercado disponible con el que 

contamos lo cual permite un incremento de ventas de forma constante; 

asimismo cada vez más personas en el mundo llevan una vida sedentaria 

debido al poco tiempo con el que cuentan, lo que nos confirma el éxito que 

puede alcanzar nuestro producto. 

 Negocio innovador, que impulsa el desarrollo de una fruta virgen cultivada en 

el país, dando así oportunidades de crecimiento a los productores y de la 

mano poder llevar el producto hacia otros mercados. 

 Tenemos posibilidades de crecer debido a que no tenemos competidores 

directos y tenemos un producto diferencia frente a los productos sustitutos 

por ser natural. 

 El equipo de trabajo está conformado por los cuatro integrantes del equipo 

que tendrán funciones gerenciales dentro del organigrama y aportarán todos 

sus conocimientos en cada gerencia de acuerdo a la experiencia laboral. 

 Antes de culminar el quinto año, Pitajuice debe reevaluar una mayor 

inversión dado el crecimiento y la aceptación del producto en el mercado, así 
como generar nuevas líneas de negocio que contribuya con el crecimiento de 

la empresa llevando salud a la población.  

 

 El proyecto recupera su inversión en menos de dos años y genera ganancias al 
inversionista, quedando demostrado en la TIR de este proyecto de 87% 
siendo no solo es positivo, sino que es mayor a la tasa de descuento, lo cual 

es relevante para afirmar que se acepta el proyecto. 
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Anexo 2 – Entrevista al público objetivo 

 

 

APERTURA
Buenos días, el motivo de esta entrevista no es para vender ni ofrecer ningun 

producto; la razon es para saber cuantas personas padecen de las mismas molestias.

¿Qué actividades realiza en el día a día?

¿ Estas actividades le permiten disponer de su tiempo como desee?

¿Va habitualmente a los servicios?

¿Su transito intestinal es frecuente? Comenteme su experiencia

¿El no ir frecuententemente le trae algún malestar?

¿Estos malestares se han convertido en problemas de salud?

¿De que forma trata de combatir este problema/malestar?

¿Los resultados que tiene son los que espera o constantemente busca soluciones?

¿Si sufriera de los mismos malestares, me recomendaria su rutina? 

HISTORIA

Luis  hace tiempo viene sufriendo de malestares al momento de ir a los servicios, 

porque sufre de estrañimiento. Esto usualmente le causa incomodidad y el cree  que 

empezo a sentirme asi por la siguientes causas; cuando por alguna urgencia 

necesitaba ir a los servicios en la hora de oficina y estos estaban ocupados, o la tarea 

que estaba realizando era muy importante asi que postergaba el tener que ir al baño, 

cada vez se le  fue haciendo mas dificil acudir con la frecuencia acostumbrada y ahora 

suele ir una vez cada dos días, como te comente esto le causa malestares como 

nausas, dolor abdominal y fastidio corporal por ello estoy intentando recolectar 

opiniones que puedan ayudarme a ayudarlo a combatir este poblema, asimismo 

desea poder volver a ir regularmente al baño puesto que aveces en situaciones 

importantes como cumpleaños, una cita, etc necesita de los servicios.

De estas tres causas por las que se podria tener inconvenientes para ir al baño, 

ordenales en el orden que pienses que se ocasionan

.- No acudes al baño cuando lo necesitas

.- Llevas una vida muy sedentaria y una alimentación que no ayuda a la digestión

.- Las actividades que realizas no te permiten tener un horario para ir al baño

PROBLEMA

Y actualmente como estas sobrellevando este problema que has identificado como 

la mayor causa de tu estreñemiento, o como estas intentando evitar los otros 

problemas mencionados; ademas de estos ¿ sufres de algún otro problema que no se 

haya mencionado? 

CIERRE

Te agradezco mucho tu tiempo y tu colaboración, gracias por compartir tu caso 

conmigo ha sido de vital importancia para mi investigación; actualmente ¿conoces a 

personas que padezcan del mismo problema? ¿Podrias referenciarmelos? . 

Nuevamnete muchas gracias.

DOCUMENTACIÓN La documentación sera mediante grabación de audios.

PERFIL

RANKING

Modelo de entrevista BEBIDA PITAHAYA (combate el estreñimiento)
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Resultados de Entrevista: 

- Entrevista 1: Estudiante de tiempo completo, que dispone de sus tiempos excepto 

cuando tiene clases, reporta que su tránsito intestinal es bastante regular 

mayormente acude a los servicios por la mañana, no presenta malestares a la hora de 

ir al baño; sin embargo en nuestro ranking coloco como primera opción el “Llevas 

una vida muy sedentaria y una alimentación que no ayuda a la digestión”, al 

preguntarle porque nos comentó lo siguiente, que sufría de problemas para ir al baño 

cuando come grasas durante dos o tres días seguidos, menciona que actualmente 

está combatiendo este problema de la siguiente manera: intentando tomar bebidas 

tibias después de cada comida con alto índice de grasa lo que se le hace difícil ya 

que mayormente las ingiere a la salida de clases o durante breaks, menciona 

también que esta situación si le causa fastidio porque ha tenido momentos que 

durante clase ha sentido necesidad de ir a los servicios. Nos referencio a su tía. 

- Entrevista 2: Señora que trabaja por las mañanas y por las tardes se dedica a su 

hogar, nos indicó que no suele disponer de su tiempo que siente que las actividades 

que realiza la dirigen a ella; indica que si va habitualmente al baño, pero que su 

tránsito intestinal no es regular, nos comenta que muchas veces siente necesidad de 

ir a los servicios en su horario de oficina pero por no retrasarse en sus labores( para 

poder salir a la hora e ir a su casa) o por vergüenza decide no ir, esto le causa 

malestares debido que llega a su casa con gases y dolor estomacal. Este problema 

comenzó hace tres años atrás; en el ranking nos pone como primer lugar a “No 

acudes al baño cuando necesitas”, nos comenta que este problema le ha causado 

hemorroides y un estreñimiento bastante fuerte, los hemorroides los combate con 

indicaciones médicas ( toma unas pastillas), sin embargo el estreñimiento no lo 

puede controlar aun, ha tomado batidos, pero aún no logra su tránsito normal, por 

ello nos comenta que siempre trata de variar de batidos o jugos a ver si uno de ellos 

le da los resultados deseado. 

- Entrevista 3: Joven que estudia y trabaja, menciona que trata de disponer de su 

tiempo pero que a veces le es imposible, nos cuenta que su tránsito intestinal si es 

frecuente, pero que sufre de estreñimiento y esto le causa molestias a la hora de ir al 

baño (sangrado a la hora de hacer sus necesidades), después de varios meses así 
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empezó a pensar que se debía a un problema de salud, en el ranking que realizamos 

no coloco  ninguna de nuestras tres causas, puesto que su problema se debía a una 

causa que no habíamos mencionado, tiene problemas con el tamaño del colon, los 

médicos le dijeron que es algo con lo que debe vivir, mas no le dieron una solución, 

por ello intenta consumir todos los días en las mañanas jugo de piña con linaza, 

cuando el tiempo le es muy corto deja de hacerlo y lo sustituye con el yogurt con 

linaza, dice que obtiene mejores resultados con el jugo pero que por ahora es lo 

único que puede hacer. Nos pasó un referido. 
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Conclusiones Personales 

Al culminar los 10 ciclos de la carrera de Administración de Empresas, he adoptado nuevos 

conocimientos que me han permitido desempeñar el curso aplicando todo lo aprendido, 

desde los diversos puntos de análisis; planificación, evaluación, ejecución y control.  

Al realizar un análisis externo y notar el ritmo de vida que llevan hoy en día las personas, 

con tanta carga laboral, con poco tiempo libre y gran cantidad de estrés en sus vidas, se 

identificó que esto les generaba un gran problema como es el estreñimiento. Se comenzó 

una investigación a cerca de este problema y se descubrió que el 20% de la población 

Limeña sufre de estreñimiento; por ello notamos una oportunidad y un segmento de mercado 

bastante fuerte (63,000 personas) al cual dirigirnos. 

La idea de negocio que nació después de toda esta investigación fue, crear bebidas 

refrescantes que ayudaran a regular el sistema digestivo, es así como nació PITAJUICE una 

bebida a base de pitahaya- fruta exótica de la selva peruana, que ayuda a regular el sistema 

digestivo, prevenir gastritis, reforzar el sistema inmunológico, permite hidratarte por su gran 

% de líquido, entre otras- que pueda ayudar a las personas a solucionar su problema y que 

se vuelva una necesidad para ellos, parte de su día a día.  

Se decidió realizar un análisis interno de lo que sería PITAJUICE para así poder constatar 

que realmente era una buena oportunidad de negocio, con esto pudimos notar que no se 

tenía una competencia directa en el mercado, que los productos sustitos que se encontraban 

en el mercado estaban alejados de ser naturales, se puede llegar a acuerdos muy buenos 

con los proveedores; lo cual nos representaba mayores oportunidades y fortalezas, por lo 

cual se decidió iniciar con la idea de negocio. 

Desde mi punto de vista se empleó la estrategia y segmentación más adecuada; que brinde 

mayores oportunidades de crecimiento, se optó por “diferenciación” y segmentación 
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geográfica, demográfica y Psicografica, con esto hemos podido direccionar muy bien el 

público objetivo al cual nos vamos a dirigir y así poder validar el producto.  

Lograremos que nuestro proceso productivo y comercial sea exitoso cumpliendo con una 

estandarización de procesos, es bastante importante tener establecido lo que se va a 

realizar, como y donde; así cada colaborador que se integre podrá desarrollar sus 

actividades con mayor facilidad, con menos márgenes de errores y el proceso productivo se 

moverá de una manera más uniforme, ordena y con menos riesgo de generar pérdidas en 

productos errados; cada área tendrá un proceso definido con parámetros de calidad que 

cumplir, estos serán supervisados por el encargado de cada área.  

Asimismo, se llevara de la mano el desarrollo de la cadena de valor para poder tener 

mapeado cada área y cada actividad, como está relacionado nuestros actividades de apoyo 

junto con la logística interna, la realización del producto, la logística externa y nuestra 

posición en ventas, todo esto para poder potenciar nuestra ventaja competitiva. 

Es importante que las actividades primarias funcionen interrelacionas, debido que el eslabón 

final de ellas es la venta, proceso del cual dependemos para generar ganancias. 

Se ha estimado dos canales de ventas para el inicio del proyecto, cada uno de ellos con una 

demanda establecida.  

Ventas Productos 

CANTIDAD 

AÑO 01 

CANTIDAD 

AÑO 02 

Redes Sociales 

Pitajuice De maracuyá + Pitajuice de 

Maracuyá con Chía 

105,300 125,895 

Puntos de Venta 

Pitajuice De maracuyá + Pitajuice de 

Maracuyá con Chía 

70,200 83,930 
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Para poder lograr esta proyección de ventas establecidas, debemos de llegar a los 

clientes, por ello hemos establecido un plan de marketing que en opinión personal 

es el más adecuado para el negocio que recién empieza. Se realizaran promociones 

trimestrales en el punto de venta, con degustación de productos, sorteos, 

información acerca de los beneficios de la bebida, etc. 

Finalmente, por conocimientos previos del curso de evaluación de proyectos se 

realizó un análisis financiero para validar si nuestra innovación daría los frutos 

esperados; después de todo el estudio se obtuvo que para poder poner en marcha 

la innovación se necesitara una inversión de S/. 200,300; esta inversión la 

recuperaremos en un periodo de dos años; la rentabilidad promedio anual será de 

un 87%, con esto podemos decir que por cada sol que se invierta se estará ganando 

S/. 5.34, lo cual respalda que nuestro negocio es viable y perdurable en el tiempo. 

 

 


