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RESUMEN EJECUTIVO 

La industria de bebidas naturales está más dinámica que nunca, este sector se ha 

incrementado a nivel mundial en los últimos años. Desde el jugo de frutas tradiciona les 

hasta los que mezclan verduras y hierbas, las oportunidades que se abren son enormes ya 

que los consumidores se encuentran buscando opciones ricas, saludables y naturales. Y 

gracias a la creatividad, la innovación y una comprensión más matizada de los mercados 

desarrollados y emergentes, las empresas están respondiendo a estos requerimientos. 

 

WASINMANTA nace de nuestro interés por contribuir con la sociedad a través de la 

alimentación, nos dedicamos a la venta de mezclas de infusiones a bases de hierbas 

naturales que brindan beneficios a la salud de nuestros consumidores. 

 

En ese sentido, el siguiente desarrollo de negocios ha sido elaborado para conocer la 

viabilidad de la implementación de WASINMANTA, una empresa que se desarrollará en 

el rubro de las bebidas naturales, siendo una alternativa saludable para aquellas personas 

que buscan un estilo de vida saludable. 

 

La tendencia actual es reducir el consumo de bebidas muy azucaradas y con alto 

contenido calórico, hoy por hoy, se ha convertido en un objetivo que tienen muchas 

personas y empresas de acuerdo al propósito de los consumidores alrededor del mundo 

por estar saludables. Salud y bienestar son los incentivos más resaltantes que consideran 

los productores de alimentos para ofrecer al público productos que vayan de acuerdo a la 

búsqueda de una bebida de alta calidad. 

 

Es por ello, que WASINMANTA elaborará sus productos a partir de hierbas naturales 

seleccionadas para ofrecer al consumidor una variada mezcla de sabores y benefic ios 

como: Kcora Digestivo, Kcora Relajante, Kcora Antigripal, Kcora Energizante, Kcora 

Adelgazante y Kcora Nutritiva. Asimismo, entregar a nuestros consumidores atributos 

como la accesibilidad, practicidad e innovación a través de nuestras máquinas 

dispensadoras de infusiones naturales. 

 

Por lo expuesto anteriormente, estamos seguros que WASINMANTA tendrá una exitosa 

presencia en el mercado y superará las expectativas de nuestros consumidores. 

 

Palabras claves: Industria, hierbas, negocio, natural, tendencia, salud, bebidas, benefic ios, 

bienestar, máquina dispensadora, innovación. 

 

 



13 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

The natural beverage industry is more dynamic than ever. This sector has increased 

worldwide in recent years. From the traditional fruit juice to those that mix vegetable s 

and herbs, the opportunities that arise are enormous since consumers are looking for 

delicious, healthy and natural options. And thanks to the creativity, innovation and a more 

nuanced understanding of the developed and emerging markets, companies are 

responding to these requirements. 

 

WASINMANTA is born from our interest in contributing to society through food. We 

are dedicated to the sale of infusion blends based on natural herbs that provide benefits 

to our consumers' health. 

 

In this regard, the following business development aims to determine the feasibility of 

implementing WASINMANTA, a company that will develop in the field of natural 

beverages, being a healthy alternative for those people who seek a healthy lifestyle. 

 

The current trend is to reduce the consumption of sugary and high-calorie beverages, 

which, today, has become a goal that many people and companies have in accordance 

with the purpose of consumers around the world to be healthy. Health and wellness are 

the most important incentives that food producers consider in order to offer the public 

products that match the search for a high-quality beverage. 

 

That is why WASINMANTA will make its products from selected natural herbs to offer 

the consumer a varied mix of flavors and benefits such as: Digestive Kcora, Relaxing 

Kcora, Anti-flu Kcora, Energizing Kcora, Slimming Kcora and Nutritive Kcora. We will 

also provide our consumers with attributes such as accessibility, practicality and 

innovation through our natural infusion vending machines. 

 

For the foregoing reasons, we are confident that WASINMANTA will have a successful 

presence in the market and exceed the expectations of our consumers. 

 

Key words: Industry, herbs, business, natural, trend, health, beverages, benefits, wellness, 

vending machine, innovation. 
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Introducción 

Toda empresa nace de una idea, por esta razón, el presente trabajo es una investigac ión 

que tiene por objetivo estructurar y  evaluar una idea de negocio desde todos sus ámbitos 

administrativos, además analizar la susceptibilidad de que esta idea pueda materializarse 

en una actividad empresarial rentable. 

El giro de negocio en el cual está basada la presente investigación es el consumo de 

bebidas saludables y naturales lo cual se ha visto incrementado en los últimos años debido 

a la alta tendencia de las personas en preferir ingerir productos que aporten al bienestar 

de su salud. 

Las bebidas naturales proveen de nutrientes, fortalecen el sistema inmunológico e incluso 

ayudan a mejorar algunas enfermedades. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el Capítulo 1 se abordan los aspectos generales de la investigación referidos a la idea 

de negocio y descripción del producto a ofrecer. 

En el Capítulo 2 se presenta el análisis general y específico del entorno del negocio a 

través del planeamiento estratégico, además se plantean objetivos y se crean estrategias 

que permitan alcanzar el éxito de la idea de negocio. 

En el Capítulo 3 se aborda los aspectos importantes para la validación de la idea de 

negocio, a través de herramientas que nos acercan a la veracidad de los resultados. 

En el Capítulo 4 se presenta el Plan de Marketing donde se detalles el mercado objetivo 

y las estrategias necesarias para el mantenimiento e incremento de las  ventas. 

En el Capítulo 5 se desarrolla el plan de operaciones diseñando políticas, especificaciones 

técnicas y el planeamiento de la producción con la finalidad de alcanzar estándares 

adecuados de calidad en el producto a ofrecer. 

En el Capítulo 6 se aborda toda la estructura organizacional de la investigac ión, 

implementando políticas organizacionales que permitan un exitoso desarrollo en la  

gestión Humana. 

En el Capítulo 7 se desarrolla toda la estructura económica y financiera de la 

investigación, se analizan los flujos en diferentes escenarios y se evalúan e interpretan los 

resultados económicos de la idea de negocio. 
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Capítulo 1: Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

Figura N° 1: Modelo de Máquina 

Dispensadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivimos tiempos acelerados donde 

usualmente consumimos más productos 

procesados que naturales, ya sea por el 

tiempo que demanda prepararlos o el 

tiempo que nos demanda conseguir los. 

Sin embargo; la tendencia actual es 

tomar más conciencia de lo que 

consumimos y cada vez nos 

preocupamos más por los productos que 

ingerimos. Incluso hay una fuerte 

tendencia, a revisar la informac ión 

nutricional y a escoger marcar que 

ofrecen productos que no atenten con 

nuestra salud y el medio ambiente, es 

decir que cada vez los consumidores se 

orientan a comprar productos sanos y 

naturales que ofrezcan beneficios para su 

salud.  

En el mercado actual no se ofrece un 

producto similar que sea accesible para 

cualquier consumidor. 

La idea del negocio consiste en brindar 

un producto saludable y beneficioso para 

la salud, “Infusiones de hierbas naturales 

peruanas”, de origen 100% natural y 

económico. Nuestra propuesta es 

entregar un producto de calidad, 

agradable con buen sabor y que sea 

accesible al público en general a través 

de máquinas expendedoras ubicadas 

estratégicamente para llegar a nuestro 

cliente objetivo. 

 

 

 

Fuente: Internet 
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Máquinas expendedoras de Infusiones Peruanas:  

Las personas hoy buscan consumir productos más saludables, preocupándose por el 

beneficio que estos le ofrecen. El mercado ha reaccionado hacia esta necesidad, pero aún 

esta idea se encuentra en crecimiento; por ello, los productos con estas características son 

limitados. Nuestra intención es contribuir a este estilo de vida saludable, ofreciendo 

infusiones 100% orgánicas de hierbas naturales, siendo esta una mejor y nueva opción al 

momento de consumir bebidas y que sean de fácil acceso. Esta venta se realizará a través 

de máquinas expendedoras, compitiendo con las bebidas que se ofertan a través del 

mismo canal. 

En la feria Expo Alimentaria, en su versión año 2016, Tetrapak indicó de acuerdo a las 

características del consumidor, que las tendencias de consumo por generaciones, se 

encontró que en el caso de los millenials, “uno de los factores altamente importantes es 

el consumo en “on the go”, debido a las exigencias propias de la rutina diaria que hoy 

obligan a las personas a consumir los productos en cualquier momento y lugar”, además 

se incide en que en el caso de los millenials “más del 70% se considera consciente del 

medio ambiente y están dispuestos a pagar más por productos denominados verdes”.1  

Considerando la información antes dada, es tanto el impacto que viene generando este 

nuevo estilo de vida saludable, que inclusive en el gobierno peruano se ha reglamentado 

en el mes de junio del presente año la Ley 30021, Ley de Alimentación Saludable para 

Niños, Niñas y Adolescentes, la cual incide en que los alimentos procesados deben tener 

ciertas características para ser vendidos, que a nuestro parecer debiese también regular a 

restaurants y “fast foods” dado que es necesario saber lo que lo que se ingiere no es dañino 

para la salud en medida de lo posible.2 

Estas infusiones de hierbas peruanas también son difundidas con la intención de dar a 

conocer los múltiples beneficios e incluso culturizar al cliente en la variedad, origen y 

propiedades que contienen estas en nuestro país, consideramos además que es necesario  

                                                 
1 GESTIÓN: El diario de economía y gestión de Perú (2016) 
(http://gestion.pe/tendencias/expoalimentaria -2016-ultimas-tendencias-consumo-generaciones-
2171890) Sitio web oficial del diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de 

interés (consulta: 30 de Agosto de 2017) 
2 DIARIO EL COMERCIO (2017) 
(http://elcomercio.pe/economia/peru/disposiciones -contiene-ley-alimentacion-saludable-435747) Sitio 

web oficial del El Diario Comercio; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés 
nacional (consulta: 30 de Agosto de 2017) 

http://elcomercio.pe/economia/peru/disposiciones-contiene-ley-alimentacion-saludable-435747
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dar a conocer el efecto medicinal de muchas de ellas, el cual se ha transmitido en pueblos 

indígenas a través de varias generaciones.3  

 

1.2 Descripción del producto a ofrecer 

Infusiones a base de hierbas naturales peruanas con sabor casero que ofrecen benefic ios 

medicinales, que usa como canal de distribución máquinas expendedoras ubicadas en 

lugares estratégicos y de fácil acceso para el consumidor. 

 

1.3 Equipo de trabajo 

 

 Emma Alejandrina Arica Araujo de Valverde, estudiante del 

último ciclo de la carrera de Administración de Empresas, actual 

encargada del área de compensaciones en la Univers idad 

Pacífico, con habilidades en toma de decisiones y resolución de 

problemas, gestión del tiempo, negociación y liderazgo. 

 

 Anahi Castillo Reyes, estudiante del último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas, con experiencia laboral en atención 

al cliente y desarrollando actualmente un emprendimiento 

familiar de financiamiento, con habilidades en capacidad 

analítica, asertividad, resolución de problemas, interacción 

personal y motivación. 

 

 

 

                                                 
3 Biblioteca Virtual en Salud – Instituto Nacional de Salud (2013) 
(http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/CENSI/catalogo_floristico_plantas_medicinales.pdf) Sitio web 

oficial de la Biblioteca Virtual en Salud – Instituto Nacional de Salud; contiene información nacional 
sobre salud (consulta: 30 de Agosto de 2017) 

http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/CENSI/catalogo_floristico_plantas_medicinales.pdf
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 María Paula Farfán Arriola, estudiante del último ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas, actual emprendedora de 

una negocio familiar de transporte privado de personal, con 

habilidades en gestión del tiempo, toma de decisiones y 

resolución de problemas, interacción personal y comunicac ión, 

motivación y liderazgo. 

 

 María Gabriela Rodríguez Araujo de Gastelo, estudiante del 

último ciclo de la carrera de Administración de Empresas, actual 

líder del área de compras de PUMA PERÚ, habilidades en toma 

de decisiones y resolución de problemas, negociación, 

asertividad, liderazgo y como realizar presentaciones en público.  
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Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Análisis Pestel 

Factores Políticos:  

En la actualidad se considera que el Gobierno es promotor del emprendimiento, nuestro 

país está considerado en el cuarto lugar a nivel de Latinoamérica, con una tasa de 

actividad emprendedora de 25.1% superior a la Tasa de Latinoamérica4 esta actividad trae 

consigo el la generación de empleo y el interés por parte del gobierno en mantener este 

crecimiento, en tal sentido esto favorece al sector abriendo un lugar en el país a través de 

ideas innovadoras.  

El gobierno con el objetivo de promover el emprendimiento empezó a lanzar acciones 

como Start Up Perú5, que busca dar oportunidad  de surgimiento y consolidación de 

nuevas empresas financiando los proyectos innovadores, creando historias de éxito que 

puedan promover la enconía, el turismo y el crecimiento del país. 

También se considera una oportunidad para el sector, el establecimiento de políticas 

públicas que el Gobierno promueve, en Julio del presente año se dio a conocer la Ley 

30021, Ley de Alimentación Saludable para Niños , Niñas y Adolescentes6, esta ley 

promociona la  alimentación saludable e incide en los alimentos procesados creando una 

regulación para proteger al consumidor. 

 

 

                                                 
4 GESTIÓN: El diario de economía y gestión de Perú (2017) 

(http://gestion.pe/empresas /peru-ocupa-cuarto-lugar-emprendimiento-latinoamerica-2186805) Sitio web 

oficial del El Diario Gestión contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés nacional 

(consulta: 22 de Septiembre de 2017) 
5 START UP PERÚ (2017) 

(http://www.start-up.pe) Sitio web oficial del Estado Peruano contiene información sobre una iniciativa 

liderada por el Ministerio de la Producción 

 (consulta: 22 de Septiembre de 2017) 
6 Diario EL COMERCIO (2017) 

(http://elcomercio.pe/economia/peru/disposiciones -contiene-ley-alimentacion-saludable-435747) Sitio 

web oficial del El Diario Comercio; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés 

nacional (consulta: 30 de Agosto de 2017) 

 

http://gestion.pe/empresas/peru-ocupa-cuarto-lugar-emprendimiento-latinoamerica-2186805
http://elcomercio.pe/economia/peru/disposiciones-contiene-ley-alimentacion-saludable-435747
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Factores Económicos:  

Considerando que se espera que la economía peruana está en punto de despegue, esto 

sería de oportunidad para este sector, ya que se espera tener una tasa de crecimiento del 

4% en los años próximos y mantenerse como unos de los países de mejor tasa en América 

del Sur7.  

La economía manifiesta estos cambios en el PBI, el cual, sigue mostrando un crecimiento 

sostenido y acompañado del crecimiento del PBI per cápita, (5.9% En el 2016)8 

mostrándonos un ambiente capaz de generar riqueza y bienestar material, siendo una 

oportunidad de inversión en el sector, el consumidor tendrá más poder adquisitivo para 

invertir en alimentos saludables y elevar la demanda. 

Sin embargo es importante considerar que la inflación general promedio llegó a un 3.6% 

en 2016, encima del límite superior de su rango, debido a que los impactos del lado de la 

oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda doméstica. Es 

importante considerar este factor ya que la inflación podría incrementar el costo de la 

materia prima elevando el costo de los productos y llevarlos fuera del alcance de los 

consumidores.9 Esto en conclusión sería una amenaza para el sector, generando pérdidas 

y la necesidad de restauración de costos. 

Factores Socio-Culturales:  

Recientes estudios demuestran que la tendencia actual es el incremento de la exigenc ia 

por parte del consumidor, al momento de elegir sus alimentos, pues buscan un consumo 

sano y responsable de los mismos. Por tanto sus esfuerzos por llevar una vida cada vez 

más saludable se han incrementado, siendo ésta una gran oportunidad para el sector en la 

introducción al mercado de productos naturales que puedan aportar a una dieta saludable 

y sobre todo que puedan éstos estar al alcance del cliente.10 

                                                 
7 Diario LA REPUBLICA (2017) 

(http://larepublica.pe/impresa/economia/835562-2017-la-economia-peruana-en-el-punto-de-despegue) 

Sitio web oficial del El Diario Comercio; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de 

interés nacional (consulta: 22 de Septiembre de 2017) 
8 GESTIÓN: El diario de economía y gestión de Perú (2016) 

(http://gestion.pe/economia/pbicomo-esta-nuestro-ingreso-habitante-frente-paises-region-2176291) Sitio 

web oficial del diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 
9 Diario LA REPÚBLICA (2017) 

(http://larepublica.pe/impresa/economia/849785-casos-de-corrupcion-golpean-la-economia-y-el-

crecimiento-de-2017-rondaria-el-39) Sitio web oficial del Diario La República; contiene información 

sobre noticias, actualidad nacional y enlaces de interés  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 

 
10 Diario LA REPÚBLICA (2017) 

http://gestion.pe/economia/pbicomo-esta-nuestro-ingreso-habitante-frente-paises-region-2176291
http://larepublica.pe/impresa/economia/849785-casos-de-corrupcion-golpean-la-economia-y-el-crecimiento-de-2017-rondaria-el-39
http://larepublica.pe/impresa/economia/849785-casos-de-corrupcion-golpean-la-economia-y-el-crecimiento-de-2017-rondaria-el-39


21 
 

La industria alimentaria y la gastronomía juegan un rol importante al buscar insumos que 

protejan la salud; alimentos bajos en sodio y grasa, alternativas reducidas en calorías y 

azúcares, enriquecidos con minerales y fibras serán los preferidos. Tenerlos como 

opciones permanentes en cartas es fundamental. 

Factores Tecnológicos:  

La tecnología está en constante cambio y evolución día a día, por ello es que las empresas 

tienen que actualizarse e innovarse constantemente, pues el cliente demanda productos 

más estandarizados pero cada vez más saludables, de lo contrario la empresa no crece y 

se vuelve obsoleta.11 

Se considera una oportunidad para el sector el uso de tecnología porque ésta ayuda a 

facilitar el acceso de nuevos productos saludables al cliente, además de innovaciones y 

mejoramiento de calidad en la producción de los mismos.12 

Factores Ecológicos-Ambientales: 

Todos los días vivimos los cambios climáticos y vemos como está afectando el mundo y 

nuestras vidas. Esta conciencia también se traslada al consumo de alimentos; los clientes 

eligen marcas que ofrecen productos que no atenten contra el medio ambiente. Conocer 

la denominación de origen de los insumos que utilizamos es una ventaja que los 

consumidores consideran muy importante, más que una tendencia se está convirtiendo en 

un estilo de vida.13 

 

 

 

 

                                                 
(http://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-natural) Sitio web oficial del 

Diario La República; contiene información sobre noticias, actualidad nacional y enlaces de interés  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 
11 GESTIÓN: El diario de economía y gestión de Perú (2017) 

(http://gestion.pe/noticia/283455/peru-tercer-mejor-pais-hacer-negocios-region) Sitio web oficial del 

diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 

12 GESTIÓN: El diario de economía y gestión de Perú (2015) 

(http://gestion.pe/economia/utec-diversificacion-productiva-industria-alimentaria-peru-demorara-hasta-

cinco-anos-2131672) Sitio web oficial del diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y 

enlaces de interés  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 

13 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2013) 

(http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT13-Jorge-Prado.pdf) Sitio web 

oficial de la Pontificia Universidad Católica del Perú  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 

http://larepublica.pe/marketing/860310-tendencias-del-mercado-de-lo-natural
http://gestion.pe/noticia/283455/peru-tercer-mejor-pais-hacer-negocios-region
http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT13-Jorge-Prado.pdf
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Factores Legales:  

En el tema legal, el Estado Peruano lanzó el 15 de junio de este año el reglamento de la 

Ley n°30021, que promueve la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, 

con esta iniciativa el Estado busca promover la alimentación saludable y eliminar los 

alimentos procesados en los quioscos escolares. 14 

Sin embargo es importantes conocer y tener en cuenta las regulaciones legales respecto 

al uso y manejo de alimentos, ya que éstas deberán cumplirse en su totalidad pudiendo 

incluso incrementar costos dentro de los procesos de producción. 

Por otro lado, se considera una oportunidad, el hecho que las Municipalidades tengan un 

programa que busca repotenciar el negocio de bebidas naturales como el emoliente, este 

programa promueve un convenio entre los productores de insumos de hierbas naturales 

con los vendedores “emolienteros” de la capital peruana.15 

2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores  

Esta amenaza es alta porque hoy en día existe una creciente demanda en el consumo de 

bebidas saludables, haciendo atractivo este modelo de negocio y llevando a muchos 

emprendedores a explorar en este mercado con ideas cada vez más creativas e 

innovadoras. Sin embargo, la barrera de entrada que generaremos será la de 

diferenciación de producto, porqué ofreceremos diversas fórmulas de infusiones 

enfocadas en diferentes beneficios para el cliente y que además serán entregados de forma 

accesible para el mismo. Así mismo, una gran ventaja que Wasinmanta toma por encima 

de los potenciales competidores, es la adquisición de las máquinas expendedoras teniendo  

en cuenta que para este tipo de negocio muchas de las empresas terminan entrando en 

licitaciones para que sus productos sean expuestos en estas máquinas. 

                                                 
14 DIARIO EL PERUANO (2017) 

(http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-

ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/) Sitio web oficial del Diario El Peruano; 

contiene información sobre actualidad nacional, noticias, enlaces de interés y normas legales  

(consulta: 03 de Setiembre de 2017) 
15 DIARIO EL COMERCIO (2014) 

(http://elcomercio.pe/lima/emolienteros -surco-presentaron-nuevos-modulos-uniformes-310866) Sitio web 

oficial del El Diario Comercio; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés nacional 

(consulta: 03 de Setiembre de 2017)  

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
http://elcomercio.pe/lima/emolienteros-surco-presentaron-nuevos-modulos-uniformes-310866
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Amenaza de productos sustitutos 

Esta amenaza es alta porque dentro de ella encontramos las diferentes variedades de 

productos sustitos de bebidas naturales  que tiene el mercado y que a su vez son ofrecidas 

a través de máquinas expendedoras, como lo son los diferentes tipos de café y sus 

combinaciones, los jugos de frutas y diferentes bebidas embotelladas que se encuentran 

localizados al alcance del cliente, sin embargo se considera una oportunidad la poca o 

casi nula existencia de bebidas que además de satisfacer las necesidades específicas del 

cliente, también ofrecen beneficios colaterales como ser naturales y aportar a la salud del 

cliente.  

Poder de negociación de los proveedores 

Esta amenaza la consideramos alta porque el recurso que el proveedor nos provisionará 

es la materia prima del modelo de negocio, exponiéndonos a depender de ellos y estando 

expuestos a que el proveedor se convierta en nuestra competencia directa, sin embargo, 

se mitigará esta amenaza con acciones de integración horizontal hacia atrás contactando  

directamente con el agricultor, para que nos provea la materia prima. 

Poder de negociación de los clientes 

En la actualidad, no existe un producto similar en el mercado, por lo que se considera que 

el poder de los clientes es bajo, debido a la poca accesibilidad y escaso alcance que se 

tiene de este producto, además por su diferenciación y beneficio para la salud que ofrece.  

Rivalidad entre competidores 

Actualmente, no existe competidores directos que ofrezcan el mismo producto y bajo el 

mismo formato, sin embargo se considera que la amplia variedad de productos sustitutos 

representa una amenaza alta por tener la preferencia del cliente, razón por la cual se 

ofrecerá un producto altamente diferenciado para llegar directamente al consumidor a 

través de los beneficios para la salud y las propiedades naturales que éste ofrece.  
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2.2.2 Análisis FODA 

Tabla N° 1: Cuadro del análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Visión 

Ser una marca líder de bebidas a base de hierbas con propiedades medicinales reconocida 

por su buen sabor y sus beneficios, a nivel nacional e internacional. 

2.4 Misión 

Somos una empresa que contribuye a la salud ofreciendo al consumidor bebidas a base 

de hierbas con propiedades medicinales. 

2.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Generales 

1. Lograr el posicionamiento de la marca en el sector en un plazo de tres años. 

2. Incrementar la capacidad para generar valor y optimizar un periodo de recuperación 

sobre la inversión positivo menor del plazo de dos años. 

3. Instaurar la cultura organización en los colaboradores dentro del primer año. 

4. Alcanzar eficiencia y eficacia en los procesos logísticos y de producción reduciendo 

los costos en los tres primeros años. 
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Capítulo 3: Investigación / Validación De Mercado 

Figura N° 2: Cuadro de Modelo de Negocio CANVAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1 Business Model Canvas 

3.1.1 Segmento de Clientes 

Nuestro negocio está orientado a personas que consumen y gustan bebidas de tipo infus ión 

natural que no tienen fácil acceso a infusiones naturales porque no tienen tiempo para 

comprar los insumo o no cuentan con el tiempo necesario para la preparación de las mismas 

y que además son personas que cuidan de su alimentación y siempre están buscando 

productos que sean ricos en beneficios nutricionales y medicinales. 

Bases de segmentación: 

Criterios de segmentación 

 Segmentación Geográfica: Personas que viven en Perú, en la ciudad de Lima, en los 

distritos de Surco, Chorrillos, San Isidro o San Miguel. 

 Segmentación Demográfica: Hombres y mujeres de 18 a 65 años pertenecientes del 

nivel socioeconómico B o C, que realizan actividades diarias fuera de casa. 

 Segmentación Pictográfica: Personas que buscan tener un estilo de vida saludable, 

modernas, que trabajan y/o estudian y que buscan adquirir productos que faciliten sus 

tareas diarias, progresistas, que buscan mejoras y oportunidades que les traiga consigo 

beneficios. 

 Segmentación Conductual: Personas que no tienen tiempo y acceso para preparar 

infusiones, que buscan la practicidad aun precio justo y están dispuestas a probar nuevos 

productos con propiedades saludables. 

Mercado Meta: 

Hombres y mujeres de 18 a 65 años, del NSE B o C, que ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana que gustan de las infusiones, que no cuentan con tiempo y/o acceso para 

adquirirlas y que buscan la practicidad a un precio justo. 
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3.1.2 Propuesta de valor:  

“Las infusiones de hierbas naturales” es un producto saludable, de origen natural y 

económico. La propuesta es entregar un producto de calidad, de buen sabor y que sea 

accesible al público en general a través de máquinas expendedoras ubicadas estratégicamente 

para llegar a nuestro cliente objetivo. Nuestra propuesta de valor es diferenciada, brindándole 

al consumidor final beneficios para salud en un producto natural, de buen sabor, práctico y 

de fácil acceso. 

3.1.3 Canales  

La publicidad contará con estrategias de promoción que se realizarán a través del 

marketing digital, porque este tipo de difusión es de mayor alcance y de menor costo, 

además que estas plataformas permiten que la ejecución de los diferentes anuncios sean 

más dinámicos y con un alto nivel de interacción del cliente. Esta publicidad será 

potenciada con volantes que podrán dar más información acerca del producto en los 

mismos puntos de venta, hasta que el producto sea conocido por sus beneficios. 

El canal que se usará para que el producto llegue al cliente final serán las máquinas 

expendedoras, las cuales serán colocadas en los puntos observados en la investigación. 

3.1.4 Relación con los clientes 

La fidelización del cliente se dará mediante las encuestas de satisfacción que se realizarán 

periódicamente, así como promociones e iniciativas en las redes sociales que permitan 

fortalecer la relación con nuestros clientes y que nos permitan estar siempre actualizados 

sobre lo que buscan del sector y que necesidades estamos satisfaciendo y cuáles no hemos 

identificado aún. Además contaremos con un buzón de sugerencias para el canal de Atención 

al cliente post – venta. 

3.1.5 Fuentes de ingresos 

El ingreso que se percibirá por este proyecto solo será la rentabilidad de la venta de los 

productos, que en este caso será el precio unitario por cada vaso de infusión vendida en las 

máquinas expendedoras. 
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3.1.6 Recursos claves 

El principal recurso para hacer satisfactoria nuestra propuesta de valor serían las infusiones 

en polvo, ya que sería nuestra materia prima para la elaboración de las fórmulas a presentar 

en la bebida, el producto final. Debido a este  tipo de negocio se necesita reforzar  los canales 

de comunicación del producto; por ello, se considera que un Community Manager sería uno 

de los recursos clave en este proyecto. Consideramos que otro recurso clave son las máquinas 

expendedoras ya que son el medio por el cual nuestro producto llega a nuestros clientes. 

3.1.7 Actividades Claves 

Estas son las acciones que se debe ejecutar para obtener los resultados deseados. 

 Alianzas estratégicas: Con nuestros proveedores de la materia prima, infusiones en 

polvo, y con nuestro distribuidor directo, que sería el proveedor de las máquinas 

expendedoras. Estas alianzas se dan con la finalidad de reducir costos y tener soporte para 

el negocio y evitar la parte de producción. 

 Mantenimiento de máquinas expendedoras: Este mantenimiento es esencial en este 

proyecto para lograr la calidad y servicio que se desea ofrecer al cliente, es nuestra 

responsabilidad dar seguimiento sobre esta actividad ya que está ligada a la satisfacción 

de nuestro cliente final. 

 Surtido de productos: Esta actividad no solo será clave en el negocio si no que a su vez 

será una de las barreras de nuestros competidores futuros, necesitamos siempre estar 

atentos a las nuevas tendencias que el cliente está buscando. Por otro lado, las 

reposiciones del producto deberán estar hechas en el momento indicado para que nuestro 

cliente siempre este satisfecho. 

 Marketing digital y tradicional: La difusión del producto, y como nos comunicaremos 

con nuestros clientes, también son acciones claves. Este proyecto no solo busca generar 

rentabilidad si no la difusión de hierbas peruanas que muchos desconocen. A través de la 

difusión de nuestros productos por redes sociales y a través del volanteo podremos 

informar a nuestros clientes finales los beneficios de nuestras infusiones naturales. 



30 
 

3.1.8 Socios Claves 

A través de nuestras alianzas buscaremos un beneficio mutuo con Clínicas, Universidades 

para que nuestro proyecto pueda alcanzar al cliente final. 

3.1.9 Estructura de costos 

Acerca de los costos, este proyecto tendrá costos asociados a todo el proceso, desde la 

adquisición de materia prima hasta el punto final de venta. Tenemos los siguientes costos: 

costos de adquisición de la materia prima (infusiones en polvo), costos logísticos, costos de 

marketing, costos de contratación, costos de planilla y costos de ventas. 

 

3.2 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de 

validación de hipótesis 

El mercado que hemos identificado para nuestro producto es un mercado ya existente, con 

una reducida oferta con respecto a la propuesta presentada en este proyecto. 

Se ha realizado un método explorativo para la investigación, realizando 15 entrevistas a 

profundidad, únicamente realizadas a nuestro público objetivo. Así mismo, para medir la 

aceptación e interés por nuestro producto se ha realizado publicaciones de anuncios en 

Facebook Ads, con un link de Landing Page en Unbounce.com.  

3.2.1 Model Canvas 

A continuación, se mostrará el mapa de empatía realizado en esta etapa para poder identificar 

cuáles eran los insights del cliente, para posteriormente identificar una solución, y contribuir 

a la realización del Business Model Canvas. 
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Figura N° 3: Modelo de Mapa de Empatía 

 

 

3.2.2 Experiment Board 

Asimismo se elaboró el procedimiento de Experiment Board para poder identificar las  

necesidades puntuales del cliente y poder tener un mejor alcance del  mismo

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 4: Modelo de Experiment Board 
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3.2.2.1 Hipótesis del cliente: 

Segmento: Personas que consumen y gustan de diversas infusiones de hierbas naturales 

Explicación 

Son personas que transitan por universidades, nosocomios y centros comerciales, que 

consumen y gustan de beber infusiones naturales, así mismo que tienden a la búsqueda de 

consumir bebidas naturales y beneficiar su salud cuando les es posible.  

Bases de segmentación: 

Criterios de segmentación 

 Segmentación Geográfica: Personas que viven en Perú, en la ciudad de Lima, en los 

distritos de Surco, Chorrillos, San Isidro o San Miguel. 

 Segmentación Demográfica: Hombres y mujeres de 18 a 65 años pertenecientes del 

nivel socioeconómico B o C, que realizan actividades diarias fuera de casa. 

 Segmentación Pictográfica: Personas que buscan tener un estilo de vida saludable, 

modernas, que trabajan y/o estudian y que buscan adquirir productos que faciliten sus 

tareas diarias, progresistas, que buscan mejoras y oportunidades que les traiga consigo 

beneficios. 

 Segmentación Conductual: Personas que no tienen tiempo y acceso para preparar 

infusiones, que buscan la practicidad aun precio justo y están dispuestas a probar nuevos 

productos con propiedades saludables. 

Mercado Meta: 

Hombres y mujeres de 18 a 65 años, del NSE B o C, que ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana que gustan de las infusiones, que no cuentan con tiempo y/o acceso para 

adquirirlas y que buscan la practicidad a un precio justo. 
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3.2.2.2 Hipótesis del problema: 

Problema 1: El tiempo para la preparación de las infusiones 

Explicación 

Preparar una infusión natural requiere de tiempo en el día a día, que debido a la alta saturación 

de labores diarias a muchas personas les es muy difícil realizarlo, por el tiempo que implica 

la preparación de la infusión natural. 

Problema 2: Desconocimiento del cliente de la variedad y beneficio de las hierbas naturales 

Explicación 

Los beneficios y variedad de las hierbas naturales en nuestro país no son difundidas, esto por 

la falta de cultura y además por desconocimiento propio de su existencia.   

Problema 3: Las infusiones de hierbas naturales son de difícil acceso 

Explicación 

Acceder a hierbas naturales es complicado, dado que únicamente se consiguen en mercados 

con precios accesibles y en supermercados con precios un poco más elevados. Esto hace que 

nuestro problema se base en que no es posible tenerlo al alcance de la mano cuando se desea 

tomar una infusión natural, por el tiempo que demanda conseguir la base de la infusión. 

Trasladado a la zona de ejecución 

Problema 3: Las infusiones de hierbas naturales son de difícil acceso 

Este problema es el que estamos considerando trasladar a la zona de ejecución porque para 

este experimento necesitamos cuantificar si el acceso de nuestro segmento es un real 

problema, asumiendo que este es el que más problemas trae porque para acceder a él se tiene 

contar con tiempo y conocimiento de lo que se va a adquirir. 

 

Supuesto más riesgoso  

Supuesto más riesgoso 1: No se encuentran fácilmente ni las hierbas, ni infusiones ya  

preparadas. 

Explicación 

Las hierbas naturales no se encuentran fácilmente en cualquier establecimiento, la forma de 

encontrarlas es como filtrantes, para acceder a ellas es necesario ir a un mercado o tiendas 

especializadas (expendidas empaquetadas). 
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Supuesto más riesgoso 2: La preparación de las infusiones demanda tiempo 

Explicación 

Para preparar una infusión natural se requiere de al menos 10 a 15 minutos, esto lo dificulta 

dado a que actualmente las personas viven contra el tiempo y considerar prepararlas es un 

tiempo adicional que muchos no están dispuestos a asumir. 

Supuesto más riesgoso 3: Se tiene la creencia de que las infusiones se toman en casa 

Explicación 

Esta creencia ha sido instaurada porque normalmente las infusiones son bebidas en el lonche 

o cuando algún miembro del hogar las usa para aliviar alguna dolencia. 

Supuesto más riesgoso 4: No hay mucho conocimiento sobre la variedad y beneficios de las 

hierbas naturales. 

Explicación 

En el mercado actual no existe difusión, ni conocimiento de los beneficios que las hierbas 

naturales traen para la salud, esta información ha sido transmitida de generación en 

generación siendo casi siempre preparadas en el hogar. 

Trasladado a la zona de ejecución 

Supuesto más riesgoso 4: No hay mucho conocimiento sobre la variedad y beneficios de las 

hierbas naturales. 

Explicación 

Se traslada a la zona de ejecución porque consideramos que el desconocimiento y los 

beneficios de las hierbas naturales, puede jugar en nuestra contra y no favorecer al consumo 

de nuestro producto. 

 

Método y criterio de éxito:  

Exploración 8/15: 

Consideramos que el uso de entrevistas a profundidad nos acerca más a la búsqueda de 

información donde el entrevistado arroja durante el transcurso de la conversación 

información relevante como creencias, vivencias y deseos en torno a lo que necesitamos 

conocer de él. 

Esta es una investigación cualitativa en la cual recopilamos a través de una conversación toda 

la información que requerimos para validar nuestra hipótesis. 



36 
 

Nuestro objetivo es conocer si el segmento respalda nuestra hipótesis, es por ello que estamos 

considerando que se debe validar con 8 personas de 15, es decir la mitad más uno, ello porque 

consideramos que se cumpliría la tendencia de medida de la moda y respaldaría el resultado 

de poder perseverar. 

 

Diseño de la entrevista 

PREGUNTA FILTRO: 

¿Toma infusiones regularmente? (Si entrevistado responde si continuar, si responde no 

culminar entrevista) 

PREGUNTA #1: 

“Cuéntame la historia sobre cómo sueles hacer para tomar una infusión de hierbas naturales 

cuando te encuentras fuera de casa” 

PREGUNTA #2: 

“Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar cuando te provoca tomar una infusión de 

hierbas naturales…. (El lugar donde la persona entrevistada frecuente)” 

PREGUNTA #3: 

¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (PROBLEMA DE LA PREGUNTA #2, que más 

moleste al entrevistado) 

PREGUNTA #4: 

¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? (PROBLEMA DE LA PREGUNTA #2, 

que más moleste al entrevistado) 

PREGUNTA #5: 

¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? (PROBLEMA DE LA PREGUNTA 

#2, que más moleste al entrevistado) 

PREGUNTA #6: 

¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? (PROBLEMA DE LA 

PREGUNTA #2, que más moleste al entrevistado) 
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3.2.2.3 Hipótesis de la solución: 

Explicación de cada alternativa: 

 

Alternativa 1: Máquinas expendedoras de infusiones naturales 

Se ha considerado esta alternativa como solución al problema, dado que algunos 

entrevistados proponen esta como una solución atractiva hacia la falta de acceso que tienen 

cuando se encuentran fuera de casa y no tienen acceso a poder prepararse una infusión de 

hierbas naturales. Con esta alternativa de solución, se le da cercanía al consumidor a las 

hierbas de infusiones naturales, contrarrestando la falta de acceso y así mismo brindando 

información sobre los beneficios que éstas traen consigo. 

Alternativa 2: Promocionar los beneficios de las hierbas naturales 

Uno de los descubrimientos realizados en nuestras entrevistas, es que los consumidores 

ingieren infusiones de hierbas naturales en su mayoría por el sabor de estas, pero no son 

conscientes de los reales beneficios que estas hierbas pueden traer para su salud, es por ello 

que consideramos que es necesario dar a conocer todos los beneficios que estas plantas sean 

promocionadas. De esta manera se da solución al problema de acceso, ya que si el 

consumidor conoce de los beneficios, será consciente de lo que en realidad necesita para su 

salud. 

Alternativa 3: Tienda especializada de venta de infusiones de hierbas naturales 

Esta alternativa de solución es la que abarca el problema de acceso, con una tienda 

especializada de venta de infusiones de hierbas naturales se puede dar acceso al consumidor 

y explicar de las bondades.  

 

Solución a experimentar: 

Esta alternativa de solución que consideramos experimentar fue obtenida de las primeras 

entrevistas realizadas, aquella que busca solucionar el problema del acceso y falta de 

conocimiento de los beneficios que estas puedan entregarle al consumidor, teniendo un bajo 

costo por un vaso de infusión de hierbas naturales, así mismo es más fácil que accedan a ellas 

porque las máquinas expendedoras se pueden ubicar en universidades y centros hospitalar ios, 

lo que facilita el acceso a ellas. 
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Supuesto más riesgoso  

 

1. Practicidad, rapidez, reducción de costo y optimización del tiempo: 

Este atributo responde a la solución de instalar máquinas expendedoras en lugares 

estratégicos para el consumidor. Le brinda practicidad y rapidez al consumidor porque el 

tiempo que demanda obtener un vaso de infusión en una máquina expendedora es menor al 

tiempo que se utiliza de la manera tradicional para preparar una infusión, además insertar 

monedas en una máquina y obtener el producto final es práctico. Así mismo, la reducción de 

costo, se da por un factor de tiempo y así este puede ser optimizado. 

 

2. Enriquecimiento cultural, alternativas de solución a diferentes malestares: 

Este atributo responde a la solución de promocionar los beneficios de las hierbas naturales. 

Promocionar los beneficios, trae consigo el enriquecimiento cultural del consumidor además, 

proporciona el conocimiento necesario para discernir sobre qué hierba natural puede dar 

solución a algún malestar en la salud.   

 

3. Elección de producto y experiencia de compra 

Este atributo responde a la solución de acceder a una tienda especializada de venta de 

infusiones de hierbas naturales, aquí el consumidor puede elegir el producto que desea de 

acuerdo a su gusto o conocimiento, todo ello engloba una experiencia de compra. 

 

Atributo a experimentar: 

El atributo que estamos considerando para experimentar es el atributo de practicidad, rapidez, 

reducción de costo y optimización del tiempo, consideramos que de acuerdo a la solución 

que se está eligiendo en el experiment board, esos atributos son los que reflejan en exactitud 

lo que una máquina expendedora de hierbas naturales da al consumidor, además es parte de 

nuestra idea de negocio inicial. 
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Método y criterio de éxito:  

 Pitch MVP de Pre-venta 

Nuestro proyecto está desarrollando un Pitch de pre-venta, porque estamos describiendo de 

cierta manera la solución prevista en el Landing Page, solicitando a clientes potenciales 

inscribirse antes de que el producto se encuentre disponible en el mercado. Con este sub-tipo 

de Product Pitch queremos tener la mejor manera de validar nuestra idea de negocio y que 

nuestros futuros clientes van a comprarlo. Nuestro proyecto requiere una masa crítica de 

clientes, con la finalidad de que en el tiempo sea sostenible. 

 

 % para validación de la solución  

La validación de la solución se definirá con la tasa de conversión, la cual es una medida sobre 

el porcentaje de visitas a la Landing Page (página de aterrizaje que “compran”), previa 

publicidad en Facebook (Facebook Ads). 

Se ha considerado para la validación de la solución una tasa de conversión del 10%, esto 

considerando que de acuerdo a la segmentación realizada en Facebook Ads, el aviso pueda 

recopilar información de nuestros potenciales consumidores. 

Así mismo, cabe resaltar que de acuerdo a la segmentación realizada en Facebook Ads el 

alcance es de 24,788 personas, de los cuales nosotros consideramos que de ese total 

atenderemos al menos al 10%, es decir 2479 personas. 

 

3.2.3 Herramientas De Validación 

Screenshot de Landing Page INICIAL 

La Landing Page que se muestra en esta hoja, es la que en un inicio se utilizó para llegar al 

consumidor final a través de los anuncios en Facebook Ads. 
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Figura N° 5: Captura de Imagen de Landing Page INICIAL 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Screenshot de Landing Page FINAL 

Esta es la Landing page final, con la cual se realiza el análisis posterior. 

 

Figura N° 6: Modelo de Landing Page FINAL 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Procesamiento y análisis de la investigación 

3.3.1 Validación Del Problema: 

Resumen de entrevistas 

1. Marcia Vidal, 32 años, colaboradora Universidad del Pacífico 

Marcia, nos comenta que normalmente consume infusiones cuando se encuentra en un 

restaurante, en donde trata preferentemente de consumir infusiones, allí se las ofrecen con 

filtrantes. Cuando se encuentra en el trabajo, ella indica que consume infusiones a través de 

filtrantes, es decir en su trabajo si cuenta con acceso, el problema resulta que siempre es a 

través de filtrantes y no con hierbas naturales. El conocimiento de ingerir estas infusiones lo 

ha obtenido en casa y considera que las personas no acostumbran a ingerirlas porque no saben 

sus beneficios, además encontrarlas para el consumo en su estado natural es complicado 

porque no son de fácil acceso y se ubican fácilmente sólo en el mercado. 

2. Andrea Valverde, 20 años, Estudiante Universitaria 

La entrevistada es frecuente consumidora de hierbas naturales, suele acceder a ellas en casa, 

cafeterías, restaurantes o tiendas naturistas. Nos comenta que es difícil acceder a las hierbas 

en su estado natural, esto demanda el tener que ir al mercado a comprarlas lo que le demanda 

mayor tiempo y dificultad para acceder a ellas. Andrea consume a diario infusiones de zen, 

manzanilla y hierba luisa por su sabor pero no es consciente del real beneficio que estas 

hierbas pueden darle a su salud. Para poder acceder a estas hierbas naturales, en su hogar 

suelen comprarlas semanalmente y son preparadas a diario; fuera de casa ella suele acudir a 

restaurantes o tiendas naturistas. Considera que es necesario que los beneficios de las hierbas 

naturales tengan mayor difusión entre las personas, además de que se logre alguna opción 

para obtener mayor acceso a ellas.  

3. Oscar Arroyo, 40 años, Administrador 

Nuestro entrevistado indica que acceder a una infusión de hierbas naturales es un poco 

complicado si se encuentra fuera de casa porque simplemente no las encuentra. Así mismo, 

menciona que de consumirlas en algún lugar fuera de casa los precios se encuentran 

sobrevalorados con lo que en realidad cuesta un filtrante, además nos comenta que para beber 

una infusión de hierbas naturales demanda tiempo por tener que ir a comprarlas, por lo que 

considera que es más simple consumir una infusión a través de un filtrante. Para él, tener al 
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alcance de la mano las infusiones de hierbas sería muy bueno por el frecuente consumo que 

tiene de las mismas. 

4. Elizabeth Torres, 23 años, estudiante universitaria  

Elizabeth comenta que en su centro de estudios no encuentra infusiones naturales, pero en su 

hogar si las consume. Ella considera que la única opción que tiene es consumirlas en su hogar, 

porque fuera de casa no las consigue. Este problema para ella ocurre cada que desea 

consumirlas y no tiene como solucionarlo. Además nos comenta que consume las infusiones 

de hierbas naturales por su sabor, pero no conoce sus beneficios y esto dificulta su ingesta. 

Elizabeth le gustaría poder obtener mayor información sobre los beneficios y así poder 

consumir las hierbas naturales correctas cada vez que lo necesite. 

5. Erick Jiménez, 25 años, fisicoculturista 

El entrevistado nos indica que en su centro laboral no cuenta con el acceso a tomar infusiones 

de hierbas naturales, pero si logra consumirlas en el mercado que está cerca de su trabajo.  

Cuando las consume allí considera que se preocupa por tratar de consumir las que tienen 

mejor sabor. La falta de conocimiento sobre las infusiones de hierbas naturales es un 

problema para él, dado que solo conoce las más comunes. La solución que le gustaría es que 

los beneficios de estas hierbas sean más difundidos para su fácil reconocimiento. 

6. Alessandra Arizaga, 23 años, Ingeniera Industrial 

Alessandra nos comenta habitúa consumir infusiones, ella básicamente consume estas 

infusiones en su casa cuando su abuela las prepara con las hierbas, y cuando está en la oficina 

toma infusiones de filtrantes, porque esta es la única opción que tiene, esto le genera cierto 

malestar ya que la variedad no es tan grande y tiene algunas dificultades, como tener agua 

hervida, o filtrantes de hierbas a la mano, la accesibilidad es un problema crítico para ella y 

la solución a su gusto por las infusiones sería encontrar este producto ya hecho, como las 

presentaciones de las bebidas en general o máquinas de café. 

7. Renzo Morachimo, 33 años, Administrador de empresas. 

Renzo es un amante de las infusiones y siempre busca la practicidad, ya que no cuenta con 

mucho tiempo, su preferencia es té verde por los beneficios que con llevan a su salud. Nos 

cuenta que siempre tiene filtrantes en su cajón porque sabe que siempre se pueden acabar y 

no darse cuenta, lo más molesto para él es salir a comprar la caja de filtrantes y volver para 

servirse una infusión, cuando llega a tienda la búsqueda de la caja de filtrantes es un poco 
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tediosa o termina comprando otra bebida para satisfacer la sed pero no es lo que en verdad 

quiere, le gustaría encontrar una solución rápida e instantánea al momento de ir a comprar 

un té de la misma manera como cuando quiere tomar un café. 

8. José Carlos Aguilar, 20 años, estudiante de Ingeniera Industrial 

José Carlos usualmente toma infusiones cuando estudia, porque lo ayudar a relajarse, cuando 

está en la universidad esto es un problema porque no encuentra opciones para poder tomar 

infusiones de manera fácil y económica, José Carlos solo toma bebidas naturales y la opción 

de las infusiones es una buena alternativa para él , pero la accesibilidad de encontrar estas 

bebidas ya hechas son una barrera, que determinan que solo puede tomar infusiones cuando 

está en casa, a él le gustaría encontrar más opciones rápidas para este tipo de bebidas y sobre 

todo en la universidad y en la oficina donde práctica. 

9. José Miguel Torres, 29 años, Visual y estudiante de Administración 

El entrevistado nos comenta que es complicado encontrar variedad de infusiones cuando está 

fuera de casa, una de las opciones que tiene para tomar estas infusiones fuera de casa es 

llevarla en sus botellas de agua, aunque esto considera que es molesto e incómodo, también 

considera que negocios como Starbucks ofrecen estas bebidas pero que por su elevado precio 

no las consume, además, plantea que una de las soluciones para tener acceso al consumo de 

infusiones podría ser que exista una máquina que pueda ofrecerle esta bebida  ya que al ser 

un consumidor frecuente, conoce sobre los beneficios de las hierbas naturales. 

10. Melissa Guerrero, 23 años, estudiante de Ciencias de la comunicación 

Melissa consume de manera frecuente infusiones, infusiones de hierbas donde las prepara de 

manera muy natural, considera que no encuentra muchas opciones de elección de este 

producto fuera de casa, Melisa trata de solucionar este problema siempre ya que las 

infusiones la ayudan en mejorar su salud, desde que tiene gastritis, estas infusiones han sido 

de ayuda, y aunque en lugares como centros comerciales halla algunas alternativas, afirma 

que el precio que se paga por esos productos es bastante elevado, también manifiesta su 

necesidad de poder tener acceso a cafeterías en su universidad donde pueda comprar  estos 

productos y plantea como alternativa de solución la existencia de máquinas, como las de café, 

que puedan brindarle diferentes tipos de infusiones a precio cómodo.  
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11. Rossmery López, 33 años, Técnica Contable en la Universidad del Pacífico. 

Rossmery nos menciona en la entrevista que le gusta mucho tomar infusiones de hierbas 

naturales, en su oficina Rossmery tiene acceso a un kitchenette donde puede prepararlas, pero 

cuando se encuentra en la calle suele buscar un puesto de venta de emolientes y si no 

encuentra deja de consumirlo. Indica que no es un producto que se suela encontrar en todas 

partes y que prepararlo y venderlo en la calle es complicado por el proceso de preparación. 

Nuestra entrevistada consume infusiones con una frecuencia diaria porque le gusta y además 

porque hace dieta y sabe que algunas hierbas tienen beneficios para reducir la grasa y bajar 

de peso. Actualmente, ella prepara sus infusiones en su casa y se las lleva en un termo a su 

trabajo o cuando sale de casa, pero a veces no tiene tiempo para prepararlas y consume tés 

filtrantes. También nos comenta que no es un producto que sea de fácil acceso y que lo 

encuentre en todas partes. A Rossmery le gustaría tener acceso a una máquina como las de 

café que le ofrezca una infusión de hierba natural pero que conserve el mismo sabor y 

beneficio. 

12. Antuannette Herrera, 24 años, Administradora de la Universidad Garcilaso de la Vega 

Antuannette nos indica en la entrevista que ella le gusta tomar infusiones sobre todo en el 

invierno y que cuando le provoca tomar una infusión y se encuentra fuera de casa ella acude 

a los cafés o restaurantes más cercanos, pero que no siempre encuentra las infusiones de 

hierbas naturales si no que casi siempre le ofrecen bolsitas filtrantes. Ella suele consumir 

infusiones de hierbas naturales con mucha frecuencia. Actualmente, Antuannette soluciona 

su necesidad de consumir infusiones comprando cajitas de tés filtrantes porque no le es fácil 

conseguir las hierbas naturales, y cuando le es posible las prepara y las lleva en un termo. A 

nuestra entrevistada le gustaría que hubieran unas bolsitas tipo filtrantes pero con hojas de 

hierbas naturales pero sabe que para ello necesita agua recién hervida para que se pueda hacer 

la esencia y que si está en la calle es difícil tener acceso a eso o una máquina dispensadora 

que le brinde la bebida lista para tomarla o algo parecido. 
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13. Vladimir Castillo, 30 años, Trabajador Independiente -  Estudiante 

El entrevistado manifiesta que el principal problema al  que se enfrenta cuando desea 

consumir infusiones de hierbas naturales fuera de casa es la falta de acceso que tiene a ellas, 

incluso considera que no existe lugares donde pueda encontrar este producto a menos que 

sea en los “emolienteros”, y que éste es la única opción que considera tiene cuando deseo 

consumir una bebida de hierbas naturales. Considera además que la solución del problema 

sería la existencia de lugares donde puedan encontrar este tipo de bebidas. 

14. Nirza Verano, 40 años, Trabajadora dependiente  

La entrevistada manifiesta que el acceso a bebidas de hierbas naturales es bastante difíc il, 

que la única opción que tiene para acceder a este tipo de bebidas es el “emolientero” y aun 

así no lo encuentra en todos lados. Considera que el principal problema es que no encuentra 

quién le provea de las bebidas o no encuentra un lugar donde pueda ir y comprar una por esa 

razón opta por prepararse su propia infusión. Finalmente concluye que la mejor solución es 

poder tener acceso a lugares donde se venda este tipo de producto y si no lo hay, considera 

que la solución es ir y buscar un “emolientero”. 

15. Jorge Jara, 35 años, Empleado dependiente 

El entrevistado comenta que consume infusiones sólo en casa, porque no encuentra otras 

opciones en el mercado, considera elevado el precio de los lugares donde se venden diferentes 

tipos de tés por esa razón no las consume. Manifiesta además que el alcance que tiene de 

hierbas naturales es difícil ya que podría conseguirlo solo en mercados y por cuestiones de 

tiempo no lo hace. Finalmente sugiere que la solución podría ser que haya lugares específicos 

donde se pueda ir a consumir una infusión de hierba natural y que el precio sea accesible. 

 

Resultado 

Luego de realizar la exploración mediante las entrevistas, podemos considerar que la 

hipótesis de solución ha sido confirmada con el 60% de entrevistados, es una realidad que 

las máquinas expendedoras de infusiones naturales son de interés en las personas.   
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Decisión 

De acuerdo a los entrevistados, consideran que el principal problema de consumir infusiones 

de hierbas naturales fuera de casa es el no tener fácil acceso a ellas, por tanto se valida que 

esta es la principal razón por la que no consumen este producto fuera de casa, además de 

otras que la acompañan como es el tiempo y la falta de variedad de sabores y mezclas del 

producto.  Consideran que en el mercado no encuentran lugares específicos donde se vendan 

estos productos más que los clásicos como el té, la manzanilla y la Hierba buena. Consideran 

que el precio que en el mercado se ofrece por algunas alternativas de bebidas de hierbas 

naturales es demasiado elevado, y por esa razón no lo compran. 

Entre las diferentes soluciones que plantean los entrevistados, se puede observar que desean 

que exista lugares que les permite tener alcance a este tipo de productos, incluso manifiestan 

que la existencia de máquinas como las de café, pero que prepare hierbas, podría ser una 

buena alternativa de solución. Los entrevistados reafirman la hipótesis considerando como 

cierto el escaso acceso al producto. Algunos entrevistados reconocen el beneficio de ingerir 

bebidas de hierbas naturales y la prefieren en comparación a otras sustitutas. 

Por tanto se considera que el análisis realizado nos permite validar el supuesto planteado y 

PERSEVERAR en el proyecto de negocio. 

 

3.3.2 Validación De La Solución 

Figura N° 7: Métricas del Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web http://unbouncepages.com / Resultados de la 

experimentación 
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Métricas Landing Page 

Las métricas arriba mostradas, corresponden a 4 días de publicación, considerando que las  

tasas de conversión sirven para proyectar el tamaño de mercado disponible, se puede incidir 

en que esta tasa nos sirve para indicar que de mantenerse más tiempo, en circulación el aviso 

a través de Facebook Ads, los resultados serían aún más satisfactorios. 

 

Dirección de Landing Page: 

http://unbouncepages.com/wasinmanta- infusiones-naturales  

 

Explicación de Landing Page: 

Nuestra Landing Page se ha realizado en la página web Unbouncepages, seleccionada por 

nuestro equipo por haber sido recomendada por el asesor del curso, así mismo consideramos 

que dado que nos da la facilidad de obtener una LP de manera gratuita, para esta parte del 

nuestro proyecto es indispensable no realizar altos gastos. 

 

El diseño de la Landing Page es propio, considerando los siguientes lineamientos: 

 

Figura N° 8: Modelo de Diseño de Landing Page 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual – Curso Desarrollo de Negocios 1 

 

http://unbouncepages.com/wasinmanta-infusiones-naturales
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Captación de prospectos:   

 

Explicación de uso de Facebook Ads 

Consideramos el uso de Facebook Ads gracias a que es considerablemente más económico 

que realizar marketing tradicional, además el alcance de llegada es bastante alto para el costo 

que significa la inversión en esta herramienta. Anunciar a través de este medio, es hoy por 

hoy (en muchos casos), suficiente para  llegar al  cliente final.  

 

Figura N° 9: Captura de imagen de la publicidad en Facebook

Fuente: Internet / Facebook 



50 
 

Explicación captación de prospectos: 

 

Figura N° 10: Captura de Imagen de la 

Aprobación del anuncio por Facebook 

Ads. 

El anuncio de Facebook fue publicado el 

día 21 de setiembre del presente año. La 

publicación se demoró debido a retrasos en 

el proceso de facturación de Facebook 

Ads.  

 

La segmentación que se ha realizado en 

Facebook es la siguiente: 

 

Personas de 18 a 65 años de edad, que 

residan en Lima, que gusten de inger ir 

bebidas energéticas, café, jugo, refrescos o 

té. 

 

Esta segmentación se realizó considerando 

el público objetivo que deseamos tener de 

nuestro producto, que son personas que no 

tengan acceso a ingerir infusiones cuando 

así las requieran, que circulen por las 

máquinas expendedoras de infusiones que 

estarán ubicadas en la ciudad de Lima.  

 

 

 

Fuente: Internet / Correo Gmail 
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Figura N° 11: Captura de Imagen de la Segmentación de los parámetros de Facebook  

 

Screenshots Métricas 

Figura N° 12: Captura de Imagen de las métricas como resultado de la experimentación en 

Facebook  

 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Facebook 

Fuente: Internet / Facebook 
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 Figura N° 13: Captura de Imagen del gasto promedio diario en publicidad en Facebook

De acuerdo a es te  gráfico se  han obtenido 116 clics , con un alcance  de  

24,788 y con un importe  gastado de  s /. 33.00 nuevos  soles, cons ide rando 

que  e l aviso sólo es tuvo en circulación 4 días , e s tos  son resultados  

alentadores  dado que  la única forma de  llegar a los  potenciales  clientes  

era mediante  es te  anuncio, no hubo Fan Page , influencers  o bloggers  

En este  gráfico, se  puede  apreciar, que  e l gasto promedio diario es  de  

s /. 1.10 Nuevos  soles , lo que  respalda lo dicho en la explicación de  por 

qué  utilizar Facebook Ads  como medio de  publicidad, la invers ión que  

se  realiza por este  medio es  baja y e l alcance  muy alto, lo único que  

de termina llegar al cliente  e s  e l poder la de  la presentación de  la 

Fuente: Internet / Facebook 
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Figura N° 14: Captura de Imagen del comportamiento del consumidor por género  

 

En este  gráfico, podemos  visualizar que  e l interés  demostrado es  

equilibrado entre  hombres  y mujeres , y que  los  que  más  interés  tienen 

pertenecen al rango de  edad de  18 a 24 años , e s te  dato s i bien es  cierto 

es  importante , no podemos asumir que  sólo las  personas  de  ese  rango 

de  edad s ienten interés  por nuestro producto, dado que  en e l rango de  

Fuente: Internet / Facebook 
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3.4 Informe final: Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 A nuestros entrevistados les gusta consumir infusiones de hierbas naturales pero no tienen 

fácil acceso a ellas. 

 Satisfacen su necesidad de consumir infusiones comprando bolsas de filtrantes, pero esto 

solo lo gran cuando se encuentran en casa o en un lugar donde puedan prepararlas. 

 Las infusiones naturales son una opción de bebida saludable para quienes desean cuidar 

su salud. 

 Para las personas que cuentan con poco tiempo es importante tener acceso a una infus ión 

ya lista para beber. 

 Nuestros entrevistados consideran que el precio por la infusión debe ser justo, 

actualmente en el mercado se encuentran escasos puntos de venta y el precio es bastante 

elevado, considerando que las hierbas son bastante económicas. 

 En el mercado actual no existe mucha variedad de infusiones listas para tomar al instante 

y tampoco se conoce mucho sobre los beneficios de ellas. 

 

CONCLUSIONES ANUNCIO EN FACEBOOK ADS LINKEADA AL LANDING 

PAGE 

 Facebook es una plataforma que cuenta con millones de usuarios alrededor del mundo, 

si bien es cierto en Perú son muchas las personas que manejan redes sociales, aún es 

necesario hacer esfuerzos extras para llegar a quienes no cuentan con mucha interacción 

en dicha plataforma. 

 Hemos considerado que la inversión que se realiza a través de marketing digital en 

Facebook, es bastante baja en comparación al marketing tradicional, es por ello que en 

adelante la estrategia de publicidad, será reforzado en estos medios. 
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 Esta herramienta, nos permitió validar la hipótesis de la solución, alcanzando una tasa de 

conversión del 33.33%, que para este presente proyecto sobrepasa las expectativas que 

teníamos como pitch del 10%. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Reforzar herramientas digitales, tales como hacer una Fan Page en Facebook y reforzar 

nuestra publicidad a través de influencers o bloggers especializados, logrando así darnos 

a conocer en el mercado. 

 Para el presente proyecto, se considera necesario realizar marketing tradicional, tales 

como volantes, activaciones, etc., por el rango de edades que estamos considerando en 

nuestro target, que no necesariamente tiene interacción en redes sociales. 

 Así mismo, se recomienda realizar varios estilos de anuncios en Facebook Ads, para 

poder tener tráfico en la Lading Page y en un futuro en la Fan Page. 
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Capítulo 4: PLAN DE MARKETING 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketin 

A continuación, nombramos los objetivos de marketing:  

Corto Plazo: (Hasta 1 año): 

 Lograr el crecimiento de los puntos de venta en un 10% durante el primer año. 

 Conseguir que las acciones de promoción cumplan con el rol de informar, persuadir y 

recordar en 70% durante el primer año. 

 Alcanzar un nivel de satisfacción del 80%  

Mediano Plazo (Hasta  4 años): 

 Retener por lo menos un 30% de los clientes para finales del segundo semestre del  año 

2019. 

 Alcanzar una participación de mercado de por lo menos el 10% al finalizar el 3er año de 

inicio de operaciones. 

Largo Plazo (De 4 años a más): 

 Expandir el negocio a nuevos mercados en por lo menos 2 provincias para finales del 5to 

año. 

4.2 Estrategias de Marketing 

4.2.1 Segmentación 

Estrategia de Segmentación: Diferenciada 

Esta estrategia nos permitirá satisfacer las necesidades específicas del mercado meta, 

aprovechando que para este proyecto el segmento es solo uno, utilizaremos un solo plan de 

marketing adaptado al segmento. 
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Criterios de segmentación 

 Segmentación Geográfica: Personas que viven en Perú, en la ciudad de Lima, en los 

distritos de Surco, Chorrillos, San Isidro o San Miguel. 

 Segmentación Demográfica: Hombres y mujeres de 18 a 65 años pertenecientes del 

nivel socioeconómico A.B o C, que realizan actividades diarias fuera de casa. 

 Segmentación Pictográfica: Personas que buscan tener un estilo de vida saludable, 

modernas, que trabajan y/o estudian y que buscan adquirir productos que faciliten sus 

tareas diarias, progresistas, que buscan mejoras y oportunidades que les traiga consigo 

beneficios. 

 Segmentación Conductual: Personas que no tienen tiempo y acceso para preparar 

infusiones, que buscan la practicidad aun precio justo y están dispuestas a probar nuevos 

productos con propiedades saludables. 

Mercado Meta: 

Hombres y mujeres de 18 a 60 años que gustan de las infusiones, que no cuentan con tiempo 

y/o acceso para adquirirlas y que buscan la practicidad a un precio justo. 

4.2.2 Posicionamiento 

El modo en el que una empresa esté posicionada en la mente del consumidor es un punto 

clave para todo negocio y más aún al brindar un producto nuevo en el mercado nos conlleva 

a seguir una estrategia fundamental, para lograr alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa.   

La estrategia de posicionamiento que llevaremos a cabo estará basada en los beneficios que 

ofrece el producto, como lo menciona Philip Kotler en su libro de Mercadotecnia,  porque 

nos enfocaremos en llegar al consumidor resaltando todas las ventajas competitivas que 

nuestro produce ofrece, así mismo es necesario resaltarlas para que el consumidor final 

encuentre la diferencia de un producto saludable y que cuente con nuestra propuesta de 

acceso rápido a una infusión de hierbas naturales. 

Para ratificar la elección de nuestra estrategia de posicionamiento, seguiremos los siguientes 

pasos establecidos por el autor antes mencionado: 
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PASO I: Identificar una serie de posibles  Ventajas Competitivas para sustentar la posición: 

 WASINMANTA,  se característica por ofrecer un producto diferenciado. 

 Se ofrecerá el producto a través de máquinas expendedoras que permitan al cliente tener 

fácil acceso al mismo. 

 Fórmulas basadas en la combinación de diferentes hierbas naturales. 

 Beneficios saludables que brinda el producto. 

 Puntos de venta estratégicos. 

 Este producto busca aportar a la alimentación sana y natural del consumidor. 

 

PASO II: Elegir las ventajas Competitivas adecuadas: 

La ventaja competitiva que se va a promover será la que nos permita diferenciar nuestro 

producto por los beneficios que éste ofrece y porque consideramos cumple con los siguientes 

criterios considerados importantes para alcanzar diferenciación de la competencia: 

 Es importante: s siendo el beneficio más valioso el ofrecer una bebida natural, saludable 

y que aporte al bienestar y la salud. 

 Distintivo: En la actualidad no hay otra empresa que ofrezca el mismo producto a través 

de las máquinas expendedoras,  permitiendo de esta manera que el cliente tenga mayor 

acceso al producto. 

 Superior: Porque nuestro producto no sólo cumple su función de bebida natural, sino 

adicionalmente ofrece beneficios para la salud aportando de esta manera a una 

alimentación sana y natural. 

 Comunicable: Porque nuestra principal diferencia, es ofrecer más que una bebida, un 

beneficios para la salud y éste será comunicado de forma constante y visible. 

 Asequible: Porque aun siendo nuestra diferencia considerada de gran valor, el cliente 

podrá pagar por esta diferencia porque no es un producto caro. 

 Rentable: Porque consideramos que nuestra diferencia será la que impulse nuestras 

ventas y genere rentabilidad. 
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PASO III: Comunicar y ofrecer la posición elegida 

Dirigiremos nuestras acciones en comunicar al cliente nuestra ventaja competitiva a través 

dela planeación de nuestro Marketing Mix,  basada principalmente promociones del 

producto,  sitios webs y medios digitales, con la finalidad de interiorizar nuestro mensaje en 

el cliente a través del slogan:  

“Tú Elección Natural” 

 

Análisis final de la Estrategia de Posicionamiento: “Beneficios que el producto ofrece” 

Si bien, en la actualidad existen muchas bebidas naturales que se ofrecen a diario en el  

mercado con la finalidad de seguir un estilo de vida orientado a una alimentación natural y 

saludable,  Wasinmanta tiene como objetivo entregar al cliente un valor adicional a los antes 

mencionados, que es llevar beneficios para la salud a través de diferentes fórmulas de 

infusiones a base de hierbas naturales que se entregarán por medio  de máquina expendedoras 

permitiendo que el cliente tenga acceso rápido y práctico a este tipo de bebidas. 

4.3 Mercado Objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestro proyecto se enfocará en primer lugar en Lima Metropolitana, la cual cuenta con 

10’051,912 habitantes según IPSOS APOYO 2016. 

Figura N° 15: Cantidad de habitantes en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Web page : IPSOS APOYO 2016 
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PRIMERO: De esta gran población segmentaremos a las personas de 18 a 65 años, debido 

al tipo de valor y canal de distribución que ofrece nuestro producto, este está orientado a 

personas que pueden tomar unas decisiones de compra. Según INEN el total de la població n 

de Lima Metropolitana de 18 a 65 años de edad son 6’362,921 personas.16 

 

SEGUNDO: De esta segmentación de habitantes entre 18 a 65 años, sólo nos enfocaremos 

en las personas del sector socioeconómico B y C que cuenta con el poder adquisitivo que 

buscamos para nuestro proyecto, quienes representan el 62.8% de la población de Lima 

Metropolitana.17 Por tanto, esta segmentación está representada en cifras, de la siguiente 

manera usando los mismos porcentajes aplicados a nuestra población ya segmentada por 

edades: 

Figura N° 16: Distribución de hogares por NSE en Lima Metropolitana, según APEIM 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2010)  
(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1039/libro.pdf) Sitio web oficial del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática; contiene información sobre estadísticas poblacionales, 

económicas, laborales de importancia nacional  
(consulta: 02 de Octubre de 2017) 
17 ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (2016) 
(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf) Sitio web oficial de 

la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados; contiene información de los asociados 
sobre investigación de mercados  
(consulta: 02 de Octubre de 2017) 

Fuente: Internet / Web page : APEIM 2016 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1039/libro.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
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 NSE B - 22.3%: 1’418,931 personas. 

 NSE C - 40.5%: 2’576,983 personas 

Total Población de Lima Metropolitana entre 18-65 años de Nivel Socioeconómico B y C: 

3’995,914 personas. 

 

TERCERO: De este grupo de personas, tomaremos como segmento, a las personas que 

vivan en la Zona 7 de Lima Metropolitana, según la distribución de Niveles por Zona APEIM 

201618 corresponde a los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, 

esta decisión de segmentación se debe por estar compuesto de los distritos con mayor Centros 

de Estudios Universitarios, Centros de Salud, y Centros Comerciales, siendo estos los lugares 

potenciales en donde se desea colocar el producto. 

Por lo tanto numéricamente nuestra población seria de la siguiente manera: 

Figura N° 17: Distribución de zonas por NSE en Lima Metropolitana, según APEIM 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (2016) 
(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf) Sitio web oficial de 
la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados; contiene información de los asociados 

sobre investigación de mercados  
(consulta: 02 de Octubre de 2017) 
 

Fuente: Internet / Web page : APEIM 2016 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
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 Personas que viven en la Zona 7 con nivel socioeconómico B – 14.6%: 207,164 personas. 

 Personas que viven en la Zona 7 con nivel socioeconómico C – 2.6%: 67,002 personas. 

 

Total Población de Lima Metropolitana entre 18-65 años de Nivel Socioeconómico B y C 

que viven en la Zona 7: 274,166 personas. 

 

CUARTO: Teniendo que hasta este punto la segmentación ha sido de forma macro, 

segmentaremos de manera más personalizada a lo que este proyecto está enfocado, que son 

personas que buscan tener una opción natural de bebidas pero que no tienen acceso de poder 

satisfacer esta necesidad. Para ellos tomaremos de nuestro tamaño de mercado a dos grupos 

de personas, de la siguiente manera: 

 

A. Personas que asisten a clínicas, que viven la Zona 7 de Lima Metropolitana, que 

pertenecen al nivel socioeconómico B o C y que su edad oscila entre 18 y 75. Este 

tipo de cliente ya sea que solo transite como paciente o como acompañante, está 

dispuesto a consumir bebidas naturales que puedan ayudar a su salud mediante un 

canal accesible y rápido. 

Según un estudio realizado por el Diario Gestión estos son los establecimientos de 

salud donde las personas, según el nivel socioeconómico, asisten.19  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 GESTIÓN: El  diario de economía y gestión de Perú (2017) 

(http://gestion.pe/multimedia/imagen/2089392/38882) Sitio web oficial del diario Gestión; contiene información sobre 
noticias actuales y enlaces de interés  

(consulta: 02 de Octubre de 2017) 

http://gestion.pe/multimedia/imagen/2089392/38882
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Figura N° 18: Establecimientos de salud donde las personas asisten, según NSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta información podemos inferir: 

 Personas que asisten a clínicas de nivel socioeconómico B que viven en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana  – 25.0%: 51,791 personas. 

 Personas que asisten a clínicas de nivel socioeconómico C que viven en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana  – 12.0%: 8,040 personas. 

 

En total para este primer grupo tenemos 59,831 personas a las que podríamos 

alcanzar. 

 

B. Estudiantes, docentes y personal administrativo de universidades privadas de la Zona 

7 de Lima Metropolitana, este grupo de personas tiene un alto interés a la alimentac ión 

natural, en su mayoría siguen tendencias y estas dispuestos a probar nuevas 

alternativas, pero cuentan con poco tiempo y no tienen accesibilidad para ingerir 

bebidas naturales y a un precio cómodo. 

 

 

Fuente: Internet / Web page : Diario Gestion 2017 
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Según el último censo realizado por INEI a las Universidades en el año 2010, 

considerando solo a las universidades de la Zona 7 de Lima Metropolitana, contamos 

con 127,079 personas para este grupo de segmentación.20 

Figura N° 19: Cantidad de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Zona 

7 de Lima Metropolitana, según INEI 2010. 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando la información del Censo a las Universidades en el 201021, se procedió hacer la 

proyección de la demanda con el método de regresión lineal, para obtener datos más 

fehacientes dado que no se cuenta con la información de las tasas de crecimiento de este 

sector. Cabe resaltar que los datos que se están tomando en consideración para desarrollar 

dicho método, son los siguientes: 

 Cantidad de alumnos matriculados según tipo de universidad. 

 Docentes universitarios según tipo de universidad. 

 Trabajadores administrativos y de servicios según tipo de universidad 

 

                                                 
20 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2010) 

(http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/) Sitio web oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática; 
contiene información sobre estadísticas poblacionales, económicas, laborales de importancia nacional (consulta: 02 de 
Octubre de 2017) 

21 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2010) 
(http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf) Sitio web oficial del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática; contiene información sobre estadísticas poblacionales, económicas, laborales de 
importancia nacional  

(consulta: 02 de Octubre de 2017) 

Fuente: Elaboración propia / Web page: INEI 2010 

http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/
http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf
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Figura N° 20: Cantidad de alumnos matriculados, docentes universitarios y trabajadores 

administrativos y de servicios según tipo de universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2: Cantidad de alumnos matriculados según tipo de universidad entre los años 

2005 – 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Internet / Web page: INEI 2010 
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 Proyección de Alumnos para el 2016 

Tabla N° 3: Regresión lineal de la cantidad de alumnos matriculados para los años 2013 

al 2016 

 

 

Tabla N° 4: Cantidad de alumnos matriculados para los años 2013 al 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN : Obteniendo 716,001 alumnos para el 2016. 

AÑO PERIODO ALUMNOS PROYECCIÓN

2005 1 277,901                  284,452                  

2006 2 301,243                  323,684                  

2007 3 363,521                  362,915                  

2008 4 418,600                  402,147                  

2009 5 486,817                  441,379                  

2010 6 473,795                  480,610                  

2011 7 508,817                  519,842                  

2012 8 543,409                  559,074                  

2013 9 598,306                  

2014 10 637,537                  

2015 11 676,769                  

2016 12 716,001                  

SUMMARY OUTPUT

Regress ion Statis tics

Multiple R 0.97544447

R Square 0.95149191

Adjusted R Square 0.94340722

Standard Error 23436.4050

Observations 8.0000

ANOVA

df SS MS F Signi ficance F

Regress ion 1 64643390275 64643390275 117.6906975 3.63375E-05

Res idual 6 3295590474 549265079

Total 7 67938980749

Coefficients Standard Error t Stat P-va lue Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 245220 18261 13 0 200536 289904 200536 289904

X Variable 1 39232 3616 11 0 30383 48081 30383 48081

ALUMNOS

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Proyección de Docentes para el 2016 

Tabla N° 5: Regresión lineal de la cantidad de docentes universitarios para los años 2013 

al 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6: Cantidad de docentes universitarios para los años 2013 al 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN : Obteniendo 52,808 docentes para el 2016. 

 

 Proyección del Personal Administrativo para el 2016 

Tabla N° 7: Regresión lineal de la cantidad del personal administrativo universitario para 

los años 2013 al 2016 

 

AÑO PERIODO DOCENTES PROYECCIÓN

2005 1 22,244                    21,511                    

2006 2 23,733                    24,356                    

2007 3 28,058                    27,201                    

2008 4 28,379                    30,047                    

2009 5 31,985                    32,892                    

2010 6 37,651                    35,737                    

2011 7 38,471                    38,582                    

2012 8 41,233                    41,428                    

2013 9 44,273                    

2014 10 47,118                    

2015 11 49,963                    

2016 12 52,808                    

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.987055524

R Square 0.974278607

Adjusted R Square 0.969991709

Standard Error 1223.12166

Observations 8

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 340000261.9 340000261.9 227.2688621 5.36992E-06

Residual 6 8976159.571 1496026.595

Total 7 348976421.5

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 18666 953 20 0 16334 20998 16334 20998

X Variable 1 2845 189 15 0 2383 3307 2383 3307

DOCENTES

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 



69 
 

Tabla N° 8: Cantidad del personal administrativo universitario para los años 2013 al 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN : Obteniendo 28,236 personas para el 2016. 

 

En total para este segundo grupo tenemos 797,045 personas a las que podríamos alcanzar. 

 

Conclusión: Luego de la ejecución de la segmentación por edad, nivel socioeconómico, lugar 

de residencia y finalizar con estos dos grupos de persona considerando sus intereses y estilos 

de vida, contamos con un tamaño de mercado de 856,876 personas. Se adjunta un cuadro de 

referencia para mayor detalle. 

 

Tabla N° 9: Tamaño de mercado obtenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PERIODO PERONAL ADM PROYECCIÓN

2005 1 11,428                    

2006 2 12,178                    

2007 3 13,430                    

2008 4 15,221                    

2009 5 16,127                    

2010 6 19,056                    

2011 7 20,405                    

2012 8 22,183                    

2013 9 23,443                    

2014 10 25,041                    

2015 11 26,638                    

2016 12 28,236                    

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.9908431

R Square 0.981770048

Adjusted R Square 0.978731723

Standard Error 576.0007716

Observations 8

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 107206628.7 107206628.7 323.1286815 1.90633E-06

Residual 6 1990661.333 331776.8889

Total 7 109197290

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 9064 449 20 0 7966 10162 7966 10162

X Variable 1 1598 89 18 0 1380 1815 1380 1815

PERSONAL ADM

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Obteniendo como resultado un tamaño de mercado de 856,876 personas procederemos a 

identificar nuestro mercado disponible, para ello utilizaremos la tasa de conversión de la 

implementación del anuncio en Facebook, teniendo en cuenta que para efectos de esta 

primera etapa el tiempo de corrida del anuncio solo fueron un par de días. 

 

Por otro lado, la landing page nos arrojó la siguiente información, de las 39 visitas que tuvo 

este espacio, solo 13 personas dieron sus datos para recibir mayor información, este ejercicio 

nos brindó la tasa de conversión del 33.33%, numéricamente tendríamos un mercado 

disponible de 285,597 personas como clientes potenciales, aplicando esta tasa a nuestro 

tamaño de mercado. Se adjunta un cuadro para mejor detalle. 

 

Tabla N° 10: Tamaño de mercado disponible 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Del total de personas de nuestro mercado disponible, Wasinmanta podría atender a 28,800 

personas dentro de su primer año de puesto en marcha el negocio teniendo un alcance del 

10% del mercado disponible, considerando un consumo de por lo menos 15 vasos de 

infusiones Wasinmanta al año. Asimismo, teniendo en cuenta que esta es una propuesta 

innovadora, sin presencia de competencia directa, siendo pioneros en este tipo de mezcla de 

infusiones a través de máquinas expendedoras en el mercado y sin dejar de lado la 

información mirando desde un escenario conservador.  

 

Esta cantidad está basada en información provista por el desempeño de las máquinas 

expendedoras por adquirir, esta será también la información que se tomará para el control de 

ventas y crecimiento del negocio. Se adjunta el cuadro para mayor detalle. 

 

Tabla N° 11: Tamaño de mercado operativo (target) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El potencial crecimiento de nuestro mercado lo asociaremos al crecimiento de la población, 

según INEI la tasa de crecimiento para el año 2018 será de 1.6%.22 

Así mismo, nuestra demanda estará apoyada por el crecimiento de este sector, Euromonitor 

International, empresa internacional de estudio de mercado, prevé que este mercado crecerá 

en 87% hasta el 2020. Incluso una de las empresas más representativas en nuestro país como 

Aje está pensando duplicar sus esfuerzos por crecer en este rubro.23 

Asimismo Produce Perú nos revela que la producción de bebidas no alcohólicas crecerá en 

un 8%, porcentaje en donde están incluida nuestra tipo de bebidas, y que la producción de 

bebidas gaseosas, viene perdiendo fuerza por el crecimiento de otras opciones de bebidas, 

como lo señala este cuadro.24 

 

Figura N° 21: Participación en bebidas no alcohólicas, en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2017) 
(https ://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/) Sitio web oficial del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática; contiene información sobre estadísticas poblacionales, económicas, laborales de importancia 

nacional  
(consulta: 06 de Octubre de 2017) 
23 GESTIÓN: El  diario de economía y gestión de Perú (2016) 
(https ://gestion.pe/empresas/cbc-y-aje-revelan-su-interes-ampliar-su-portafolio-bebidas-mas-saludables-2161885) Sitio 
web oficial del diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés  

(consulta: 06 de Octubre de 2017) 
24 GESTIÓN: El  diario de economía y gestión de Perú (2016) 

(https ://gestion.pe/economia/produccion-bebidas-no-alcoholicas-creceria-8-2016-impulsada-aguas-envasadas-
2159963) Si tio web oficial del diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés  

(consulta: 06 de Octubre de 2017) 

Fuente: Internet / Web Page: Produce 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
https://gestion.pe/empresas/cbc-y-aje-revelan-su-interes-ampliar-su-portafolio-bebidas-mas-saludables-2161885
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Estas especulaciones apoyan a nuestro pre concepto sobre la demanda de este rubro y el 

crecimiento esperado.  

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

ESTRATEGIA DE CARTERA 

Tabla N° 12: Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de desarrollo nuevos productos es la que mejor refleja nuestro proyecto ya que 

responde a una opción estratégica de expansión, con esta matriz identificamos la oportunidad 

de crecimiento, es decir, expresamos las posibles combinaciones de producto/mercado en el 

que vamos a basar nuestro proyecto a futuro.  

WASINMANTA es una empresa que va a desarrollar un producto de venta de infusiones 

naturales a través de máquinas expendedoras. Está dirigido a estudiantes universitarios y a 

personas que transitan en clínicas, todos ellos pertenecen a mercados ya existentes, es decir 

mercados actuales. Lograremos llegar con este producto nuevo, gracias al aprendizaje 

obtenido en las entrevistas desarrolladas en la validación del mercado. Este mercado es 

conocido actualmente, pero demanda adaptaciones de los productos a nuevos gustos y 

necesidades de nuestro consumidor final, que se encuentra en la gran búsqueda de productos 

naturales, los cuales no son de fácil acceso en el mercado actual. 

ACTUALES NUEVOS

ACTUALES
Penetración en el 

mercado
DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS

NUEVOS
Desarrollo del 

mercado
Diversificación

PRODUCTOS

M
E

R
C

A
D

O
S

Fuente: Internet / Elaboración Propia 
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Todo lo antes explicado, será reforzado y explicado con el desarrollo del marketing mix. 

4.4.1 Estrategia de producto 

Estrategia que cubre la siguiente área básica:  

La estrategia básica a desarrollarse en función a los beneficios principales del producto, que 

son los explicados en el punto 5.4.1.1. Si bien es cierto, existen en el mercado un segmento 

que es consumidor frecuente de bebidas naturales y en específico de infusiones naturales, lo 

que queremos lograr con nuestro producto no es solo ofrecer la bebida, sino más bien entregar 

los amplios beneficios25 que las hierbas de estas infusiones tienen. 

Por ello se realizará la estrategia de introducción de nuevos productos, acompañada de la 

estrategia de perfeccionamiento de producto. Wasinmanta es nuevo en el mercado, es por 

ello que la estrategia es de introducción, de tal manera que en este proceso lograremos 

recopilaremos la mayor cantidad de información para lograr que el nuestro consumidor final 

se interese en nuestro producto, logrando inducirlo a consumir nuestras infusiones. Así 

mismo, pondremos todas nuestras fuerzas como empresa para mejorar nuestro producto con 

las expectativas de nuestros consumidores elegidos en este proyecto, logrando así mayor 

participación en un mercado que se encuentra en crecimiento.  

4.4.1.1 Diseño de producto 

a. Producto Genérico 

Bebida Natural a base de hierbas. 

 

b. Producto Esperado 

Bebida Natural  a base de buen sabor  

 

c. Producto Aumentado 

Bebida Natural a base de combinación de fórmulas de hierbas y de buen sabor. 

  

                                                 
25 Biblioteca Virtual en Salud – Instituto Nacional de Salud (2013) 

(http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/CENSI/catalogo_floristico_plantas_medicinales.pdf) Sitio web oficial de la 
Biblioteca Virtual en Salud – Instituto Nacional de Salud; contiene información nacional sobre salud  

(consulta: 02 de Octubre de 2017) 

http://www.bvs.ins.gob.pe/insprint/CENSI/catalogo_floristico_plantas_medicinales.pdf
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d. Producto Potencial 

WASINMANTA es la primera máquina expendedora de infusiones a base de distintas 

fórmulas de hierbas naturales, nuestros clientes podrán tener acceso rápido y práctico a 

consumir una opción diferente de bebida natural que además de tener sabor agradable, 

también generará un beneficio para la salud de nuestros consumidores, apoyándonos en las 

propiedades saludables que contienen nuestras diferentes fórmulas. 

Nuestro producto tiene como finalidad también dar a conocer a nuestros consumidores las 

diferentes propiedades saludables que éste contiene, de manera que se puede generar 

conciencia sobre la importancia del consumo de bebidas naturales para el alivio o reducción 

de malestares como indigestión, dolor de cabeza, estrés, ansiedad y de esta manera 

incrementar su consumo considerándolo como un nueva e innovadora opción de compra. 

Por tal razón consideramos que nuestra mayor ventaja competitiva será entregar al 

consumidor un producto diferenciado, capaz de ofrecer no solo una bebida natural, sino más 

bien un beneficio adicional para nuestra salud y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Diseño del Producto: 

Las fórmulas que WASINMANTA ofrecerá al mercado estarán formadas principalmente 

por 6 tipos de infusiones las cuales estarán hechas con hierbas naturales y se describen a 

continuación: 

Figura N° 22: Descripción de los beneficios de las bebidas. 

 

Fuente: Internet / Elaboración Propia 
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Figura N° 23: Descripción de los beneficios de las bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Internet / Elaboración Propia 
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Figura N° 24: Descripción de los beneficios de las bebidas. 

 

Fuente: Internet / Elaboración Propia 
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 Tabla N° 13: Composición de las fórmulas. 

 

4.4.2 Estrategia de precios 

El precio de una infusión de Wasinmanta se establecerá entre s/.3.00 a s/.3.50 inc. IGV. 

Contaremos con diversas fórmulas indicadas en el punto anterior. 

Los consumidores de nuestro producto son principalmente las personas que circulan por 

universidades y clínicas, que de acuerdo a la investigación realizada son las que tendrían 

predisposición a pagar el precio que establecemos para nuestro producto.  

Con respecto a la estrategia de precios definiremos lo siguiente: 

La estrategia de selección se verá reflejada en una política de precios altos, donde el 

consumidor otorga un precio alto a nuestro producto por los beneficios del mismo. Este se 

Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3

“KCORA Relajante”: “KCORA Digestivo” “KCORA Adelgazante”

·         Manzanilla ·         Menta ·         Té Verde

·         Baleriana ·         Anís ·         Cola de Caballo

·         Tilo ·         Melissa( Torongil) ·         Canela

Beneficios: Disminuye los 

estados de ansiedad. Relaja el 

Sistema nervioso y el cerebro, 

Esta fusión no agota ni debilita a 

los que la consumen.

Beneficios: Capaz de reducir el 

dolor de estómago, la  

inflamación y control de 

Flatulencia  en cuestión de 

minutos.

Beneficios: Rico en 

antioxidantes, diluye la grasa 

abdominal, ayuda a la 

eliminación de líquidos, incluso 

es un excelente remedio para 

mejorar la piel, uñas y cabello.

Fórmula 4 Fórmula 5 Fórmula 6

“KCORA Antigripal” “KCORA Energizante ” “KCORA Nutritiva ”

·         Tara ·         Menta ·         Cebada

·         Tilo ·         Té verde ·         Linaza

·         Eucalipto ·         Canela ·         Stevia

Beneficios: Ayuda a mitigar los 

síntomas de la gripe. Contiene 

Propiedades de Antitusivo y 

Antiespasmódico. Recomendada 

para personas con gripe aspa, 

asma o catarro.

Beneficio: Aporta energía y 

disminuye el cansancio.

Beneficio: Alto contenido 

nutricional, ayuda a prevenir el 

colesterol malo y proporciona 

una sensación de llenura.

Fuente: Elaboración Propia 
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encuentra definido en función del mercado y los productos sustitutos que existen en él, 

considerando que representan la mayor competencia que tenemos.  

Cabe resaltar, que WASINMANTA no cuenta con competencia directa, únicamente tiene 

competencia por productos sustitutos.  

 

Tabla N° 14: Precios de productos sustitutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, estos precios se manejarán de manera temporal, adaptándose como parte de 

una estrategia global y que serán analizados conforme el producto se posicione en el mercado. 

Con esta política de precios altos temporales, deberíamos poder lograr sacarle provecho a la 

novedad del producto y la nulidad de competencia directa, para así lograr altos niveles de 

rentabilidad. 

4.4.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional estará basada en entregar al consumidor final, nuestra ventaja 

competitiva y beneficios de nuestro producto. Esta es una estrategia comunicacional directa, 

que se enfocará en resaltar los beneficios de nuestro producto. 

Las actividades de comunicación irán destinadas a retener y atraer a los consumidores de 

nuestro producto, creando conocimientos de nuestra marca, de las funciones y de los 

beneficios de nuestro producto.  Así mismo, realizar las primeras pruebas entre los 

consumidores de los segmentos más importantes para nosotros.   A continuac ión 

describiremos la estrategia comunicacional: 

 

 

 

NOMBRE PRECIO

MÁQUINA DE LAVAZZA (té al limón) S/. 1.20

MÁQUINA DE COCA COLA (agua) S/. 1.50

MÁQUINA DE VENDOMÁTICA (café) S/. 1.70

MÁQUINA NATURALE (chicha morada) S/. 2.50

COMPETENCIA SUSTITUTOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Público objetivo: 

Personas que oscilan entre 18 y 65 años, que residen en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana, y que pertenezcan al NSE B o C. 

 

2. Objetivos de la comunicación 

 Problema de mercado: El difícil acceso a las infusiones naturales, cuando el consumidor 

se encuentra fuera de casa. 

 Problema de marketing: Dar a conocer a las personas, los beneficios que nuestro 

producto tiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 Posicionamiento: “Wasinmanta, Tú Elección Natural”, ya no te preocupes por llegar a 

casa, ahora al alcance de tu mano. 

 Promesa básica: Wasinmanta te da beneficios, no es sólo una bebida natural. 

 Racional: Nos basaremos en el día a día de las personas, la falta de tiempo que carecen 

y los beneficios de Wasinmanta. 

 Tono comunicacional: Alegre, real y dinámico. 
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 Key visual: 

Figura N° 25: Diseño de Key Visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Elaboración Propia 
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Explicado esto, podemos indicar que por el bajo presupuesto que podemos destinar para una 

estrategia comunicacional, la forma en que se trabajará estará enfocada en redes sociales, a 

través de anuncios publicitarios, fan page y recomendaciones de páginas con altos índices de 

captación como bloggers o influencers.  

Wasinmanta llegará a sus consumidores a través de marketing directo, logrando tener siempre 

cerca al consumidor, creando relaciones estrechas y que perduren en el tiempo. 

4.4.4 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución estará enfocada a resolver el problema de nuestro consumidor, 

que de acuerdo a nuestra validación en el mercado, es la accesibilidad a una bebida natural 

específicamente a quienes gustan de consumir infusiones naturales. Estrategia de distribuc ión 

directa: Wasinmanta contará con máquinas propias para realizar la venta directa al 

consumidor final, ello potenciará nuestro modelo de negocio contando desde un inicio con 

los activos fijos necesarios para ingresar al mercado, esto se detallará en el punto 8.2 de este 

presente documento. 

Exclusiva: un solo intermediario por área geográfica 

De acuerdo a la matriz ANSOFF desarrollada, WASINMANTA se encuentra en una etapa 

de introducción; por ello, la estrategia llegará al cliente de manera directa. Además, la 

estrategia a aplicarse es una estrategia selectiva que logra posicionar el producto en los 

canales que nos facilitan llegar a nuestro cliente final.  Inducir las primeras pruebas entre los 

consumidores de los segmentos o mercados más importantes para el producto. 

 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 Crecimiento de ventas esperado para cada año 

El crecimiento de ventas anual esperado para los próximos 5 años es el siguiente: El 

segundo y tercer año esperamos obtener un incremento de ventas del 10%, para el 

cuarto y quinto año un 15% respectivamente; nos apoyaremos en nuestro plan de 

Marketing Digital (Redes Sociales) y Marketing tradicional para dar a conocer 

nuestra marca y lograr posicionarnos. 
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 Incremento de participación en el mercado 

Según Euromonitor International, empresa internacional de estudio de mercado, 

estima que este mercado crecerá en 87% debido a la tendencia en el consumo de 

infusiones naturales; además se sabe que, el consumidor peruano está dispuesto a 

pagar 123% adicional al precio normal de un producto natural e infusiones.26   

En base a los datos ya mencionados, es que hemos previsto tener una participación 

del 100% de nuestro mercado target; es decir, 28,800 personas que esto equivale a 

más del 10% de nuestro mercado disponible (285,597 personas). 

En lo que respecta a las ventas, nuestra proyección esperada es crecer en 10% para el 

segundo y tercer año, y 15% el cuarto y quinto año de funcionamiento, así mismo el 

precio de venta incrementará para el cuarto y quinto año de operaciones en 10%, 

asumiendo la variación de los precios de insumos y tasas de inflación. 

 

La proyección de ventas se estima en base a la cantidad de vasos vendidos por 

máquinas, considerando que nuestro cliente final consumirá 15 vasos al año. A 

continuación se muestran cuadros con los datos antes mencionados: 

 

                                                 
26 GESTIÓN: El  diario de economía y gestión de Perú (2016) 

(https ://gestion.pe/empresas/cbc-y-aje-revelan-su-interes-ampliar-su-portafolio-bebidas-mas-saludables-2161885) Sitio 
web oficial del diario Gestión; contiene información sobre noticias actuales y enlaces de interés  

(consulta: 06 de Octubre de 2017) 

https://gestion.pe/empresas/cbc-y-aje-revelan-su-interes-ampliar-su-portafolio-bebidas-mas-saludables-2161885
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Tabla N° 15: Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se presenta el cuadro de la proyección de la demanda mensualizado del primer año de funcionamiento, se considera que 

cada fórmula tendrá una participación del 16.7%, así mismo, cada mes se venderá las mismas unidades en un escenario conservador: 

 

Tabla N° 16: Proyección de la demanda 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados en el área, aumentar las ventas y generar 

impacto en nuestros clientes para finalmente alcanzar su fidelización teniendo como enfoque 

el retorno de inversión (ROI), se plantea el siguiente presupuesto: 

1. Marketing Digital: 

Se considera que la publicidad Online será una plataforma que nos ayudará al logro de los 

objetivos, pues tiene mayor alcance a nuestro mercado meta y de esta manera se podrá dar a 

conocer nuestra empresa a través de los diferentes medios digitales tales como: 

 Fan Page en Facebook: Se considera importante contar con este medio de publicidad 

porque nos va a permitir tener contacto directo con el cliente, podremos interactuar 

con ellos, darles a conocer los beneficios de nuestros productos, nuestra ventaja 

competitiva, etc. y además servirá como un canal de comunicación personalizada para 

atender sus requerimientos e incluso llevar un control y medición de las 

publicaciones. 

 

El Servicio de creación, diseño (portada, cabecera) y administración de la Fan Page 

y publicidad en Facebook costará S/. 300.00 mensuales. 

 

  Redes sociales: Este medio también lo consideramos importante porque nos 

permitirá llegar a las redes sociales de las diferentes universidades y clínicas donde 

se encuentra nuestro público potencial. 

La Gestión del presupuesto y publicidad y generación de tráfico hacia el negocio. 

Costará S/. 150.00 mensuales (Variando los meses de invierno) 

 

 Publicidad Online: Una de las ventajas de contar con este tipo de publicidad es que 

puede estar disponible todos los días, las 24 horas e incluso todo el año, por tanto nos 

ayuda a llegar a mayor público potencial para convertirlos en clientes. La inversión 

varía según resultados que se desea esperar, para nuestro caso, el presupuesto que se 

pagará a Facebook será de S/. 150.00 mensuales. (variando los meses de invierno). 
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2. Actividades de Marketing Tradicional: 

 

 Volantes: Se repartirán en los puntos de venta, trípticos que contengan informac ión 

respecto a los beneficios de las hierbas naturales y de nuestros productos, de manera 

que se genere conciencia y se informe al consumidor el valor diferenciado de nuestra 

bebida natural. Se repartirán 4 millares de volantes al mes los cuales suman S/. 100.00 

mensuales (variando los meses de invierno)  

 

 Activaciones en las Universidades: Se realizarán activaciones mensuales, en las 

diferentes universidades a donde llegue nuestro producto. Previa gestión de permiso 

de uso de instalaciones. Además se repartirán merchandising con el objetivo de que 

el cliente recuerde nuestra marca y de esta manera incremente nuestro 

posicionamiento en la mente del consumidor. El presupuesto destinado para esta 

actividad será de S/. 500.00 y se realizarán tres activaciones durante los tres primeros 

meses de inicio de actividades y para el merchandising será de S/. 400.00 y s/.200.00 

según plan de marketing. 

 

 



89 
 

A continuación se adjunta el presupuesto de Marketing en unidades monetarias: 

Tabla N° 17: Presupuesto de Marketing 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 5: PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales 

En Wasinmanta buscamos alcanzar alto estándares de eficiencia y eficacia en cada proceso 

operativo, con la finalidad de obtener procesos robustos en todas las áreas. 

Nos orientaremos a alcanzar los siguientes objetivos, que se encuentran alineados a nuestra 

propuesta de valor y ventaja competitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos de operaciones: 

 

 Lograr que la satisfacción general de los clientes externos e internos se encuentre 

por encima del 80% 

 Mejorar permanentemente los procesos y garantizar la sostenibilidad del mismo, a 

través de la mejora continua. 

 Implementar estrategias en las diferentes áreas con la finalidad de incrementar la 
demanda. 

5.1.1 Calidad 

Esta característica presenta en: 

 Materia prima 

Hierbas libres de fertilizantes y pesticidas químicos, cosechadas en su óptimo punto de 

madurez, desinfectadas y pre-secadas al sol bajo sombra, logrando una humedad óptima para 

el proceso. 

PROPUESTA DE VALOR 

Brindarle al cliente fórmulas de 

infusiones con diferentes hierbas 

naturales, de fácil acceso y con 

grandes beneficios para la salud. 

VENTAJA COMPETITIVA 

Ofrecemos infusiones naturales 

a través de máquinas 

expendedoras, que actualmente 

como propuesta no existe en el 

mercado y además nuestro 
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 Máquina expendedoras: Servicio técnico 

El soporte técnico de las máquinas estará relacionado directamente con el mantenimiento y 

el abastecimiento de estas, este trabajo estará a cargo de nuestra área de operaciones, quién 

realizará el reabastecimiento de acuerdo al movimiento de la demanda, como mínimo un día 

y como máximo tres días.  

 

Los estándares de calidad a cumplir son los siguientes: 

 Mantenimiento interior y exterior de la máquina expendedora que garanticen la 

protección y conservación de las hierbas pulverizadas. 

 Limpieza periódica de todas las piezas involucradas en el proceso de dispensación 

(tuberías, filtros, etc.). 

 Conservación del producto a temperaturas adecuadas, para evitar la contaminac ión 

microbiana del mismo. 

 Reabastecimiento de producto en periodos óptimos para evitar su deterioro y caducidad. 

Los reclamos e inconvenientes del cliente serán atendidos directamente por el área de 

marketing y ventas. Se espera un mínimo porcentaje de incidencias. Esto referido a errores 

en vuelto, monedas trabadas, errores en la dispensación del producto y fallas en las máquinas 

expendedoras. 

 Envases y embalaje 

Uso de materiales que garanticen el mantenimiento en perfectas condiciones del 

producto. Con respecto al embalaje, este debe cumplir los requisitos exigidos por la 

autoridad competente, como la publicación del registro sanitario, fecha de 

vencimiento, etc. Así mismo, el envase del producto final debe ser resistente a 

temperaturas altas. 

 Producto final 

 La infusión expendida por la máquina debe conservar el sabor original del producto. 

 Alcanzar un nivel de satisfacción en cuanto a la aprobación del producto de por lo 

menos el 80%, este es un rango que se tiene en el mercado para evaluar la satisfacción 

del cliente en términos generales. 
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5.1.2 Procesos 

 Alcanzar el 100% de cumplimiento de los objetivos específicos planteados por cada área. 

 Mantener las compras con los adecuados niveles de calidad del producto. Esto quiere 

decir productos con niveles de humedad óptimas para su conservación y preservación.  

 Los proveedores serán elegidos según el cumplimiento de los criterios de las políticas 

operacionales, en tal sentido se deberá mantener como mínimo 2 proveedores en nuestra 

cartera. 

 Nuestros procesos están enfocados en la mejora continua para la reducción de costos y el 

fortalecimiento de la calidad. 

 La empresa se hará cargo del proceso de pulverizado, mezcla y creación de las fórmulas 

(mezcla del pulverizado de las hierbas) y del respectivo empacado cumpliendo con las 

normativas exigidas por las entidades correspondientes. 

 Las máquinas expendedoras de las infusiones deberán estar en operación 24 por 7 durante 

los 365 días del año, siempre y cuando los horarios de los establecimientos lo permitan, 

así mismo la máquina expendedora deberá estar conectada las 24 horas del día. 

 Mejora continua en los procesos añadiendo valor a los mismos, para adaptarse a los 

cambios tecnológicos y a la competencia. 

 Desarrollar canales de comunicación bilaterales que nos permita reconocer las principa les 

necesidades de nuestros clientes y alcanzar su fidelización. 

5.1.3 Planificación 

 Definir estrategias sostenibles en el tiempo, explotando todas las fuentes de 

diferenciación, con la finalidad de reducir los costos. Esto se llevará a cabo mediante 

reuniones mensuales. 

 La medición de los indicadores, con respecto al cumplimiento de objetivos se realizará 

de manera trimestral. 

 Los equipos de trabajo deben conocer sus funciones individuales y cumplir con el 100% 

de las metas y objetivos trazados para cada puesto. 
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 Desarrollar interrelaciones con otras empresas, tales como nuestros aliados estratégicos 

con la finalidad que agreguen valor a los productos y servicios que se entreguen a nuestros 

clientes. 

 Para pronosticar la demanda, se utilizará información tanto cuantitativa como cualitat iva.  

 Revisión periódica del cumplimiento de los pronósticos en un tiempo determinado, con 

la finalidad de detectar desviaciones y reducir el margen de error. 

 Realizar forecast de la demanda de manera trimestral, para satisfacer las necesidades de 

ventas. 

5.1.4 Inventarios 

En Wasinmanta nuestra política de inventarios estará directamente relacionada a la 

proyección de ventas anual, con la finalidad de no tener capital de trabajo paralizado, 

se utilizarán las proyecciones de ventas estimadas (forecast) y se realizará 

seguimiento de la demanda con la finalidad de abastecernos de cantidades óptimas de 

materia prima para evitar el deterioro y la caducidad del producto. 

o Mantener un inventario mínimo de seguridad de 10%. 

o Abastecimiento de inventario y almacenamiento, a través de PEPS (primeras entradas, 

primeras salidas), para evitar que las existencias permanezcan mucho tiempo en el 

almacén sin tener rotación, por ser un producto perecible. 

o Es importante la conservación en el almacenamiento del producto porque se debe evitar 

la pérdida del aroma, del sabor y principalmente de los nutrientes que estos contienen, 

por tal razón los lugares de almacenamiento deben conservar temperaturas adecuadas, 

con niveles de humedad mínimos y protegidos de la luz solar. 

o Mantener las existencias a través de una administración eficiente, con la finalidad de 

reducir costos de almacenamiento, distribuido en anaqueles. 
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5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Con el objetivo de poder identificar la localización adecuada para la instalación de nuestra 

oficina administrativa y nuestro centro de producción realizaremos el método de ponderación 

de factores, considerando como principales características influyentes para nuestra decisión 

las siguientes: 

 Costo de Alquiler de Local 

 Área del local 

 Cercanía a Proveedores 

 Ubicación en el área Comercial 

 Facilidad de acceso 

 

 MACROLOCALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 Costo de Alquiler del local

F2 Area del Local

F3 Cercanía a  Proveedores

F4 Ubicación en el Área Comercial

F5 Facilidad de acceso

A1 San Borja

A2 Surco

A3 La Molina

3 Muy Bueno

2 Bueno

1 Regular

0 Malo

FACTORES A TENER EN CUENTA

ALTERNATIVAS

CALIFICACIONES
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Tabla N°18: Método de Ranking de Factores - Macrolocalización 

 

 

RESULTADO: El distrito de Santiago de Surco es el que tiene mayor puntaje en el 

cumplimiento de los factores críticos de éxito que hemos considerado importantes para 

localizar nuestra empresa, por tanto, se instalará nuestra oficina y centro operativo en este 

distrito. 

 

 MICROLOCALIZACIÓN: 

Luego de haber analizado el distrito más conveniente para localizarnos, definiremos bajo 

el mismo análisis del método de ponderación de factores el local donde operaremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1: SAN BORJA A2: SURCO A3: LA MOLINA SAN BORJA SURCO LA MOLINA

F1: Costo de Alquiler del local 30% 1 2 1 10.5 10.5 10.5

F2: Area del Local 20% 2 3 2 2.5 2.5 2.5

F3: Cercanía a  Proveedores 15% 2 3 1 8.25 8.25 8.25

F4: Ubicación en el Área Comercial 20% 3 3 2 7 7 7

F4: Facilidad de acceso 15% 3 2 0 10.5 10.5 10.5

TOTALES 100% 2.05 2.55 1.25

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO
CALIFICACIONES (0 al 3) CALIFICACIONES PONDERADAS

MÉTODO DE RANKING DE FACTORES - MACROLOCALIZACIÓN

F1 Costo de Alquiler del local

F2 Area y distribución del Local

F3 Cercanía a  Proveedores

F4 Ubicación en el Área Comercial

F5 Facilidad de acceso

A1 Jr. Coronel Lorenzo Iglesias Mz. "d" Lote 22 Surco, Villa Alegre, Lima

A2 Calle Kenko S/n Surco, El Rosedal, Lima, 

A3 Av. Paseo De La República 7706 Ofc. 202 Surco, Los Rosales, Lima, Lima

3 Muy Bueno

2 Bueno

1 Regular

0 Malo

FACTORES A TENER EN CUENTA

ALTERNATIVAS

CALIFICACIONES

Fuente: Elaboración Propia 



96 
 

Se ha identificado 3 locales comerciales de características similares los cuales hemos 

considerado apropiados por cumplir los factores críticos de éxito requeridos para nuestro 

análisis. 

 

Figura N° 26: Ubicación de las alternativas de locales comerciales 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet Google Maps  
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Tabla N° 19: Método de Ranking Factores - Microlocalización 

 

 

RESULTADO: La alternativa que cumple en mayor medida con los factores 

considerados de éxito para la elección de nuestra oficina administrativa y centro de 

operaciones, es la opción 3 localizada en Av. Paseo De La República 7706 Ofc. 202 

Urb. Los Rosales – Santiago de Surco – Lima, pues a pesar que el precio es mayor 

con respecto a las otras opciones, se consideró la importancia del tamaño y 

distribución del área ya que se necesitarán dos ambientes amplios, además de 

facilidad de acceso por ubicarse en avenida principal. 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Para realizar las operaciones en Wasinmanta contaremos con un local de 100 m2 de área 

utilizable:  

 Ambiente de oficina 

 Área de producción 

 Área de almacén 

 Instalaciones sanitarias (2) 

 Cocina (1)

Estas instalaciones contarán con una distribución regida bajo las normas que exige la 

Municipalidad de Santiago De Surco y Defensa Civil. 

Con respecto al aforo permitido de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, se debe contar con 5 m2 por persona, considerando que en total se tendrán 6 

personas permanentes en oficina y que la oficina cuenta con un área de 100 m2, nos 

encontramos con un aforo de 20 personas en el local comercial. Por lo que está adecuado a 

lo estipulado en la ley. 

A1 A2 A3 A1 A2 A3

F1: Costo de Alquiler del local 30% 2 2 1 10.5 10.5 10.5

F2: Area y distribución del Local 20% 2 2 3 2.5 2.5 2.5

F3: Cercanía a  Proveedores 15% 2 2 2 8.25 8.25 8.25

F4: Ubicación en el Área Comercial 20% 1 1 2 7 7 7

F4: Facilidad de acceso 15% 1 1 2 10.5 10.5 10.5

TOTALES 100% 1.65 1.65 1.90

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO
CALIFICACIONES (0 al 3) CALIFICACIONES PONDERADAS

MÉTODO DE RANKING DE FACTORES - MICROLOCALIZACIÓN

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones de Wasinmanta contará con un área construida de 100 

m2, estará distribuido en 2 principales ambientes, la oficina administrativa con un metraje de 

35 m2 aproximadamente donde se recepcionará a los diferentes proveedores y al público en 

general; el centro de operaciones con un metraje de 40 m2 aproximadamente, donde se 

llevará a cabo nuestro proceso productivo de mezclado, elaboración  y empaque de las 

fórmulas; además de un espacio adecuado de almacenamiento en función a las normas 

exigidas por la Municipalidad de Santiago de Surco. Así mismo, el local contará con dos 

instalaciones sanitarias, una provista para uso del público y la otra de uso exclusivo para 

colaboradores de Wasinmanta.  

 

Figura N° 27: Plano de distribución del local seleccionado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Especificaciones técnicas del producto 

5.3.1 Fórmulas de hierbas 

Wasinmanta tiene como producto final infusiones a base de hierbas naturales, las cuales serán 

puestas en venta a través de un vaso en una máquina expendedora. Nuestra principal materia 

prima son las hierbas secas, estas se obtendrán a través de proveedores cuidadosamente 

seleccionados que cumplan con las políticas operacionales de Wasinmanta. 

Las fórmulas de hierbas son la principal ventaja competitiva de Wasinmanta, por ser 

innovadora, de buen sabor y contener grandes beneficios para la salud del consumidor. Para 

la elaboración de las fórmulas se tendrá como principal insumo las hierbas secas con lo cual 

se desarrollará un proceso productivo de pulverización, mezclado y empaque de las fórmulas 

terminadas. 
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Wasinmanta presenta a sus clientes seis fórmulas de hierbas orientadas a entregarle diferentes 

beneficios para su salud. Las fórmulas son las siguientes: 

Tabla N° 20: Descripción de fórmulas  

 

 

5.3.2 Empaque 

Wasinmanta contará con dos presentaciones para el empaque. A continuación se detalla las 

especificaciones. 

 Características del Empaque: 

 Bolsas de polietileno con cierre hermético  

Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3

“KCORA Relajante”: “KCORA Digestivo” “KCORA Adelgazante”

·         Manzanilla ·         Menta ·         Té Verde

·         Baleriana ·         Anís ·         Cola de Caballo

·         Tilo ·         Melissa( Torongil) ·         Canela

Beneficios: Disminuye los 

estados de ansiedad. Relaja el 

Sistema nervioso y el cerebro, 

Esta fusión no agota ni debilita a 

los que la consumen.

Beneficios: Capaz de reducir el 

dolor de estómago, la  

inflamación y control de 

Flatulencia  en cuestión de 

minutos.

Beneficios: Rico en 

antioxidantes, diluye la grasa 

abdominal, ayuda a la 

eliminación de líquidos, incluso 

es un excelente remedio para 

mejorar la piel, uñas y cabello.

Fórmula 4 Fórmula 5 Fórmula 6

“KCORA Antigripal” “KCORA Energizante ” “KCORA Nutritiva ”

·         Tara ·         Menta ·         Cebada

·         Tilo ·         Té verde ·         Linaza

·         Eucalipto ·         Canela ·         Stevia

Beneficios: Ayuda a mitigar los 

síntomas de la gripe. Contiene 

Propiedades de Antitusivo y 

Antiespasmódico. Recomendada 

para personas con gripe aspa, 

asma o catarro.

Beneficio: Aporta energía y 

disminuye el cansancio.

Beneficio: Alto contenido 

nutricional, ayuda a prevenir el 

colesterol malo y proporciona 

una sensación de llenura.

Fuente: Elaboración Propia 
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 Bolsas de polietileno con impresión 

 

 Tamaño:  

  500 mg 

  1 kg. 

Todas las bolsas que contengan nuestra fórmula pulverizada deben precisar: 

 Registro Sanitario 

 Contenido y valor nutricional del producto  

 Todas las especificaciones requeridas por las autoridades competentes. 

5.3.3 Máquinas Expendedoras 

Las máquinas expendedoras son también una de nuestras principales ventajas competitivas, 

debido a que a través de ellas entregamos al cliente acceso rápido y practicidad para la 

obtención de nuestro producto final. Estas máquinas son nuestro único canal de distribuc ión.  

Con respecto al diseño y funcionalidad de las máquinas, se describe lo siguiente: 

 Identificación de propiedad del activo a través de un adhesivo. 

 Comunicación de la dirección y teléfono para requerimientos de reclamos y averías. 

 Descripción de los productos contenidos. 

 Las máquinas estarán diseñadas bajo un sistema electrónico que garantice su correcto 

funcionamiento y la buena calidad del producto. 

 La máquina informará al usuario cuando esta se encuentre averiada. 

 Las máquinas contarán con un sistema de pago a través de monedas y un sistema de 

entrega de vueltos. 

 La máquina expendedora cuenta con contenedores de productos solubles que contienen 

las fórmulas pulverizadas, las mismas que se disuelven al mezclarse con el agua caliente 

con ayuda de un motor.  
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 Las máquinas hacen la mezcla de manera sistematizada con las configuraciones de 

tamaño y porción adecuado para cada vaso a servir. 

 La máquina contará con una opción de regulador de endulzante a elección según 

preferencia del cliente. 

Figura N° 28: Prototipo de Máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Vasos y removedores 

Wasinmanta desea que el consumidor se identifique con el producto, razón por la cual 

nuestros vasos tendrán un diseño personalizado, conteniendo nuestro logo para que el cliente 

conozca y reconozca nuestro producto y fidelice su elección. El tamaño de los vasos será 

único, con las siguientes características: 

 Material: Polipapel (papel recubierto con polietileno), cartón polimerizado. 

 Medida: 8 onzas, 7.5cm de diámetro y 8.0cm de alto. 

 Capacidad: 8 onzas, producto a servir por vaso: 200 ml. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, los removedores estarán presentes en el producto final es por ello, que los 

removedores tendrán doble función, la primera de remover y además de sorbete para ingerir 

la infusión. 

5.3.5 Producto Final 

A través de nuestro producto final, conseguiremos que el cliente nos conozca, nos prefiera y 

finalmente se fidelice, por esta principal razón en Wasinmanta debemos mantener un 

adecuado manejo de los procesos que puedan permitir que nuestras infusiones impacten al 

cliente. Por lo tanto, se deben cumplir las siguientes especificaciones: 

 

 La infusión debe mantener una temperatura de 75° a 90° grados centígrados. 

 Las infusiones deberán conservar el sabor natural de la formula. 

5.3.6 Redes Sociales 

Se considera las redes sociales dentro de especificaciones técnicas, porque forma parte 

esencial del este proyecto. Este será el primer canal de llegada al cliente y encargado de la 

fidelización del consumidor. 

Las redes sociales serán usadas por Wasinmanta para estar más cerca al consumidor final y 

poder identificar el grado de satisfacción al cliente, siendo estos los medios con mayor 

afluencia, el mensaje será difundido con efectividad. Wasinmanta no solo desea usar estas 

plataformas con la finalidad de publicitar su producto, también, generar conciencia por la 

alimentación sana y a su vez dar reconocimiento a hierbas con beneficios para la salud. 

5.4 Planeamiento de la producción 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestra gestión de compras y stock será un elemento estratégico para Wasinmanta, pues 

debemos asegurar el contar con los mejores proveedores para entregar un mejor producto al 

cliente alineado también a nuestras políticas de calidad. Así mismo, para asegurar la 

reducción de costos y el aumento de los márgenes del beneficio, la compra de nuestra 

principal materia prima será concertada con nuestros proveedores en términos de flexibilidad, 
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calidad, precio y tiempos de entrega, planificando el volumen de las compras y la frecuencia 

de los pedidos, haciéndose cargo de todas estas actividades el área de operaciones.  

 

El proceso de gestión de compras de Wasinmanta involucra las siguientes actividades: 

 Pronóstico de la demanda 

 Identificación del requerimiento 

 Cotización y negociación de proveedores 

 Generación y envío de orden de compra 

 Entrada y almacenamiento de insumos 

 

Así mismo, el proceso interno de compras deberá cumplir con las políticas de inventa r ios 

designadas por la empresa, como mantener un inventario mínimo de seguridad del 10% con 

la finalidad de tener cubierto alguna contingencia y picos de venta por estacionalidad. 

Considerar también para la gestión de compras los tiempos involucrados tales como tiempo 

de entrega de producto, tiempo de emisión de orden de compra, stock del insumo por parte 

del proveedor. 

5.4.2 Proveedores 

Wasinmanta contará con proveedores de materia prima, vasos y empaque de las hierbas, a 

continuación, se detalla quiénes son, por qué fueron elegidos y cómo serán evaluados 

posteriormente. 

Estos proveedores serán evaluados en base a los siguientes criterios: 

 Calidad del producto 

 Cumplimiento en los plazos de entrega 

 Cumplimiento y adaptabilidad con las necesidades de Wasinmanta 

 Competencia de sus precios 

Cabe resaltar que por tener en Wasinmanta procesos de producción es necesario contar con 

más de un proveedor, esto en caso de contingencias. A continuación, se detallan los 

proveedores del proceso de producción:  
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 Proveedor de materia prima 

Para nuestra materia prima, que son las hierbas secas, hemos considerado a dos 

proveedores en particular, dado su amplia experiencia en el mercado, sus niveles de 

producción, variedad de productos a elegir y que cuentan con una cartera de clientes de 

respaldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proveedor de vasos y removedores 

Para los proveedores de vasos y removedores, que se encuentran en el producto final de 

Wasinmanta, es necesario contar con dos proveedores, que cuenten con la mejor calidad 

en el mercado y que tenga un precio competitivo en el mercado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C 

OFFICE: CALLE LOS RUISENORES 212-214 URB EL CARMEN, AREQUIPA - PERU 

FACTORY: IRRIGACION ZAMACOLA L5, CERRO COLORADO, AREQUIPA – PERU 

PHONE: 51-54-636479 

http://www.inkaplus.com/inkaplus.pdf  

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C 

OFICINA: AV. MEXICO NRO. 1937 URB. SAN PABLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA 

Sede Central: Av. Huarochiri 160 - Santa Anita - Lima 43 - Perú  

- Sede 2: Av. Mexico 1937 - La Victoria - Lima 13 - Perú 

PHONE: 51-1-4737552 

http://www.frutosyespecias.com.pe/hierbas.html   

 

INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A  

FABRICA: AV. ELMER FAUCETT NRO. 4766 FNDO. BOCANEGRA - CALLAO 

PHONE: 51-1-5741150 

http://www.envase.com.pe/productos_vasos.html  

DESCARTABLES PERUANOS S.A.C  

FABRICA: AV. ALEJANDRO BERTELLO 732-C – CERCADO DE LIMA - LIMA 

PHONE: 51-1-5644458 

http://www.descartablesperuanos.pe/  

http://www.inkaplus.com/inkaplus.pdf
http://www.frutosyespecias.com.pe/hierbas.html
http://www.envase.com.pe/productos_vasos.html
http://www.descartablesperuanos.pe/
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 Proveedor de empaque 

El empaque será usado luego de que las hierbas secas se encuentren ya pulverizadas y 

mezcladas, listas para empacarlas y ser distribuidas a las máquinas expendedoras para 

reposición. Este proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en 

el punto 6.3.4 de este documento. Es por ello que se han seleccionado a los siguientes 

proveedores. 

 

 

 

 

POLIEMPAQUES INDUSTRIALES S.A.C  

FABRICA: ASOC. JARDÍN AZUL MZ. D LT. 7 URB. SAN GREGORIO – ATE – LIMA   

PHONE: 51-1-3563454 

http://www.poliempaquesindustriales.com/bolsas-plastivas.html  

ENVASES Y ENVOLTURAS S.A  

FABRICA: CALLE BANCHERO ROSSI 193 – SANTA ANITA - LIMA 

PHONE: 51-1-2015660 

http://www.envasesyenvolturas.com/alimentos-y-bebidas/     

http://www.poliempaquesindustriales.com/bolsas-plastivas.html
http://www.envasesyenvolturas.com/alimentos-y-bebidas/
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5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos estará compuesta por bienes muebles e inmuebles, los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla N° 21: Descripción de Activos Fijos

Concepto Cantidad (und) Costo Unitario $ Costo Unitario S/ Costo Total $ Tipo de Camio Costo Total S/

Máquina expendedoras 15 5,000$                                 -$                                     75,000$                         3.30 247,500S/.                    

Máquina Mezcladora 1 2,500$                                 -$                                     2,500$                           3.30 8,250S/.                         

Máquina selladora 3 -$                                     200S/.                                  -$                                3.30 600S/.                            

Balanza de pie 1 -$                                     400S/.                                  -$                                3.30 400S/.                            

Balanza de mesa 2 -$                                     300S/.                                  -$                                3.30 600S/.                            

Anaqueles 5 -$                                     600S/.                                  -$                                3.30 3,000S/.                         

Utencilios 1 -$                                     1,500S/.                              -$                                3.30 1,500S/.                         

Mesa de trabajo 2 -$                                     600S/.                                  -$                                3.30 1,200S/.                         

Deshumedecedor 1 -$                                     1,500S/.                              -$                                3.30 1,500S/.                         

Otros 1 -$                                     1,000S/.                              -$                                3.30 1,000S/.                         

265,550S/.                    

Laptops 2 -$                                     3,000S/.                              -$                                3.30 6,000S/.                         

Impresora Laser Hp 1 -$                                     750S/.                                  -$                                3.30 750S/.                            

Estabilizadores 3 -$                                     40S/.                                    -$                                3.30 120S/.                            

Escritorio 4 -$                                     400S/.                                  -$                                3.30 1,600S/.                         

Sillas de ecritorio 4 -$                                     100S/.                                  -$                                3.30 400S/.                            

Extintores 2 -$                                     150S/.                                  -$                                3.30 300S/.                            

Tachos de Basura 5 -$                                     60S/.                                    -$                                3.30 300S/.                            

Otros 1 -$                                     500S/.                                  -$                                3.30 500S/.                            

9,970S/.                         

Licencia de funcionamiento (Surco) 1 -$                                     500S/.                                  -$                                3.30 500S/.                            

Ambientación y decoración de oficina 1 -$                                     1,500S/.                              -$                                3.30 1,500S/.                         

Gastos de Constitucion de la empresa 1 -$                                     800S/.                                  -$                                3.30 800S/.                            

Búsqueda y Registro de Marca 1 -$                                     900S/.                                  -$                                3.30 900S/.                            

Garantía y adelanto de Alquiler del local 1 -$                                     5,000S/.                              -$                                3.30 5,000S/.                         

Diseño de Fan Page 1 -$                                     1,000S/.                              -$                                3.30 1,000S/.                         

9,700S/.                         

285,220S/.                    INVERSIÓN TOTAL

ACTIVO FIJO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PROCESO PRODUCTIVO

EQUIPOS DE OFICINA

INTANGIBLES

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 Gastos Operativos 

Tabla N° 22: Lista de gastos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Tabla N° 23: Lista de gastos de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Alquiler de Oficina 2,500S/.                           30,000S/.                           

Servicios Eléctricos 300S/.                              3,600S/.                             

Servicio de Agua 100S/.                              1,200S/.                             

Telefonía fija e Internet 200S/.                              2,400S/.                             

Telefonía Móvil 400S/.                              4,800S/.                             

Sueldos Administrativos 17,840S/.                        214,077S/.                        

Gastos Contables 500S/.                              6,000S/.                             

Útiles de Limpieza 50S/.                                 600S/.                                 

Útiles de Oficina 80S/.                                 960S/.                                 

PRESUPUESTO DE SELECCIÒN 160S/.                              1,925S/.                             

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÒN 200S/.                              2,400S/.                             

TOTAL  S/.                       22,330  S/.                       267,962 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Planilla Ventas 2,470S/.                           29,641S/.                           

Marketing 1,408S/.                           16,900S/.                           

Gatos de movilidad 1,500S/.                           18,000S/.                           

Indumentaria 200S/.                              2,400S/.                             

Servico técnico de las máquinas expendedoras 1,500S/.                           18,000S/.                           

Gastos de Reposición y suministro máquinas 1,200S/.                           14,400S/.                           

Servicios Eléctricos de máquinas x 10 máquinas 1,000S/.                           12,000S/.                           

Mantenimiento de maquinaria 1,000S/.                           12,000S/.                           

TOTAL  S/.                       10,278  S/.                       123,341 

GASTOS DE VENTAS

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Estructura de Costos 

o Costos Fijos 

Tabla N° 24: Lista de costos fijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Alquiler de Oficina 2,500S/.                           30,000S/.                           

Servicios Eléctricos 300S/.                              3,600S/.                             

Servicio de Agua 100S/.                              1,200S/.                             

Telefonía fija e Internet 200S/.                              2,400S/.                             

Telefonía Móvil 400S/.                              4,800S/.                             

Sueldos Administrativos 17,840S/.                        214,077S/.                        

Gastos Contables 500S/.                              6,000S/.                             

Útiles de Limpieza 50S/.                                 600S/.                                 

Útiles de Oficina 80S/.                                 960S/.                                 

Planilla Ventas 2,470S/.                           29,641S/.                           

Marketing 1,408S/.                           16,900S/.                           

Gatos de movilidad 1,500S/.                           18,000S/.                           

Indumentaria 200S/.                              2,400S/.                             

Servico técnico de las máquinas expendedoras 1,500S/.                           18,000S/.                           

Gastos de Reposición y suministro máquinas 1,200S/.                           14,400S/.                           

Mantenimiento de maquinaria 1,000S/.                           12,000S/.                           

Servicios Eléctricos de máquinas x 10 máquinas 1,000S/.                           12,000S/.                           

PRESUPUESTO DE SELECCIÒN 160S/.                              1,925S/.                             

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÒN 200S/.                              2,400S/.                             

TOTAL COSTOS FIJOS  S/.                       32,609  S/.                       391,303 

LISTADO DE COSTOS FIJOS

Fuente: Elaboración Propia 



110 
 

o Costos Variables 

Tabla N° 25: Lista de costos variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula Insumo - Hierba Costo por KG Costo por 2gr Empaque Enavase Removedor Agua Total Unitario

Manzanilla 13S/.                                   0.03S/.                       

Valeriana 17S/.                                   0.03S/.                       

Tilo 47S/.                                   0.09S/.                       

77S/.                                   0.15S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.75S/.                       

Menta 23S/.                                   0.05S/.                       

Anis 16S/.                                   0.03S/.                       

Toronjil 23S/.                                   0.05S/.                       

62S/.                                   0.12S/.                       0.03S/.           0.35S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.82S/.                       

Té Verde 38S/.                                   0.08S/.                       

Cola de Caballo 15S/.                                   0.03S/.                       

Flor de Jamaica 10S/.                                   0.02S/.                       

63S/.                                   0.13S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.72S/.                       

Tara 38S/.                                   0.08S/.                       

Tilo 47S/.                                   0.09S/.                       

Eucalipto 25S/.                                   0.05S/.                       

110S/.                                 0.22S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.82S/.                       

Menta 23S/.                                   0.05S/.                       

Té verda 38S/.                                   0.08S/.                       

Canela 60S/.                                   0.12S/.                       

121S/.                                 0.24S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.84S/.                       

Cebada 24S/.                                   0.05S/.                       

Linasa 17S/.                                   0.03S/.                       

Stevia 80S/.                                   0.16S/.                       

121S/.                                 0.24S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.84S/.                       

0.80S/.                       

Fórmula KCORA NUTRITIVA

LISTADO  DEL COSTO DE LAS DIFERENTES HIERBAS Y OTROS COSTOS VARIABLES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Fórmula KCORA RELAJANTE

Fórmula KCORA DIGESTIVO

Fórmula KCORA ADELGAZANTE

Fórmula KCORA ANTIGRIPAL

Fórmula KCORA ENERGIZANTE

TOTAL

COSTO VARIBLE PROMEDIO UNITARIO

Fuente: Elaboración Propia 
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o Resumen Final de la Estructura de Costos 

Para este análisis se ha considerado tres diferentes escenarios con la finalidad de entregar una visión más certera de los resultados, 

la información está desarrollada en base a la proyección de ventas mostrada anteriormente. 

 

Tabla N° 26: Estructura de costos unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula Costo Variable Unitario Costo Fijo Unitario Costo Total Unitario

Fórmula KCORA RELAJANTE 0.75S/.                                                 0.91S/.                                        1.66S/.                                        

Fórmula KCORA DIGESTIVO 0.82S/.                                                 0.91S/.                                        1.73S/.                                        

Fórmula KCORA ADELGAZANTE 0.72S/.                                                 0.91S/.                                        1.63S/.                                        

Fórmula KCORA ANTIGRIPAL 0.82S/.                                                 0.91S/.                                        1.73S/.                                        

Fórmula KCORA ENERGIZANTE 0.84S/.                                                 0.91S/.                                        1.75S/.                                        

Fórmula KCORA NUTRITIVA 0.84S/.                                                 0.91S/.                                        1.75S/.                                        

ESTRUCTURA DE COSTOS

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5 Mapa de procesos y PERT 

 Mapa de procesos 

Figura N° 29: Mapa de procesos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Wasinmanta considera la siguiente tipología de procesos, de acuerdo a su objetivo principal 

y que estén orientados a cumplir el propósito en la cadena de valor del negocio. 

 Procesos Estratégicos: Estos soportan la estrategia de diferenciac ión, 

direccionamiento y reducción de costos. Aquí podemos encontrar el Proceso de 

Compra, este proceso aporta en las tres estrategias de diferenciación, al encontrar 

proveedores que puedan entregar insumos de calidad y diferenciados, direcciona 

porque compra lo requerido en los pronósticos de la demanda y reduce costos 

mediante la negociación. 

 Procesos Operacionales: Están compuestos por tareas relacionas lógicamente de 

modo tal que logren cumplir con las necesidades del negocio. Aquí encontramos el 

Proceso Productivo, proceso crítico y de mayor importancia, en donde son creadas 

las fórmulas, es decir Wasinmanta, cada fase de este proceso debe ser cuidadosamente 

desarrollado para obtener un producto de calidad. También tenemos el Proceso de 

Abastecimiento, este proceso nos permite tener a nuestros clientes siempre 

satisfechos y aporta en la necesidad del negocio, y el Proceso de Mantenimiento, el 

cual contiene pasos rigurosos a seguir para el correcto funcionamiento de nuestras 

maquinas, que aportan también de manera directa a la satisfacción de nuestro cliente 

final. 

 Procesos de Apoyo: Estos provisionan al negocio con información necesaria para el 

análisis y medición de resultados. Wasinmanta considera en este tipo al Proceso de 

Difusión de Redes Sociales, ya que, usando estas plataformas de interacción con el 

cliente, puede conocer sus expectativas y si estas han sido cumplidas, también es una 

forma de analizar y medir los resultados del producto final y la satisfacción alcanzada, 

así como las acciones de mejora e ideas innovadoras para el crecimiento del negocio.  
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Figura N° 30: Proceso de Compras 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 31: Proceso Productivo 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 32: Proceso de Abastecimiento  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 33: Proceso de Mantenimiento 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 34: Proceso de Difusión de redes sociales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Pert  

En este flujo se considera las acciones tomadas desde el inicio de la idea hasta puesta en 

marcha, de tal modo se podrá tener un horizonte claro y de manera macro de la totalidad de 

este proyecto. 

El proyecto tiene como duración final de 139 días, es decir 5 meses. 

 

 

Tabla N° 27: Actividades del negocio para Método Pert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activididad Descripción de la Actividad
Actividad 

Predecesora

Tiempo 

promedio de 

ejecución

A Elección y validación de la idea de Negocio - 30

B Elaboración de la plan del modelo de negocio A 30

C Constitución de la empres B 15

D Registro de Patente B 7

E Alquiler e Instalación de oficina y planta de producción B 7

F Trámites municipales y Licencias de funcionamiento E 25

G Compra de Activos fijos E 45

H Implemnetación de plan de Marketing en redes Sociales C 4

I Tramitología de permisos de ingreso a instituciones F 10

J Periodo de prueba de máquinas expendedoras G 7

K Instalación de máquinas en instituciones I,J 5

L Reclutamiento y capacitación del personal J 10

M Periodo de prueba del funcionamiento del modelo de negocio K 15

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 28: Flujo de actividades - Método Pert 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta evaluación nos indica la siguiente Ruta Crítica en donde señala las actividades que 

tienen 0 días de ajuste, donde tener un día de retraso podría afectar a todo el proyecto, y en 

donde las medidas de control tendrán que ser más exhaustivas.  

 

Tabla N° 29: Actividades críticas del negocio para Método Pert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activididad Descripción de la Actividad
Actividad 

Predecesora

Tiempo 

promedio de 

ejecución

A Elección y validación de la idea de Negocio - 30

B Elaboración de la plan del modelo de negocio A 30

C Constitución de la empres B 15

D Registro de Patente B 7

E Alquiler e Instalación de oficina y planta de producción B 7

F Trámites municipales y Licencias de funcionamiento E 25

G Compra de Activos fijos E 45

H Implemnetación de plan de Marketing en redes Sociales C 4

I Tramitología de permisos de ingreso a instituciones F 10

J Periodo de prueba de máquinas expendedoras G 7

K Instalación de máquinas en instituciones I,J 5

L Reclutamiento y capacitación del personal J 10

M Periodo de prueba del funcionamiento del modelo de negocio K 15

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 30: Ruta crítica - Método Pert 

 

 

 

0 30 30 30 30 60 60 15 75 75 4 79

i

0 0 30 30 0 60 120 60 135 135 60 139

60 7 67

132 72 139

60 7 67 67 25 92 92 10 102

60 0 67 84 17 109 109 17 119 119 5 124 124 15 139 f

119 0 124 124 0 139

67 45 112 112 7 119

67 0 112 112 0 119

119 10 129

129 10 139

G J

L

LA  RUTA  CRÍTICA  SERÍA  {A ,B,E,G,J,K,M}

E F I

139 DÍAS

K M

A B C H

0 DÍAS

D

Fuente: Elaboración Propia 



123 
 

Capítulo 6: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECUSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos organizacionales 

Wasinmanta busca “Ser una marca líder de bebidas a base de hierbas con propiedades 

medicinales reconocida por su buen sabor y sus beneficios, a nivel nacional e internaciona l”. 

Por ello, nuestros objetivos estarán alineados tanto a nuestra visión como a la misión que es 

“Ser una empresa que contribuye a la salud ofreciendo al consumidor bebidas a base de 

hierbas con propiedades medicinales”. 

Para alcanzar nuestros objetivos organizacionales nos enfocaremos en capacitar y preparar a 

nuestros colaboradores orientándolos al servicio del cliente como papel prioritario. Así 

mismo, mediremos y evaluaremos constantemente el desempeño del personal, que será uno 

de los indicadores que nos ayudará a medir la satisfacción de nuestros clientes. 

Consideraremos los siguientes objetivos estratégicos de vital importancia para comenzar a 

instaurar la cultura organizacional en nuestros colaboradores: 

 Generar impacto en los trabajadores respecto a la importancia de la atención y 

satisfacción de los clientes - consumidores de nuestros productos a través del 

mejoramiento de su desempeño a fin de aportar en la salud de nuestros consumidores. 

 Identificar y sensibilizar a los trabajadores con nuestra marca en el primer año de inicio 

de actividades. 

 Atraer, desarrollar, retener y motivar a nuestros trabajadores logrando un buen clima 

laboral dentro del primer año de actividades. 

 Proveer recursos, procesos y sistemas a los trabajadores para asegurar una gestión 

eficiente y efectiva que permita optimizar los procesos administrativos y productivos 

claves a través de mecanismos de supervisión y control con una frecuencia de 6 meses. 
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 Implementar una estrategia de comunicación interna efectiva con nuestros trabajadores 

que permitan interiorizar los valores, la misión y visión de la empresa durante los 

primeros dos años de funcionamiento. 

 Medir la eficiencia y el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores, a través de 

evaluaciones de desempeño, clima y políticas de incentivos intangibles y mantener un 

buen clima laboral en el lapso del primer año de funcionamiento de la empresa y el 

seguimiento al resultado. Se realizará en los siguientes años de la empresa. 

6.2 Naturaleza de la organización 

Wasinmanta, es un proyecto de empresa de capital privado con fines de lucro, nuestra 

organización es de tipo horizontal, ya que busca la colaboración entre los trabajadores y 

directivos de manera eficiente a través del compromiso, valores organizacionales y una 

comunicación fluida donde se busca mantener una política de puertas abiertas dentro de la 

organización. 

Wasinmanta, tiene como objeto contribuir en la alimentación saludable de todos sus 

consumidores y por ende de sus trabajadores; por ello, buscará mantener la calidad de sus 

productos a través del trabajo, capacitación y compromiso de sus trabajadores. 
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6.2.1 Organigrama   

Figura N° 35: Organigrama de la empresa Wasinmanta 

 

6.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Gerente General 

El Gerente General es el representante legal de la empresa, dirige, administra y es responsable 

de la toma de decisiones que conlleven a obtener la mayor rentabilidad de la empresa. 

Jefe de Operaciones 

Liderar todos los procesos del área de operaciones que aseguren el óptimo funcionamiento 

operacional de la empresa, liderando un equipo multidisciplinario que actúe de acuerdo a las 

políticas lineamientos, procedimientos y criterios de calidad y seguridad establecidos por la 

empresa. 

Jefe de Marketing y ventas 

Proponer y ejecutar el Plan de Marketing, brindando soporte integral en eventos, diseños y 

merchandising de todas las líneas de productos de la empresa, con el fin de garantizar el 

Fuente: Elaboración Propia 
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cumplimiento de objetivos de posicionamiento de la marca y objetivos tácticos para nuestros 

productos, con una visión estratégica integrada. 

Jefe de Administración y Finanzas 

Dirigir y controlar la ejecución del sistema contable y administrativo de la empresa, la 

emisión de estados financieros y el control del presupuesto, de acuerdo con los dispositivos 

legales vigentes y políticas organizacionales a fin de garantizar la ejecución de procesos 

contables y administrativos alineados al marco normativo. 

Jefe de Recursos Humanos 

Desarrollar y gerenciar políticas, sistemas y procesos en Gestión de Recursos Humanos para 

la empresa, con el fin de garantizar la adquisición, retención y motivación de los trabajadores 

de acuerdo a las políticas. 

Operario 

Brindar soporte técnico en la parte productiva que corresponde a los diferentes suministros y 

equipos de la empresa, con el fin de asegurar su operatividad y funcionamiento 

ininterrumpido. 

 

6.3 Políticas Organizacionales 

Aspectos Generales 

La Jefatura de Recursos Humanos de Wasinmanta tiene como función principal ejecutar 

acciones orientadas al desarrollo de sus trabajadores, propiciando un óptimo desempeño 

laboral que asigne y garantice a la empresa una adecuada eficiencia y productividad en el 

desarrollo de sus actividades. Asimismo, el área de RRHH deberá participar e influir 

activamente en todas las actividades que promuevan la integración, motivación y desarrollo 

del talento humano, generando propuestas que creen un adecuado ambiente de trabajo que 

brinde a sus trabajadores satisfacción e identificación organizacional. 

Políticas del Control de Asistencia 

Objetivo: 

Administrar el control de asistencia del personal para mantener la eficacia de todos los 

procesos administrativos y productivos de la empresa. 

Políticas: 
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 La empresa aplicará un sistema de control de asistencia con la finalidad de llevar un 

registro del ingreso y salida de los trabajadores sujetos a fiscalización inmediata, de 

acuerdo a las normas laborales vigentes. Este registro será reportado a las autoridades de 

trabajo pertinentes. 

 El registro de ingreso y salida es estrictamente personal, por ningún motivo el registro 

deberá ser realizado por terceras personas, lo cual será considerado como falta grave y 

será sancionado hasta con el despido justificado. 

 El personal calificado como no sujeto a fiscalización inmediata, no registrará asistencia 

y será evaluado por resultados. 

 La actividad del personal sujeto a fiscalización, realizada fuera del horario de trabajo será 

compensada con tiempo equivalente de descanso. El jefe de cada unidad será responsable 

de fiscalizarlo. 

 Las tardanzas y las inasistencias injustificadas en las que incurra el trabajador serán 

consideradas en el cálculo de descuentos de la remuneración mensual. 

Políticas de Vacaciones 

Objetivo:  

Planificar y controlar el uso adecuado y oportuno de los periodos vacacionales, de modo que 

no se afecte la eficacia de las actividades y procesos administrativos y productivos de la 

empresa. 

Políticas: 

 El control y administración de la programación de vacaciones anuales será 

responsabilidad de cada Jefe de Unidad. 

 El personal deberá planificar y cumplir su rol anual de vacaciones, previamente 

establecido con sus Jefes de Unidad para evitar contingencias laborales. 

 La empresa podrá establecer vacaciones masivas para todo el personal; de acuerdo, a los 

procesos administrativos y productivos. 
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Políticas de Compensaciones y Beneficios 

Objetivos: 

Administrar la retribución integral en favor del trabajador por su aporte con la empresa, 

mediante una compensación acorde con el mercado salarial, sin perjudicar la equidad interna.  

Políticas: 

 Toda contratación de personal nuevo deberá hacerse dentro de la estructura de bandas 

salariales. 

 El área de RRHH establecerá un indicador que relacione las remuneraciones con los 

beneficios adicionales del trabajador, con el objeto de mantener bajo control los gastos 

laborales. 

 El área de RRHH deberá publicar el cronograma anual de pagos de remuneraciones. 

 Los pagos de las remuneraciones serán abonados en la cuenta que cada trabajador indique 

en su ficha de ingreso. 

 Las liquidaciones de los beneficios sociales serán puestos a disposición del ex trabajador 

en un plazo legal de 48 horas, contando desde su último día de labores. 

 Por norma de seguridad el trabajador deberá devolver todas las identificaciones y bienes 

que la empresa le asigne para el desempeño de sus actividades laborales. 

6.4 Gestión Humana 

La gestión humana hoy en día juega un rol muy importante en las empresas, ya que se 

encargan de instaurar la cultura y los valores de la empresa. Herramientas muy importantes 

para desarrollar las competencias técnicas y blandas de los trabajadores.  

El rol de la Gestión Humana en estos días de grandes cambios es atraer, desarrollar y retener 

nuestro capital humano a través de óptimos procesos de selección y reclutamiento de 

personal. 
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Figura N° 36: Rol de Gestión Humana  

 

6.4.1 Reclutamiento 

 Se diseñarán las descripciones de los puestos, herramienta que es muy importante porque 

define las responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo y por ende del 

trabajador. A través de ellas los trabajadores tendrán claro sus objetivos y la misión que 

cumplen dentro de la empresa. 

 Con el proceso de reclutamiento se atraerá al personal mejor calificado para el puesto 

predeterminado, este se hará a través de convocatorias tanto internas como externas 

utilizando herramientas como: Bolsas de trabajo web, LinkedIn, Headhunting y 

recomendaciones.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 37: Proceso de Reclutamiento y Selección para Wasinmanta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2 Selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento de Wasinmanta se realizará a través de la siguiente secuencia: 

Proceso de Selección 

 Para la selección del trabajador idóneo primero se hará un filtro básico que consiste en 

una preselección de los postulantes y luego una entrevista telefónica de descarte. Luego 

a los postulantes preseleccionados se les realizarán los exámenes psicológicos, pruebas 

de aptitud, entrevistas a profundidad y dinámicas en grupo de ser necesarias. 

 Se seleccionará a la terna final que es la que cumple con todas las competencias que 

requiere el puesto de trabajo, luego se verificarán las referencias laborales  

 Luego el Jefe directo se entrevistará con los candidatos finales y seleccionará al candidato 

idóneo. 

 Con respecto al personal, no se podrá contratar personal que no cumpla con el debido 

proceso de selección. 

Una vez seleccionado el nuevo trabajador este tendrá que pasar por un examen médico 

ocupacional de entrada. 

 

Figura N° 38: Proceso de Selección, contratación e inducción para Wasinmanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 39: Proceso de Selección y atracción del talento para Wasinmanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Proceso de evaluación para Wasinmanta 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Contratación 

 Una vez que el Jefe directo eligió al candidato se le comunica al postulante y se negocia 

con él la remuneración, condiciones laborales y beneficios. 

 Cuando el trabajador acepta la carta – oferta, se le invita a firmar el contrato de trabajo 

donde deben estar indicadas explícitamente todos los deberes y derechos del trabajador. 

Cabe señalar que el trabajador firmará el tipo de contrato que sea pertinente al cargo a 

desempeñar y será presentado al MINTRA. 

 Finalmente, el trabajador debe entregar toda la documentación requerida para su 

incorporación como: Documentos de identidad, antecedentes penales y judiciales y copia 

de sus grados y títulos que acrediten sus estudios cursados. 

 

Figura N° 41: Proceso de contratación para Wasinmanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Inducción 

 Luego de contratar al nuevo trabajador se iniciará el proceso de inducción, que consiste 

en inducir al trabajador en la cultura organizacional e informar sobre la historia, misión, 

visión y valores de la empresa. Además de comunicarle el plan estratégico y qué conozca 

los organigramas y las principales funciones de las áreas de la empresa.  

 Durante el proceso de inducción también se le dará a conocer sus principales beneficios 

y programas de integración anual de la empresa. 

 Finalmente, se le dará una breve inducción y capacitación a su puesto de trabajo, 

funciones y responsabilidades con acompañamiento de su Jefe directo. 

 

Figura N° 42: Proceso de inducción para Wasinmanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Nuestro objetivo es desarrollar nuestro capital humano, promoviendo la mejora de procesos 

operacionales, la capacidad de innovación y el incremento de la calidad en el servicio, a fin 

de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Wasinmanta. 

Capacitación 

En lo que respecta a las capacitaciones, estas estarán orientadas al tipo de trabajador y sus 

necesidades; por lo que, diseñaremos una malla con tipos de capacitación idóneas para cada 

puesto que ayuden al trabajador a ser más eficiente y que contribuyan a su desempeño laboral 

y desarrollo personal. Las capacitaciones serán solicitadas por el Jefe de cada área. 

 

Figura N° 43: Proceso de capacitación para Wasinmanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Para el desarrollo del personal de Wasinmanta se definirán planes de carrera para cada puesto, 

porque consideramos que cuando el trabajador se siente realizado profesional y personal esto 

generará un efecto positivo en su desempeño y eficiencia, ya que el trabajador se podrá sentir 

valorado y así aportara mayor valor a la empresa, lo que nos hará más competitivos dentro 

del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 44: Proceso de formativo para Wasinmanta 

 

 

Evaluación de Desempeño 

Para la evaluación de desempeño del personal utilizaremos el método de la Evaluación de 

desempeño 360° con el que se obtienen muy buenos resultados donde los trabajadores se auto 

evalúan y posteriormente son evaluados por sus pares, Jefes y subordinados con esta 

herramienta se logran resultados más efectivos y transparentes.  

Con la evaluación de desempeño se podrá evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos que han sido previamente alineados a la estrategia de la empresa. Esta evaluación 

tendrá como fin el desarrollo de los trabajadores en la empresa y requerirá de la participación 

y el compromiso de todos los evaluados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4 Motivación  

Wasinmanta empleará las siguientes técnicas de motivación para mantener motivado a su 

personal, basado en la Teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow: 

Necesidades Fisiológicas: 

Para satisfacer las necesidades fisiológicas de los trabajadores les ofreceremos un sueldo 

justo acorde con el mercado salarial, basado en la equidad remunerativa. Además, se les 

brindara un ambiente adecuado y seguro de trabajo, fomentando la prevención de accidentes 

y riesgos laborales, brindándoles capacitaciones en el manejo de equipos y talleres de 

ergonomía. 

Necesidades de Seguridad: 

Se le brindará estabilidad laboral a través de contratos de trabajo anuales con la posibilidad 

de pasar a indeterminados luego de tres años de servicio supeditado a su evaluación de 

desempeño. El trabajador contará con un seguro médico para cualquier contingencia y/o 

necesidad. 

Necesidades de Pertenencia: 

Incentivaremos a la formación de equipos de trabajo, donde el trabajador podrá emitir sus 

puntos de vista y sus opiniones podrán ser tomadas en consideración. Se motivará a la 

participación de los eventos de integración en los cuales buscaremos que el personal 

interactúe y se identifique con la empresa. 

Neces idades  de  Estima: 

Se creará un programa de reconocimiento donde se valorarán las buenas prácticas y el logro 

de objetivos. 

Necesidades de Autorrealización: 

Con la ayuda de la evaluación de desempeño se podrán tomar decisiones como ascensos y/o 

transferencias para el trabajador, con los resultados de esta herramienta podremos identificar 

el grado de satisfacción del trabajador y sus competencias y definir si está preparado para un 

ascenso o requiere de capacitación u otras herramientas para alcanzar tanto sus objetivos 

profesionales como personales. 
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6.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de Remuneraciones de Wasinmanta tendrá por finalidad determinar, ubicar y 

mantener en un nivel competitivo las remuneraciones y beneficios adicionales de los 

trabajadores respecto al mercado salarial comparado con entidades de similar naturaleza y se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Toda solicitud de revisión salarial individual deberá ser aprobada por el área de Recursos 

Humanos velando por la equidad salarial interna.  

 Para el pago de las remuneraciones mensuales se deberá tomar en cuenta el sistema de 

control de asistencia.  

 Los descuentos a los trabajadores por diversos conceptos deberán ser reportados por las 

respectivas áreas al área de RRHH, a fin de que registre en el sistema de planillas y se 

apliquen los descuentos correspondientes. 

 El área de RRHH deberá publicar en la Intranet Institucional, el cronograma anual de 

pagos durante la primera semana de enero de cada año, indicando la fecha límite para que 

las áreas entreguen la documentación relevante para el cálculo de la remuneración y para 

los abonos de los sueldos. 

 El pago de la remuneración sólo se realizará mediante abono en la cuenta que el 

trabajador haya indicado en su ficha de ingreso al momento de iniciar sus labores para la 

empresa.  

 Las boletas de pago serán entregadas a los trabajadores por el área de RRHH dos (2) días 

hábiles después de realizado el abono de la planilla. 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Presupuesto de Remuneraciones 

 

Tabla N° 31: Presupuesto de Remuneración para Wasinmanta 2018 

SUELDOS A PROYECTAR 12                

GRATIFICACIONES A PROYECTAR 2                  

ESSALUD 9%

SEGURO VIDA LEY 0.34%

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES 2018

ITEM NOMBRE COMPLETO
FECHA 

INGRESO
ÁREA CARGO

 REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

REMUNERACIÓN 

ANUAL

GRATIFICACIÓN 

LEY29351

BONIFICACIÓN 

LEY29351
CTS ESSALUD

SEGURO 

VIDA LEY

 TOTAL COSTO 

ANUAL 

1 MARIA PAULA FARFAN ARRIOLA 01/01/2018 GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL 3,000.00                  36,000.00             6,000.00             540.00               3,500.00     3,240.00        122.40       49,402.40         

2 MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ARAUJO DE GASTELO 01/01/2018 OPERACIONES JEFE DE OPERACIONES 2,500.00                  30,000.00             5,000.00             450.00               2,916.67     2,700.00        102.00       41,168.67         

3 BREÑA RIOS, FIORELLA STEFANI 01/01/2018 MARKETING JEFE DE MARKETING 2,500.00                  30,000.00             5,000.00             450.00               2,916.67     2,700.00        102.00       41,168.67         

4 ANAHÍ CASTILLO REYES 01/01/2018 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2,500.00                  30,000.00             5,000.00             450.00               2,916.67     2,700.00        102.00       41,168.67         

5 EMMA ALEJANDRINA ARICA ARAUJO DE VALVERDE 01/01/2018 RECURSOS HUMANOS JEFE DE RECURSOS HUMANOS 2,500.00                  30,000.00             5,000.00             450.00               2,916.67     2,700.00        102.00       41,168.67         

6 MERCADO YLLESCA, HENRY ANTONIO 01/01/2018 OPERACIONES OPERARIO 1 900.00                     10,800.00             1,800.00             162.00               1,050.00     972.00           36.72         14,820.72         

7 PACHECO VALDIVIESO JULIOMANUEL EDUARDO 01/01/2018 OPERACIONES OPERARIO 2 900.00                     10,800.00             1,800.00             162.00               1,050.00     972.00           36.72         14,820.72         

14,800.00               177,600.00          29,600.00           2,664.00            17,266.67   15,984.00     603.84       243,718.51      TOTAL

Fuente: Elaboración Propia 



140 
 

Liderazgo y Alineamiento Personas Capacitadas: 4

Dirigido a Jefes de Áreas

Concepto Total Horas P.Unitario

Taller de Liderazgo 800.00      8                                    100.00     

TOTAL ACTIVIDAD 800.00      

Supervisión / Planificación Personas Capacitadas: 4

Dirigido a Jefes de Áreas

Concepto Total Horas P.Unitario

Curso de Supervisión / Planificación 500.00      1                                    500.00     

TOTAL ACTIVIDAD 500.00      

Curso de Atención a Usuarios

(inteligencia emocional, asertividad y 

empatía)
Personas Capacitadas: 2

Dirigido a Operarios

Concepto Total Cantidad de Talleres P.Unitario

Curso de Atención a Usuarios

(inteligencia emocional, asertividad y empatía) 200.00      1                                    200.00     

TOTAL ACTIVIDAD 200.00      

Equipos creativos e innovadores Personas Capacitadas: 4

Dirigido a Jefes de Áreas

Concepto Total Grupos P.Unitario

Taller de metodologías ágiles para la innovación 400.00      1                                    400.00     

TOTAL ACTIVIDAD 400.00      

Bolsa para Capacitaciones Técnicas
Dirigido a Operarios

Concepto Total

Taller de metodologías ágiles para la Bolsa para 

Capacitación Técnica 500.00      

TOTAL ACTIVIDAD 500.00      

COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES 2,400.00 

Hoja de Cálculos presupuestales - CAPACITACIÓN

Presupuesto de Capacitación  

Tabla N° 32: Presupuesto de capacitación para Wasinmanta 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ACTIVIDAD A REALIZAR ACCIONES SUSTENTO  TOTAL PRESUPUESTO S/ 

Pago de tasas por contratos                      175.00 

Reclutamiento                   1,000.00 

Atracción Utiles de oficina

Lapiceros, hojas bond para 

impresiones y fotocopias de 

evaluaciones

                       50.00 

Atracción
Publicidad, promoción y 

propaganda
Merchandising Inducción                      200.00 

Atracción Atenciones y Refirigerios

Coffee break para talleres de 

Inducción por mes:

4 fechas x 2 participantes x 

S/.20.00 

Almuerzo de taller de 

inducción:

1 fecha x 7 participantes x 20.00 

                     300.00 

Atracción Otros gastos Compra de pruebas psicológicas                      100.00 

Atracción Servicios informáticos
Servicios de publicación y 

evaluación por internet
                     100.00 

1,925.00                

PRESUPUESTO: Contrataciones, Atracción, Inducción, Atracción - Headhunting

Contrataciones Pago Contratos MINTRA

Presupuesto de Selección 

Tabla N° 33: Presupuesto selección para Wasinmanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Total 

Tabla N° 34: Presupuesto total del área de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 7: PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO  

7.1 Supuestos 

Para el siguiente proyecto van a ser considerados los supuestos a continuación detallados: 

 

Tabla N° 35: Detalle de supuestos financieros  

 

  

Se explica a continuación a detalle algunos supuestos: 

 

 Impuesto general a las ventas en Perú es de 18%. 

 Inflación: se considera una tasa de inflación del 3.5% durante los 5 años de proyecto. 

 Incremento de ventas: se está considerando un incremento diferenciado de los años 2 y 3 

contra 4 y 5, dado que se está asumiendo que en los dos últimos años las ventas se 

incrementarán en mayor proporción gracias a las estrategias de marketing que 

Wasinmanta ejecuta. 

DETALLE TASA

I.G.V 18%

INFLACION 3.5%

INCREMENTO DE VENTAS AÑO 2 Y 3 10.0%

INCREMENTO DE VENTAS AÑO 4 Y 5 15.0%

I.R 29.5%

# SOCIOS 4

MONEDA NUEVOS SOLES

PROYECCIÓN 5 AÑOS

CAPITAL PROPIO 60%

FINANCIAMIENTO 40%

CAPITAL DE TRABAJO MES 3

NO SE COMPRA MAQUINAS HASTA DESPUES DEL 5TO AÑO

RESULTADO ACUMULADO CADA AÑO SE TRASLADA A CAJA Y BANCOS

SUPUESTOS

Fuente: Elaboración Propia 
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 Impuesto a la renta en Perú es de 29.5%. 

 Número de socios de Wasinmanta al inicio del proyecto es de 4 personas 

 Moneda considerada en este proyecto es la moneda nacional, nuevos soles. 

 Se está considerando comprar máquinas después del 5to. año porque nuestro plan de 

inversión financiera está programado de dicha manera. 

 Se está considerando que el 60% de la inversión inicial pertenezca al capital propio y el 

40% con un financiamiento bancario o respaldado por un inversionista externo. 

 Para el uso del capital de trabajo la inversión inicial se consideró el método de flujo de 

efectivo, teniendo en cuenta el saldo acumulado del tercer mes, siendo este el adecuado 

para surtir las necesidades operativas de dicho mes. 

 No se realizará compras de máquinas hasta después del quinto año con la finalidad de 

contar con un efectivo acumulado para lograr duplicar la cantidad de máquinas 

expendedoras. 
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7.2 Inversión en activos fijos (fijos e intangibles) y depreciación  

Wasinmanta iniciará sus operaciones con los siguientes activos que a continuación se detallan:  

 Inversión en activos fijos del proceso productivo: 

Tabla N° 36: Detalle de activo fijo del proceso productivo 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad (und) Costo Unitario $ Costo Unitario S/ Costo Total $ Tipo de Camio Costo Total S/

Máquina expendedoras 15 5,000$                                 -$                                     75,000$                         3.30 247,500S/.                    

Máquina Mezcladora 1 2,500$                                 -$                                     2,500$                           3.30 8,250S/.                         

Máquina selladora 3 -$                                     200S/.                                  -$                                3.30 600S/.                            

Balanza de pie 1 -$                                     400S/.                                  -$                                3.30 400S/.                            

Balanza de mesa 2 -$                                     300S/.                                  -$                                3.30 600S/.                            

Anaqueles 5 -$                                     600S/.                                  -$                                3.30 3,000S/.                         

Utencilios 1 -$                                     1,500S/.                              -$                                3.30 1,500S/.                         

Mesa de trabajo 2 -$                                     600S/.                                  -$                                3.30 1,200S/.                         

Deshumedecedor 1 -$                                     1,500S/.                              -$                                3.30 1,500S/.                         

Otros 1 -$                                     1,000S/.                              -$                                3.30 1,000S/.                         

265,550S/.                    

ACTIVO FIJO

TOTAL

PROCESO PRODUCTIVO

Fuente: Elaboración Propia 
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 Inversión en activos fijos equipos de oficina: 

Tabla N° 37: Detalle de activo fijo en equipos de oficina 

 

 

 Inversión en intangibles: 

Tabla N° 38: Detalle de activo intangible 

 

 

Licencia de funcionamiento (Surco) 1 -$                                     500S/.                                  -$                                3.30 500S/.                            

Ambientación y decoración de oficina 1 -$                                     1,500S/.                              -$                                3.30 1,500S/.                         

Gastos de Constitucion de la empresa 1 -$                                     800S/.                                  -$                                3.30 800S/.                            

Búsqueda y Registro de Marca 1 -$                                     900S/.                                  -$                                3.30 900S/.                            

Garantía y adelanto de Alquiler del local 1 -$                                     5,000S/.                              -$                                3.30 5,000S/.                         

Diseño de Fan Page 1 -$                                     1,000S/.                              -$                                3.30 1,000S/.                         

9,700S/.                         TOTAL

INTANGIBLES

Laptops 2 -$                                     3,000S/.                              -$                                3.30 6,000S/.                         

Impresora Laser Hp 1 -$                                     750S/.                                  -$                                3.30 750S/.                            

Estabilizadores 3 -$                                     40S/.                                    -$                                3.30 120S/.                            

Escritorio 4 -$                                     400S/.                                  -$                                3.30 1,600S/.                         

Sillas de ecritorio 4 -$                                     100S/.                                  -$                                3.30 400S/.                            

Extintores 2 -$                                     150S/.                                  -$                                3.30 300S/.                            

Tachos de Basura 5 -$                                     60S/.                                    -$                                3.30 300S/.                            

Otros 1 -$                                     500S/.                                  -$                                3.30 500S/.                            

9,970S/.                         TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Siendo la inversión total en activos la siguiente: 

 

Se muestra así mismo la depreciación y amortización de los activos fijos e intangibles, aplicando las tasas correspondientes para cada 

caso: 

 

 Depreciación de activos fijos del proceso productivo: 

Tabla N° 39: Detalle de inversiones a depreciar  

 

 

Inversiones
Tasa de Depreciación 

Amortización
Valor de Adquisión

Depreciaciación 

Amortizción Anual
Años de vida util

Depreciación 

Acumulada (5 años)

Valor en libros 

(Final 5° año)
Valor de mercado - 5° año Valor Residual

Tasa de 

Inflación
IR

3.5% 29.5%

Máquina expendedoras 10% 247,500S/.                          24,750S/.                            10 123,750S/.                          123,750S/.                    146,976S/.                              140,124.46S/.                           

Máquina Mezcladora 10% 8,250S/.                              825S/.                                  10 4,125S/.                              4,125S/.                         4,899S/.                                   4,671S/.                                     

Máquina selladora 10% 600S/.                                  60S/.                                    10 300S/.                                  300S/.                            356S/.                                       340S/.                                         

Balanza de pie 10% 400S/.                                  40S/.                                    10 200S/.                                  200S/.                            238S/.                                       226S/.                                         

Balanza de mesa 10% 600S/.                                  60S/.                                    10 300S/.                                  300S/.                            356S/.                                       340S/.                                         

Anaqueles 10% 3,000S/.                              300S/.                                  10 1,500S/.                              1,500S/.                         1,782S/.                                   1,698S/.                                     

Utencilios 10% 1,500S/.                              150S/.                                  10 750S/.                                  750S/.                            891S/.                                       849S/.                                         

Mesa de trabajo 10% 1,200S/.                              120S/.                                  10 600S/.                                  600S/.                            713S/.                                       679S/.                                         

Deshumedecedor 10% 1,500S/.                              150S/.                                  10 750S/.                                  750S/.                            891S/.                                       849S/.                                         

Otros 10% 1,000S/.                              100S/.                                  10 500S/.                                  500S/.                            594S/.                                       566S/.                                         

TOTAL 265,550S/.                          26,555.00S/.                      132,775.00S/.                    150,343.63S/.                           

PROCESO PRODUCTIVO

DEPRECIACIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

285,220S/.                    INVERSIÓN TOTAL

Fuente: Elaboración Propia 
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 Depreciación de equipos de oficina: 

Tabla N° 40: Detalle de equipos de oficina a depreciar 

 

 

 Depreciación de intangibles: 

Tabla N° 41: Detalle de activos intangibles a depreciar  

 

 

 

 

 

Laptops 25% 6,000S/.                              1,500S/.                              4 7,500S/.                              -S/.                             3,563S/.                                   2,512S/.                                     

Impresora Laser Hp 25% 750S/.                                  188S/.                                  4 938S/.                                  -S/.                             445S/.                                       314S/.                                         

Estabilizadores 10% 120S/.                                  12S/.                                    10 60S/.                                    60S/.                               71S/.                                         68S/.                                           

Escritorio 10% 1,600S/.                              160S/.                                  10 800S/.                                  800S/.                            950S/.                                       906S/.                                         

Sillas de ecritorio 10% 400S/.                                  40S/.                                    10 200S/.                                  200S/.                            238S/.                                       226.46S/.                                   

Extintores 10% 300S/.                                  30S/.                                    10 150S/.                                  150S/.                            178S/.                                       170S/.                                         

Tachos de Basura 10% 300S/.                                  30S/.                                    10 150S/.                                  150S/.                            178S/.                                       170S/.                                         

Otros 10% 500S/.                                  50S/.                                    10 250S/.                                  250S/.                            297S/.                                       283S/.                                         

TOTAL 9,970S/.                              2,009.50S/.                        10,047.50S/.                      4,648.98S/.                               

EQUIPOS DE OFICINA

Licencia de funcionamiento (Surco) 10% 500S/.                                  50S/.                                    10 250S/.                                  250S/.                            297S/.                                       283S/.                                         

Ambientación y decoración de oficina 10% 1,500S/.                              150S/.                                  10 750S/.                                  750S/.                            891S/.                                       849S/.                                         

Gastos de Constitucion de la empresa 10% 800S/.                                  80S/.                                    10 400S/.                                  400S/.                            475S/.                                       453S/.                                         

Búsqueda y Registro de Marca 10% 900S/.                                  90S/.                                    10 450S/.                                  450S/.                            534S/.                                       509.54S/.                                   

Garantía y adelanto de Alquiler del local 10% 5,000S/.                              500S/.                                  10 2,500S/.                              2,500S/.                         2,969S/.                                   2,831S/.                                     

Diseño de Fan Page 10% 1,000S/.                              100S/.                                  10 500S/.                                  500S/.                            594S/.                                       566S/.                                         

TOTAL 9,700S/.                              970.00S/.                            4,850.00S/.                        5,491.75S/.                               

INTANGIBLES - PRE OPERATIVOS

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Siendo la depreciación total acumulada de los activos la siguiente: 

 

 

 

 

TOTAL 285,220S/.                          29,535S/.                            147,673S/.                          160,484.37S/.                           

Inversiones
Tasa de Depreciación 

Amortización
Valor de Adquisión

Depreciaciación 

Amortizción Anual
Años de vida util

Depreciación 

Acumulada (5 años)

Valor en libros 

(Final 5° año)
Valor de mercado - 5° año Valor Residual

Tasa de 

Inflación
IR

3.5% 29.5%

Máquina expendedoras 10% 247,500S/.                          24,750S/.                            10 123,750S/.                          123,750S/.                    146,976S/.                              140,124.46S/.                           

Máquina Mezcladora 10% 8,250S/.                              825S/.                                  10 4,125S/.                              4,125S/.                         4,899S/.                                   4,671S/.                                     

Máquina selladora 10% 600S/.                                  60S/.                                    10 300S/.                                  300S/.                            356S/.                                       340S/.                                         

Balanza de pie 10% 400S/.                                  40S/.                                    10 200S/.                                  200S/.                            238S/.                                       226S/.                                         

Balanza de mesa 10% 600S/.                                  60S/.                                    10 300S/.                                  300S/.                            356S/.                                       340S/.                                         

Anaqueles 10% 3,000S/.                              300S/.                                  10 1,500S/.                              1,500S/.                         1,782S/.                                   1,698S/.                                     

Utencilios 10% 1,500S/.                              150S/.                                  10 750S/.                                  750S/.                            891S/.                                       849S/.                                         

Mesa de trabajo 10% 1,200S/.                              120S/.                                  10 600S/.                                  600S/.                            713S/.                                       679S/.                                         

Deshumedecedor 10% 1,500S/.                              150S/.                                  10 750S/.                                  750S/.                            891S/.                                       849S/.                                         

Otros 10% 1,000S/.                              100S/.                                  10 500S/.                                  500S/.                            594S/.                                       566S/.                                         

TOTAL 265,550S/.                          26,555.00S/.                      132,775.00S/.                    150,343.63S/.                           

PROCESO PRODUCTIVO

DEPRECIACIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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7.3 Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas, es necesario recordar que Wasinmanta cuenta con 6 

fórmulas que cuentan con costos diferentes, por ello se realiza la proyección por cada una de 

ellas. 

Wasinmanta cuenta con los siguientes costos fijos y costos variables que se verán reflejados 

en la proyección de ventas: 

 

 Costos fijos: 

Tabla N° 42: Detalles de Costos Fijos  

  

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Alquiler de Oficina 2,500S/.                           30,000S/.                           

Servicios Eléctricos 300S/.                              3,600S/.                             

Servicio de Agua 100S/.                              1,200S/.                             

Telefonía fija e Internet 200S/.                              2,400S/.                             

Telefonía Móvil 400S/.                              4,800S/.                             

Sueldos Administrativos 17,840S/.                        214,077S/.                        

Gastos Contables 500S/.                              6,000S/.                             

Útiles de Limpieza 50S/.                                 600S/.                                 

Útiles de Oficina 80S/.                                 960S/.                                 

Planilla Ventas 2,470S/.                           29,641S/.                           

Marketing 1,408S/.                           16,900S/.                           

Gatos de movilidad 1,500S/.                           18,000S/.                           

Indumentaria 200S/.                              2,400S/.                             

Servico técnico de las máquinas expendedoras 1,500S/.                           18,000S/.                           

Gastos de Reposición y suministro máquinas 1,200S/.                           14,400S/.                           

Mantenimiento de maquinaria 1,000S/.                           12,000S/.                           

Servicios Eléctricos de máquinas x 10 máquinas 1,000S/.                           12,000S/.                           

PRESUPUESTO DE SELECCIÒN 160S/.                              1,925S/.                             

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÒN 200S/.                              2,400S/.                             

TOTAL COSTOS FIJOS  S/.                       32,609  S/.                       391,303 

LISTADO DE COSTOS FIJOS

Fuente: Elaboración Propia 
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 Costos Variables Mensuales: 

Tabla N° 43: Detalles de Costos variables 

  

Fórmula Insumo - Hierba Costo por KG Costo por 2gr Empaque Enavase Removedor Agua Total Unitario
Vasos Vendidos 

(Mensual)

Costo Variable 

(Mensual)

Manzanilla 13S/.                                   0.03S/.                       

Valeriana 17S/.                                   0.03S/.                       

Tilo 47S/.                                   0.09S/.                       

77S/.                                   0.15S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.75S/.                       

Menta 23S/.                                   0.05S/.                       

Anis 16S/.                                   0.03S/.                       

Toronjil 23S/.                                   0.05S/.                       

62S/.                                   0.12S/.                       0.03S/.           0.35S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.82S/.                       

Té Verde 38S/.                                   0.08S/.                       

Cola de Caballo 15S/.                                   0.03S/.                       

Flor de Jamaica 10S/.                                   0.02S/.                       

63S/.                                   0.13S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.72S/.                       

Tara 38S/.                                   0.08S/.                       

Tilo 47S/.                                   0.09S/.                       

Eucalipto 25S/.                                   0.05S/.                       

110S/.                                 0.22S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.82S/.                       

Menta 23S/.                                   0.05S/.                       

Té verda 38S/.                                   0.08S/.                       

Canela 60S/.                                   0.12S/.                       

121S/.                                 0.24S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.84S/.                       

Cebada 24S/.                                   0.05S/.                       

Linasa 17S/.                                   0.03S/.                       

Stevia 80S/.                                   0.16S/.                       

121S/.                                 0.24S/.                       0.03S/.           0.25S/.           0.05S/.                 0.27S/.           0.84S/.                       

0.80S/.                       36,000                               28,728S/.                      

6,000                                 Fórmula KCORA NUTRITIVA 5,032S/.                        

4,504S/.                        

4,924S/.                        

4,336S/.                        

4,900S/.                        

5,032S/.                        

6,000                                 

6,000                                 

6,000                                 

6,000                                 

6,000                                 

LISTADO  DEL COSTO DE LAS DIFERENTES HIERBAS Y OTROS COSTOS VARIABLES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Fórmula KCORA RELAJANTE

Fórmula KCORA DIGESTIVO

Fórmula KCORA ADELGAZANTE

Fórmula KCORA ANTIGRIPAL

Fórmula KCORA ENERGIZANTE

TOTAL

COSTO VARIBLE PROMEDIO UNITARIO

Fuente: Elaboración Propia 
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  Costos Variables por la proyección de ventas total: 

Tabla N° 44: Detalles de costos de insumos y otros cotos variables 

  

Fórmula
Vasos Vendidos 

(Anual)

Costo Variable 

(Anual)

Vasos Vendidos 

(Anual)

Costo Variable 

(Anual)

Vasos Vendidos 

(Anual)

Costo Variable 

(Anual)

Vasos Vendidos 

(Anual)

Costo Variable 

(Anual)

Vasos Vendidos 

(Anual)

Costo Variable 

(Anual)

432,000                         344,736S/.                   475,200                             379,210S/.                   522,720                             417,131S/.                   601,128                             479,700S/.                   691,297                             551,655S/.                   

72,000                           60,384S/.                      

72,000                           52,032S/.                      

72,000                           58,800S/.                      

72,000                           60,384S/.                      

Fórmula KCORA NUTRITIVA

LISTADO  DEL COSTO DE LAS DIFERENTES HIERBAS Y 

OTROS COSTOS VARIABLES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Fórmula KCORA RELAJANTE

Fórmula KCORA DIGESTIVO

Fórmula KCORA ADELGAZANTE

Fórmula KCORA ANTIGRIPAL

Fórmula KCORA ENERGIZANTE

TOTAL

COSTO VARIBLE PROMEDIO UNITARIO

Año 2

79,200                               59,453S/.                      

79,200                               64,997S/.                      

Año 1

72,000                           54,048S/.                      

72,000                           59,088S/.                      

57,235S/.                      

79,200                               64,680S/.                      

79,200                               66,422S/.                      

79,200                               66,422S/.                      

Año 3

87,120                               65,398S/.                      

87,120                               71,496S/.                      

87,120                               62,959S/.                      

87,120                               71,148S/.                      

87,120                               73,065S/.                      

87,120                               73,065S/.                      

79,200                               

Año 4

100,188                             75,208S/.                      

100,188                             82,221S/.                      

72,403S/.                      

100,188                             81,820S/.                      

100,188                             84,024S/.                      

100,188                             84,024S/.                      

Año 5

115,216                             86,489S/.                      

115,216                             94,554S/.                      

115,216                             83,263S/.                      

115,216                             94,093S/.                      

115,216                             96,628S/.                      

115,216                             96,628S/.                      

100,188                             

Fuente: Elaboración Propia 
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Se muestra a continuación el detalle de la planificación de ventas, considerándose un porcentaje de atención de establecimientos del 

21%, dividiéndose en 10 universidades y 5 clínicas (ubicadas sólo en la zona 7 de Lima Metropolitana): 

 

Tabla N° 45: Planificación de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

Establecimientos

Establecimiento 

atendidos
% de atención

Vasos atendidos por 

Máquina
Reposicición / Días

Vasos atendidos al 

año

Vasos atendidos al 

mes

Universidades 17 10 59% 80 1 288,000                            24,000                               

Clínicas Privadas 53 5 9% 80 1 144,000                            12,000                               

TOTALES 70 15 21% 160 2                             432,000                                36,000 

PLANIFICACIÓN DE VENTAS

Fuente: Elaboración Propia 
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Wasinmanta cuenta con una proyección detallada de ventas en el primer año que a continuación se muestra: 

 

Tabla N° 46: Proyección de ventas del primer año 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, se detalla la proyección de ventas hasta el 5to año: 

 

Tabla N° 47: Proyección de ventas del segundo años hasta el quinto año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la proyección de ventas de Wasinmanta, se puede visualizar que existe un incremento gradual año a año y que esta es una tendencia 

aplicando todas las estrategias necesarias para posicionar el producto en el mercado.

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Cálculo de capital de trabajo 

Wasinmanta requiere una inversión del capital de trabajo de s/. 84,463.00 nuevos soles, se ha considerado una caja mínima mensual de 

s/. 5000.00 nuevos soles. Para este cálculo de capital de trabajo se ha utilizado el método de flujo de caja, por ser uno de los métodos 

más exactos, logrando reflejar todos los movimientos en los estados financieros. 

Se muestra el detalle del cálculo del capital de trabajo que se está considerando: 

Tabla N° 48: Flujo de caja para el primer año 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Cantidad de Vasos 36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     36,000                     

Participación de Productos 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%

INGRESOS 108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             108,000S/.             1,296,000S/.               

Venta al contado 91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               91,525S/.               1,098,305S/.               

IGV (18%) 16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               197,695S/.                   

EGRESOS 81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               81,512S/.               937,435S/.                   

Costo de Ventas 28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               28,728S/.               344,736S/.                   

Gastos Administrativos 22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               22,330S/.               267,962S/.                   

Gastos de Venta 10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               10,278S/.               123,341S/.                   

IGV (18%) 16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               16,475S/.               197,695S/.                   

IR -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                            

Amortización de la deuda 3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                  3,701S/.                       

INGRESOS - EGRESOS 26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               26,488S/.               358,565S/.                   

SALDO INICIAL CAJA -S/.                      26,488S/.               52,976S/.               79,463S/.               105,951S/.             132,439S/.             158,927S/.             185,415S/.             211,902S/.             238,390S/.             264,878S/.             291,366S/.             

SALDO ACUMULADO CAJA 26,488S/.               52,976S/.               79,463S/.               105,951S/.             132,439S/.             158,927S/.             185,415S/.             211,902S/.             238,390S/.             264,878S/.             291,366S/.             317,853S/.             

Caja Mínima 5,000S/.                  

Capital de Trabajo 84,463S/.               

FLUJO DE CAJA DEL PRIMER AÑO

TOTAL

317,853S/.                   

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Se presenta el resumen de la inversión inicial y el financiamiento: 

 

Tabla N° 49: Inversión y Financiamiento para Wasinmanta 

 

 

Cabe resaltar que Wasinmanta optará por un financiamiento tradicional a través de la entidad 

Mi Banco, siendo seleccionada por ser la más accesible para el financiamiento de proyectos, 

con tasa de 18% a 5 años de préstamo. 

 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSION INICIAL Y FINANCIAMIENTOS

ACTIVO FIJO

Proceso Productivo 265,550S/.                      

Equipos de Oficina 9,970S/.                          

ACTIVO INTANGIBLE

Intangibles 9,700S/.                          

CAPITAL DE TRABAJO

Inversión del Capital de Trabajo 84,463S/.                        

TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDA 369,683S/.                      

FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS

Participación Financiamiento S/ Financiamiento $

Capital Propio 59% 219,683S/.                      66,571$                           

Financiamiento Tradicional 41% 150,000S/.                      45,455$                           

100%  S/.                     369,683  $                        112,025 

FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

Monto Financiado 150,000S/.                      

Moneda Soles

Plazo 60

TCEA 18%

TCEM 1.39%

Cuota Fija S/. 3,701

Fuente: Elaboración Propia 
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Se muestra el cronograma de pagos del financiamiento tradicional: 

Tabla N° 50: Cronograma de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Deuda Amortización Interés Cuota

1 150,000S/.                      1,618S/.                          2,083S/.                          S/. 3,701

2 148,382S/.                      1,640S/.                          2,061S/.                          S/. 3,701

3 146,742S/.                      1,663S/.                          2,038S/.                          S/. 3,701

4 145,079S/.                      1,686S/.                          2,015S/.                          S/. 3,701

5 143,393S/.                      1,710S/.                          1,992S/.                          S/. 3,701

6 141,683S/.                      1,733S/.                          1,968S/.                          S/. 3,701

7 139,950S/.                      1,757S/.                          1,944S/.                          S/. 3,701

8 138,193S/.                      1,782S/.                          1,919S/.                          S/. 3,701

9 136,411S/.                      1,806S/.                          1,895S/.                          S/. 3,701

10 134,605S/.                      1,832S/.                          1,869S/.                          S/. 3,701

11 132,773S/.                      1,857S/.                          1,844S/.                          S/. 3,701

12 130,916S/.                      1,883S/.                          1,818S/.                          S/. 3,701

13 129,033S/.                      1,909S/.                          1,792S/.                          S/. 3,701

14 127,124S/.                      1,935S/.                          1,766S/.                          S/. 3,701

15 125,189S/.                      1,962S/.                          1,739S/.                          S/. 3,701

16 123,227S/.                      1,990S/.                          1,711S/.                          S/. 3,701

17 121,237S/.                      2,017S/.                          1,684S/.                          S/. 3,701

18 119,220S/.                      2,045S/.                          1,656S/.                          S/. 3,701

19 117,175S/.                      2,074S/.                          1,627S/.                          S/. 3,701

20 115,101S/.                      2,102S/.                          1,599S/.                          S/. 3,701

21 112,998S/.                      2,132S/.                          1,569S/.                          S/. 3,701

22 110,867S/.                      2,161S/.                          1,540S/.                          S/. 3,701

23 108,706S/.                      2,191S/.                          1,510S/.                          S/. 3,701

24 106,514S/.                      2,222S/.                          1,479S/.                          S/. 3,701

25 104,293S/.                      2,253S/.                          1,448S/.                          S/. 3,701

26 102,040S/.                      2,284S/.                          1,417S/.                          S/. 3,701

27 99,756S/.                        2,316S/.                          1,385S/.                          S/. 3,701

28 97,441S/.                        2,348S/.                          1,353S/.                          S/. 3,701

29 95,093S/.                        2,380S/.                          1,321S/.                          S/. 3,701

30 92,713S/.                        2,413S/.                          1,288S/.                          S/. 3,701

31 90,299S/.                        2,447S/.                          1,254S/.                          S/. 3,701

32 87,852S/.                        2,481S/.                          1,220S/.                          S/. 3,701

33 85,372S/.                        2,515S/.                          1,186S/.                          S/. 3,701

34 82,856S/.                        2,550S/.                          1,151S/.                          S/. 3,701

35 80,306S/.                        2,586S/.                          1,115S/.                          S/. 3,701

36 77,720S/.                        2,622S/.                          1,079S/.                          S/. 3,701

37 75,099S/.                        2,658S/.                          1,043S/.                          S/. 3,701

38 72,441S/.                        2,695S/.                          1,006S/.                          S/. 3,701

39 69,746S/.                        2,732S/.                          969S/.                              S/. 3,701

40 67,013S/.                        2,770S/.                          931S/.                              S/. 3,701

41 64,243S/.                        2,809S/.                          892S/.                              S/. 3,701

42 61,434S/.                        2,848S/.                          853S/.                              S/. 3,701

43 58,587S/.                        2,887S/.                          814S/.                              S/. 3,701

44 55,699S/.                        2,927S/.                          774S/.                              S/. 3,701

45 52,772S/.                        2,968S/.                          733S/.                              S/. 3,701

46 49,804S/.                        3,009S/.                          692S/.                              S/. 3,701

47 46,794S/.                        3,051S/.                          650S/.                              S/. 3,701

48 43,743S/.                        3,093S/.                          608S/.                              S/. 3,701

49 40,650S/.                        3,136S/.                          565S/.                              S/. 3,701

50 37,513S/.                        3,180S/.                          521S/.                              S/. 3,701

51 34,333S/.                        3,224S/.                          477S/.                              S/. 3,701

52 31,109S/.                        3,269S/.                          432S/.                              S/. 3,701

53 27,840S/.                        3,314S/.                          387S/.                              S/. 3,701

54 24,526S/.                        3,360S/.                          341S/.                              S/. 3,701

55 21,165S/.                        3,407S/.                          294S/.                              S/. 3,701

56 17,758S/.                        3,454S/.                          247S/.                              S/. 3,701

57 14,304S/.                        3,502S/.                          199S/.                              S/. 3,701

58 10,802S/.                        3,551S/.                          150S/.                              S/. 3,701

59 7,251S/.                          3,600S/.                          101S/.                              S/. 3,701

60 3,650S/.                          3,650S/.                          51S/.                                S/. 3,701

CRONOGRAMA DE PAGOS

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

A continuación se muestran los estados financieros, considerando la información brindada 

en todos los puntos anteriores: 

7.6.1 Balance General 

A continuación se muestra el desarrollo del Balance General de los 5 años de proyección: 

 

Tabla N° 51: Balance General de Wasinmanta 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO 658,002S/.                    897,440S/.                    1,184,010S/.                1,662,855S/.                2,256,217S/.                

Efectivo 402,317S/.                    671,289S/.                    987,393S/.                    1,495,773S/.                2,118,670S/.                

Activo Fijo 275,520S/.                    275,520S/.                    275,520S/.                    275,520S/.                    275,520S/.                    

Activo Intagible 9,700S/.                        9,700S/.                        9,700S/.                        9,700S/.                        9,700S/.                        

Depreciación 28,565S/.                      57,129S/.                      85,694S/.                      114,258S/.                    142,823S/.                    

Amortización 970S/.                            1,940S/.                        2,910S/.                        3,880S/.                        4,850S/.                        

PASIVO Y PATRIMONIO 658,002S/.                    897,440S/.                    1,184,010S/.                1,662,855S/.                2,256,217S/.                

PASIVO

Préstamos 150,000S/.                    129,033S/.                    104,293S/.                    75,099S/.                      40,650S/.                      

Amortización 20,967S/.                      24,741S/.                      29,194S/.                      34,449S/.                      40,650S/.                      

PATRIMONIO

Patrimonio 219,683S/.                    219,683S/.                    219,683S/.                    219,683S/.                    219,683S/.                    

Resultado Acumulado 309,286S/.                    264,178S/.                    315,764S/.                    513,295S/.                    634,011S/.                    

Resultado de periodos anteriores 309,286S/.                    573,464S/.                    889,228S/.                    1,402,522S/.                

-S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

BALANCE GENERAL

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

A continuación se muestra el desarrollo del Estado de Ganancias y Pérdidas de los 5 años de 

proyección: 

Tabla N° 52: Estado de Guanacias y pérdidas 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,098,305S/.                1,208,136S/.                1,328,949S/.                1,681,121S/.                1,933,289S/.                

Costo de ventas 344,736S/.                    379,210S/.                    417,131S/.                    479,700S/.                    551,655S/.                    

Utilidad bruta 753,569S/.                    828,926S/.                    911,819S/.                    1,201,421S/.                1,381,634S/.                

Gastos operativos 391,304S/.                    404,999S/.                    419,174S/.                    433,845S/.                    449,030S/.                    

Gastos por depreciación 29,535S/.                      29,535S/.                      29,535S/.                      29,535S/.                      29,535S/.                      

Utilidad operativa 332,731S/.                    394,392S/.                    463,110S/.                    738,041S/.                    903,069S/.                    

Gastos financieros 23,445S/.                      19,671S/.                      15,218S/.                      9,963S/.                        3,762S/.                        

Utilidad antes del IR 309,286S/.                    374,721S/.                    447,892S/.                    728,078S/.                    899,307S/.                    

IR -S/.                             110,543S/.                    132,128S/.                    214,783S/.                    265,296S/.                    

Utilidad Neta 309,286S/.                    264,178S/.                    315,764S/.                    513,295S/.                    634,011S/.                    

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.3 Flujo de Caja 

A continuación se muestra el desarrollo del Flujo de caja de los 5 años de proyección: 

 

Tabla N° 53: Flujo de Caja  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,098,305S/.                1,208,136S/.                1,328,949S/.                1,681,121S/.                1,933,289S/.                

Costo de ventas 344,736S/.                    379,210S/.                    417,131S/.                    479,700S/.                    551,655S/.                    

UTILIDAD BRUTA 753,569S/.                    828,926S/.                    911,819S/.                    1,201,421S/.                1,381,634S/.                

Gastos de Ventas 123,341S/.                    127,658S/.                    132,126S/.                    136,751S/.                    141,537S/.                    

Gastos Administrativos 267,962S/.                    277,341S/.                    287,048S/.                    297,094S/.                    307,493S/.                    

Depreciación de Activos 28,565S/.                      28,565S/.                      28,565S/.                      28,565S/.                      28,565S/.                      

Amortización de intagibles 970S/.                            970S/.                            970S/.                            970S/.                            970S/.                            

EBIT 332,731S/.                    394,392S/.                    463,110S/.                    738,041S/.                    903,069S/.                    

Impuesto a la renta (-) -S/.                             110,543S/.                    132,128S/.                    214,783S/.                    265,296S/.                    

Depreciación/Amortización (+) 29,535S/.                      29,535S/.                      29,535S/.                      29,535S/.                      29,535S/.                      

Flujo de Caja Operativo (FEO) 362,266S/.                    313,384S/.                    360,516S/.                    552,792S/.                    667,308S/.                    

Activo fijo e intangibles (-)        285,220S/.                    -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

Capital de Trabajo (-) 84,463S/.                      -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -369,683S/.                  362,266S/.                    313,384S/.                    360,516S/.                    552,792S/.                    667,308S/.                    

(+) Prestamo obtenido 150,000S/.                    -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

(-) Amortización de la deuda 20,967S/.                      24,741S/.                      29,194S/.                      34,449S/.                      40,650S/.                      

(-) Interes de la deuda 23,445S/.                      19,671S/.                      15,218S/.                      9,963S/.                        3,762S/.                        

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 150,000S/.                    -44,412S/.                    -44,412S/.                    -44,412S/.                    -44,412S/.                    -44,412S/.                    

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -219,683S/.                  317,853S/.                    268,972S/.                    316,104S/.                    508,380S/.                    622,896S/.                    

FLUJO ACUMULADO -219,683S/.                  317,853S/.                    268,972S/.                    316,104S/.                    508,380S/.                    622,896S/.                    

FLUJO DE CAJA

Fuente: Elaboración Propia 
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Wasinmanta presenta un flujo de caja con un crecimiento gradual, alineado a lo visto en el  los estudios realizados en este proyecto, así 

mismo se refleja el resultado de la combinación de todas las estrategias formuladas por las áreas correspondientes. 

7.7 Flujo Financiero 

A continuación se muestra el desarrollo del Flujo Financiero de los 5 años de proyección: 

 

Tabla N° 54: Flujo Financiero Proyectado 

 Fuente: Elaboración Propia 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Figura N° 45: Determinación de COK  

 

 

 

Determinación de la tasa COK

Para determinar la tasa COK primero debemos aplicar al modelo CAPM aplicado para economías emergentes.

 

Para los cálculos

Para hallar el β

βµ = 0.75 / 1+26.84%(1-29.5%)

0.63

βƖ= 0.63* (1+ 32%*(1-29.5%) ratio D/E 41%

0.81

2° Rf= 5.16% según su rendimiento promedio Rf= 5.03%

3° La prima de riesgo (Rm-Rf) es: 3.62% (Rm-Rf)= 3.62%

Rpaís= 1.44%

4° Según lo informado con el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (Embi), el riesgo país de Perú es 1.44%

Re =Rf + βl (Rm-Rf) + RP

Re= 5.03%+ 0.81 (3.62%) + 1.44%

COK 9.4%

1.1° Una vez obtenido el Beta desaalancado, procedemos a aplancarlo con los datos del ratio D/E 

de Wasinmanta

Rf = Tasa libre de riesgo de EE.UU o T-BOND

β = es la medida del activo analizado

Rm-Rf= Prima de riesgo

RP = Riesgo país

1° Se seleccionó el  coeficiente β de un grupo de empresas pertenecientes al sector de 

procesamiento de alimentos, el cual es de de 0.75 y ratio D/E de 26.84%, por lo que debemos 

primero desapalancar, t=29.5%

Re = Rf + β (Rm-Rf) + RP

βµ = β  
1+D/E (1-t)

βƖ= βµ ( 1 +D/E (1-t))

Fuente: Elaboración Propia 
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Determinación de WACC 

 

Tabla N° 55: Determinación de WACC 

 

Podemos indicar que la principal ventaja del costo promedio ponderado de capital (WACC 

por sus siglas en inglés), es que ayuda a determinar el costo de la inversión independiente de 

la forma de financiación, para así lograr determinar una tasa de rendimiento superior a la 

WACC y que por tanto de valor agregado a los accionistas. Esta tasa es de 10.7% 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla N° 56: Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la explicación teórica del criterio de decisión del VPN, que indica que cuando 

este es mayor a 0, el proyecto es aceptado, por ello Wasinmanta es un proyecto que tiene un 

VPN >0, exactamente de s/. 1,178,318, este indica el incremento del beneficio económico 

que el inversionista obtiene. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Retorno de los Activos ROA 50.6% 43.9% 39.1% 44.4% 40.0% Utilidad Operativa/Activo Total

Retorno del Patrimonio ROE 58.5% 54.6% 59.0% 70.0% 74.3% Utilidad Neta/Patrimonio

Retorno de la Inversion ROI 83.7% 71.5% 85.4% 138.8% 171.5% Utilidad Neta/Inv. Total

TIR 143%

VPN / VAN Inversionista 1,178,318S/.            

Payback Inv. 

(Periodo de Recuperación en años)
0.7

Fuente: Elaboración Propia 

Re 9.4% (COK)

We 59.4%

Wd 40.6%

Rd 18.0% (TEA)

t 29.5% (IR)

WACC 10.7%

Peso de 

Financiamiento
Tasa TEA Escudo Fiscal WACC

BANCO 40.6% 18.0% 0.7 5.15%

CAPITAL PROPIO 59.4% 9.41% 5.59%

10.7%

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, la TIR de Wasinmanta respalda el resultado del VPN, dado que la TIR de 143% 

de este proyecto es mayor al COK de 9.4%, que indica de igual manera que el proyecto es 

aceptado. 

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se está considerando disminuir los vasos atendidos al año en 

un 10%, la modificación se muestra a continuación: 

 

Esta modificación da resultado de un VPN modificado que disminuye considerablemente, el 

VPN anterior era de s/.1,178,318, reduciéndose a s/. 960,188: 

 

Tabla N° 57: Indicadores de Rentabilidad modificados 

 

 

 

 

 

 

7.10.2 Análisis por escenarios 

Escenario Pesimista 

Para este escenario se ha considerado la modificación de tres variables de impacto para el 

resultado del negocio. Las cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla N° 58: Datos de las variables de impacto del escenario pesimista 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Disminuye -15% 0.85                              367,200 403,920 444,312 510,959 587,603

Disminuye -15% 0.85                              2.16 2.16 2.16 2.38 2.38

Aumentan 15% 1.15                              449,999 465,749 482,050 498,922 516,384

PROYECCIÓN DE VENTAS

Variable Demanda en unidades de vasos vendidos

Variable Precio

Variable Costos Fijos

Escenario Pesimista

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Retorno de los Activos ROA 45,6% 41,8% 38,5% 45,4% 41,2%

Retorno del Patrimonio ROE 53,8% 50,6% 55,6% 68,1% 72,8%

Retorno de la Inversion ROI 66,7% 58,6% 71,7% 122,2% 152,9%

TIR 123%

VPN / VAN Inversionista 960.188S/.                

Payback Inv. 

(Periodo de Recuperación en años)
0,8

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los siguientes cuadros se aprecia el impacto en el flujo de efectivo, siendo este negativo 

por los dos primeros años.  

 

Tabla N° 59: Impacto en el Flujo de caja del escenario pésimista 

 

 

Asimismo el Estado de Ganancias y Pérdidas sufre cambios desde la utilidad operativa, de 

tal modo que los resultados acumulados de ejercicio en el Balance General, son negativos los 

cuatros primeros años.  

 

Tabla N° 60: Impacto en el estado de ganancias y pérdidas del escenario pesimista 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 793,525S/.             872,878S/.                  960,166S/.             1,214,610S/.             1,396,801S/.                     

Costo de ventas 344,736S/.             379,210S/.                  417,131S/.             479,700S/.                 551,655S/.                        

Utilidad bruta 448,789S/.             493,668S/.                  543,035S/.             734,910S/.                 845,146S/.                        

Gastos operativos 449,999S/.             465,749S/.                  482,050S/.             498,922S/.                 516,384S/.                        

Gastos por depreciación 29,535S/.               29,535S/.                    29,535S/.               29,535S/.                   29,535S/.                           

Utilidad operativa -30,744S/.              -1,615S/.                     31,450S/.               206,453S/.                 299,227S/.                        

Gastos financieros 23,445S/.               19,671S/.                    15,218S/.               9,963S/.                      3,762S/.                             

Utilidad antes del IR -54,190S/.              -21,287S/.                   16,232S/.               196,490S/.                 295,465S/.                        

IR -S/.                      -S/.                           4,789S/.                  57,965S/.                   87,162S/.                           

Utilidad Neta -54,190S/.              -21,287S/.                   11,444S/.               138,525S/.                 208,303S/.                        

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 793,525S/.                  872,878S/.             960,166S/.                 1,214,610S/.                     1,396,801S/.          

Costo de ventas 344,736S/.                  379,210S/.             417,131S/.                 479,700S/.                        551,655S/.              

UTILIDAD BRUTA 448,789S/.                  493,668S/.             543,035S/.                 734,910S/.                        845,146S/.              

Gastos de operativos 449,999S/.                  465,749S/.             482,050S/.                 498,922S/.                        516,384S/.              

Depreciación de Activos 28,565S/.                    28,565S/.               28,565S/.                   28,565S/.                           28,565S/.                

Amortización de intagibles 970S/.                          970S/.                     970S/.                         970S/.                                 970S/.                      

EBIT -30,744S/.                   -1,615S/.                31,450S/.                   206,453S/.                        299,227S/.              

Impuesto a la renta (-) -S/.                           -S/.                      4,789S/.                      57,965S/.                           87,162S/.                

Depreciación/Amortización (+) 29,535S/.                    29,535S/.               29,535S/.                   29,535S/.                           29,535S/.                

Flujo de Caja Operativo (FEO) -1,210S/.                     27,919S/.               56,196S/.                   178,023S/.                        241,600S/.              

Activo fijo e intangibles (-)        285,220S/.             -S/.                           -S/.                      -S/.                          -S/.                                 -S/.                       

Capital de Trabajo (-) 84,463S/.               -S/.                           -S/.                      -S/.                          -S/.                                 -S/.                       

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -369,683S/.           -1,210S/.                     27,919S/.               56,196S/.                   178,023S/.                        241,600S/.              

(+) Prestamo obtenido 150,000S/.             -S/.                           -S/.                      -S/.                          -S/.                                 -S/.                       

(-) Amortización de la deuda 20,967S/.                    24,741S/.               29,194S/.                   34,449S/.                           40,650S/.                

(-) Interes de la deuda 23,445S/.                    19,671S/.               15,218S/.                   9,963S/.                             3,762S/.                   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 150,000S/.             -44,412S/.                   -44,412S/.              -44,412S/.                  -44,412S/.                         -44,412S/.               

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -219,683S/.           -45,622S/.                   -16,493S/.              11,784S/.                   133,611S/.                        197,187S/.              

FLUJO  -219,683S/.           -45,622S/.                   -16,493S/.              11,784S/.                   133,611S/.                        197,187S/.              

FLUJO DE CAJA

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 61: Impacto en el balance general del escenario pesimista 

 

 

Todo este escenario nos lleva a la conclusión que de ser real esta situación el negocio no sería 

viable, puesto que, tendría una TIR 5%  y un VAN menor a cero, generando pérdidas para 

los inversionista y recuperando la inversión al 4 año. 

 

 

 

 

Escenario Optimista 

Para este escenario se ha considerado la modificación de tres variables de impacto para el 

resultado del negocio. Las cuales se detallan a continuación 

 

Tabla N° 62: Datos de las variables de impacto del escenario optimista 

 

 

 

 

TIR 5%

VAN S/. -43,012.94

Payback Inv. 3.40

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Aumentan 15% 1.15                         496,800 546,480 601,128 691,297 794,992

Aumenta 15% 1.15                         2.92 2.92 2.92 3.22 3.22

Disminuye -15% 0.85                         332,608 344,249 356,298 368,768 381,675

PROYECCIÓN DE VENTAS

Escenario Optimista

Variable Demanda en unidades de vasos vendidos

Variable Precio

Variable Costos Fijos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO 294,527S/.             248,500S/.                  230,750S/.             334,826S/.                 502,479S/.                        

Efectivo 38,842S/.               22,349S/.                    34,133S/.               167,744S/.                 364,932S/.                        

Activo Fijo 275,520S/.             275,520S/.                  275,520S/.             275,520S/.                 275,520S/.                        

Activo Intagible 9,700S/.                  9,700S/.                       9,700S/.                  9,700S/.                      9,700S/.                             

Depreciación 28,565S/.               57,129S/.                    85,694S/.               114,258S/.                 142,823S/.                        

Amortización 970S/.                     1,940S/.                       2,910S/.                  3,880S/.                      4,850S/.                             

PASIVO Y PATRIMONIO 294,527S/.             248,500S/.                  230,750S/.             334,826S/.                 502,479S/.                        

PASIVO

Préstamos 150,000S/.             129,033S/.                  104,293S/.             75,099S/.                   40,650S/.                           

Amortización 20,967S/.               24,741S/.                    29,194S/.               34,449S/.                   40,650S/.                           

PATRIMONIO

Patrimonio 219,683S/.             219,683S/.                  219,683S/.             219,683S/.                 219,683S/.                        

Resultado Acumulado -54,190S/.              -21,287S/.                   11,444S/.               138,525S/.                 208,303S/.                        

Resultado de periodos anteriores -54,190S/.                   -75,476S/.              -64,032S/.                  74,493S/.                           

-S/.                      -S/.                           -S/.                      -S/.                          -S/.                                 

BALANCE GENERAL

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los siguientes cuadros se aprecia el impacto en el flujo de efectivo, siendo este positivo 

desde el primer año del inicio de las operaciones. 

 

Tabla N° 63: Impacto en el Flujo de caja del escenario optimista 

 

 

Asimismo el Estado de Ganancias y Pérdidas arrojan resultados favorables, desde  la utilidad 

operativa. 

 

Tabla N° 64: Impacto en el estado de ganancias y pérdidas del escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,452,508S/.           1,597,759S/.      1,757,535S/.        2,223,282S/.                 2,556,774S/.               

Costo de ventas 344,736S/.               379,210S/.          417,131S/.            479,700S/.                     551,655S/.                  

UTILIDAD BRUTA 1,107,772S/.           1,218,550S/.      1,340,405S/.        1,743,582S/.                 2,005,119S/.               

Gastos de operativos 332,608S/.               344,249S/.          356,298S/.            368,768S/.                     381,675S/.                  

Depreciación de Activos 28,565S/.                 28,565S/.            28,565S/.              28,565S/.                       28,565S/.                     

Amortización de intagibles 970S/.                       970S/.                  970S/.                    970S/.                             970S/.                           

EBIT 745,630S/.               844,766S/.          954,572S/.            1,345,279S/.                 1,593,909S/.               

Impuesto a la renta (-) -S/.                        246,703S/.          280,867S/.            399,259S/.                     475,454S/.                  

Depreciación/Amortización (+) 29,535S/.                 29,535S/.            29,535S/.              29,535S/.                       29,535S/.                     

Flujo de Caja Operativo (FEO) 775,164S/.               627,597S/.          703,240S/.            975,554S/.                     1,147,990S/.               

Activo fijo e intangibles (-)        285,220S/.                -S/.                        -S/.                   -S/.                     -S/.                              -S/.                           

Capital de Trabajo (-) 84,463S/.                   -S/.                        -S/.                   -S/.                     -S/.                              -S/.                           

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -369,683S/.               775,164S/.               627,597S/.          703,240S/.            975,554S/.                     1,147,990S/.               

(+) Prestamo obtenido 150,000S/.                -S/.                        -S/.                   -S/.                     -S/.                              -S/.                           

(-) Amortización de la deuda 20,967S/.                 24,741S/.            29,194S/.              34,449S/.                       40,650S/.                     

(-) Interes de la deuda 23,445S/.                 19,671S/.            15,218S/.              9,963S/.                         3,762S/.                       

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 150,000S/.                -44,412S/.                -44,412S/.           -44,412S/.             -44,412S/.                     -44,412S/.                   

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -219,683S/.               730,752S/.               583,185S/.          658,828S/.            931,142S/.                     1,103,578S/.               

FLUJO ACUMULADO -219,683S/.               730,752S/.               583,185S/.          658,828S/.            931,142S/.                     1,103,578S/.               

FLUJO DE CAJA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,452,508S/.             1,597,759S/.           1,757,535S/.      2,223,282S/.        2,556,774S/.                 

Costo de ventas 344,736S/.                379,210S/.               417,131S/.          479,700S/.            551,655S/.                     

Utilidad bruta 1,107,772S/.             1,218,550S/.           1,340,405S/.      1,743,582S/.        2,005,119S/.                 

Gastos operativos 332,608S/.                344,249S/.               356,298S/.          368,768S/.            381,675S/.                     

Gastos por depreciación 29,535S/.                   29,535S/.                 29,535S/.            29,535S/.              29,535S/.                       

Utilidad operativa 745,630S/.                844,766S/.               954,572S/.          1,345,279S/.        1,593,909S/.                 

Gastos financieros 23,445S/.                   19,671S/.                 15,218S/.            9,963S/.                 3,762S/.                         

Utilidad antes del IR 722,185S/.                825,095S/.               939,354S/.          1,335,316S/.        1,590,147S/.                 

IR -S/.                         246,703S/.               280,867S/.          399,259S/.            475,454S/.                     

Utilidad Neta 722,185S/.                578,391S/.               658,487S/.          936,056S/.            1,114,693S/.                 

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 65: Impacto en el balance general del escenario optimista 

 

 

De tal modo concluimos que de ser real esta situación el negocio sería exitosamente viable, 

puesto que, tendría un TIR de 320%  y un VAN superable a cero, generando ganancias para 

los inversionista y recuperando la inversión antes del primer año del proyecto. 

 

 

 

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

De acuerdo al punto de equilibrio son las unidades mínimas a vender para poder solventar 

todos los gastos, lo que lleva a no tener pérdidas en el periodo. Así mismo, se indica el punto 

de equilibrio en soles.  

 

 

 

 

 

 

 

TIR 320%

VAN S/. 2,553,027

Payback Inv. 0.30

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO 1,070,901S/.             1,624,552S/.           2,253,845S/.      3,155,452S/.        4,229,496S/.                 

Efectivo 815,216S/.                1,398,401S/.           2,057,229S/.      2,988,370S/.        4,091,948S/.                 

Activo Fijo 275,520S/.                275,520S/.               275,520S/.          275,520S/.            275,520S/.                     

Activo Intagible 9,700S/.                     9,700S/.                    9,700S/.               9,700S/.                 9,700S/.                         

Depreciación 28,565S/.                   57,129S/.                 85,694S/.            114,258S/.            142,823S/.                     

Amortización 970S/.                         1,940S/.                    2,910S/.               3,880S/.                 4,850S/.                         

PASIVO Y PATRIMONIO 1,070,901S/.             1,624,552S/.           2,253,845S/.      3,155,452S/.        4,229,496S/.                 

PASIVO

Préstamos 150,000S/.                129,033S/.               104,293S/.          75,099S/.              40,650S/.                       

Amortización 20,967S/.                   24,741S/.                 29,194S/.            34,449S/.              40,650S/.                       

PATRIMONIO

Patrimonio 219,683S/.                219,683S/.               219,683S/.          219,683S/.            219,683S/.                     

Resultado Acumulado 722,185S/.                578,391S/.               658,487S/.          936,056S/.            1,114,693S/.                 

Resultado de periodos anteriores 722,185S/.               1,300,576S/.      1,959,063S/.        2,895,119S/.                 

-S/.                         -S/.                        -S/.                   -S/.                     -S/.                              

BALANCE GENERAL

Fuente: Elaboración Propia 
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Esto está reflejado en el cuadro a continuación detallado: 

 

Tabla N° 66: Análisis de punto de equilibrio 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo variable unitario  S/.                           0.80  S/.                 0.80  S/.                 0.80  S/.                 0.80  S/.                 0.80 

Costos fijos  S/.                     391,304  S/.           404,999  S/.           419,174  S/.           433,845  S/.           449,030 

Precio de Venta  S/.                           3.00  S/.                 3.00  S/.                 3.00  S/.                 3.30  S/.                 3.30 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 177,704                        183,923              190,361              173,399              179,468              

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo variable unitario  S/.                     344,736  S/.           379,210  S/.           417,131  S/.           479,700  S/.           551,655 

Costos fijos  S/.                     391,304  S/.           404,999  S/.           419,174  S/.           433,845  S/.           449,030 

Ventas Totales  S/.                  1,098,305  S/.        1,208,136  S/.        1,328,949  S/.        1,681,121  S/.        1,933,289 

PUNTO DE EQUILIBRIO (S/) 391,303S/.                  404,999S/.        419,174S/.        433,845S/.        449,029S/.        

Fuente: Elaboración Propia 
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7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Tabla N° 67: Detalles de riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS 

Ingreso de nuevos competidores

Inexperiencia en el modelo de negocio

Variación en el volúmen de ventas del 

primer año del negocio

Disminución de ventas por estacionalidad 

del producto

Barreras de impedimento  de alianzas 

estratégicas

Falta de financiamiento

Personal

En el caso de que una entidad financiera no pueda cubrir el financiamiento 

requerido buscaremos otras fuentes tradicionales o no tradicionales a bajas tasas 

de intereses.

El área de RRHH deberá garantizar el personal más calificado con el perfil idóneo 

que ayuden a alcanzar tanto los objetivos operativos como comerciales.

ACCIONES A TOMAR

Esta amenaza el alta debido a que es un modelo de negocio nuevo en el mercado y 

muy atractivo, no se tienen barreras legales. Para ello, debemos enfocarnos en 

nuestra ventaja competitiva y en los beneficios de nuestro producto para evitar 

que nos copien tan rápido.

El negocio de producción y comercialización de infusiones naturales a través de 

máquinas dispensadoras es un negocio nuevo en el mercado, si bien no tenemos 

competencia directa se tienen muchos productos sustitutos.  Para nuestro equipo 

de trabajo, este negocio es nuevo; por lo que, debemos capacitarnos 

constantemente e investigar todo sobre la industria.

El área de marketing  realizará seguimiento de la demanda con la finalidad de no 

tener capital de trabajo paralizado. Se utilizarán las proyecciones de ventas 

estimadas (forecast) para tomar medidas correctivas.

Al tratarse de un producto nuevo en el mercado el área de marketing  realizará 

seguimiento de la demanda con la finalidad de abastecernos de cantidades 

óptimas de materia prima para evitar el deterioro y la caducidad del producto, 

además se evaluará la opción de expender la bebida con hielo, además de las 

tradicionales bebidas calientes para las épocas del año con menos frío.

Desarrollar interrelaciones con otras empresas e instituciones, nuevos aliados 

estratégicos con la finalidad de crecer en el mercado y no depender de pocos 

aliados estratégicos.

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones grupales 

 

Las principales conclusiones para este proyecto son las siguientes: 

 Luego de realizar este trabajo de investigación hemos podido comprobar que existe una 

creciente tendencia en la población hacia un mayor consumo de alimentos  y bebidas 

saludables, por lo que podemos afirmar que este modelo de negocio está orientado a 

cumplir con estas necesidades del cliente ofreciendo un producto natural, de buen sabor 

y con beneficios para la salud del consumidor.  

 En la actualidad, no existe un modelo de negocio igual al desarrollado en este proyecto, 

por lo que no cuenta con competencia directa, por esta razón las estrategias para cubrir 

las posibles amenazas de ingreso de nuevos competidores estarán orientadas a la 

diferenciación del producto y a la sostenibilidad de nuestra ventaja competitiva. Los 

factores críticos de éxito que permitirán a Wasinmanta diferenciarse en el mercado son: 

fórmulas a base de diferentes hierbas naturales,  los beneficios para la salud que éstas 

ofrecen y la accesibilidad al producto, a través de las máquinas expendedoras. 

 Nuestro principal mercado serán los estudiantes universitarios y las personas que asisten 

a clínicas privadas, siendo nuestros asociados claves los locales de universidades y 

clínicas donde se colocarán nuestras máquinas en zonas estratégicas.  

 Las actividades de Marketing son fundamentales para dar a conocer este negocio, éstas 

se realizarán principalmente a través del marketing digital con el apoyo de un community 

manager quien llevará la administración de las redes sociales y la implementación de las 

estrategias de comunicación. 

 Desde el punto de vista de Recursos Humanos, Wasinmanta estará conformada 

inicialmente por 7 colaboradores, que desempeñarán diferentes cargos claves dentro de 

la empresa que nos permitirá lograr y mantener el estándar de calidad de nuestro producto 

a través del trabajo especializado, capacitación y compromiso de nuestros colaboradores. 
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Para ello, Wasinmanta ha estimado un presupuesto anual para su primer año de 

funcionamiento de S/ 248,043.51 monto importante que nos ayudará a lograr nuestros 

objetivos planteados. 

 El horizonte del presente proyecto es a 5 años, siendo la inversión requerida de s/. 

369,683  nuevos soles, de los cuales serán financiados s/:150,000 soles y la diferenc ia 

será el aporte de los accionistas.  

 En relación a la rentabilidad del presente proyecto pudimos verificar que la Tasa Interna 

de Retorno es de 320%, esta tasa nos indica que el proyecto además de devolver el capital 

invertido, entrega una ganancia adicional. 

 Con respecto al Valor actual Neto, éste es mayor a CERO, lo que nos indica que el 

proyecto es económicamente atractivo y aceptado, además se espera un crecimiento en 

ventas del 10% los 2 primeros años y 15% los siguientes, lo que nos permite obtener un 

flujo de caja acumulado proyectado, al término de año 5, superior a dos millones de soles. 

 Por todo lo antes expuesto, se concluye  que el presente proyecto es viable, rentable y en 

la actualidad no se cuenta con competencia directa, además, el tiempo destinado de 

recupero de la inversión es menor a un año, por lo tanto, es conveniente INVERTIR. 

 

Conclusiones individuales 

 

Wasinmanta desde el inicio ha sido un proyecto interesante y de arduo trabajo, no solo en la 

creación de la idea del negocio, sino además en el desarrollo del mismo, porque se tuvo que 

aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia que cada integrante de este equipo pudo 

aportar, con la finalidad de obtener un resultado mayor al esperado. 

El desarrollo de este proyecto demandó una amplia variedad de capacidades y habilidades 

que debieron ser agrupadas y relacionadas entre sí, para que el resultado sea un modelo de 

gestión exitoso. 

  

Wasinmanta no solo es un negocio innovador, ya que la estructura de la gestión es el soporte 

esencial de este negocio. Como muestra de ello, encontramos el proceso de 

producción, basándonos en estándares de calidad por tratarse de productos comestibles que 
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son diseñados y controlados por Wasinmanta; otro aspecto es el alcance al consumidor a 

través de máquinas expendedoras atendiendo la necesidad de accesibilidad del 

mercado, siendo esta parte, nuestra gestión innovadora;  así como la difusión del producto 

como bebidas saludables hechas de hierbas naturales, convirtiéndonos en una opción nueva 

y saludables para la población; y por último nuestra gestión de venta directa desde las 

máquinas expendedoras, reduciendo el costo de venta. 

Todas estas actividades y procesos son los pilares de esta gestión, formando parte de nuestros 

objetivos tácticos, que orientan a Wasinmanta a ser un proyecto viable. 

  

En tal sentido, para que esta gestión se desarrolle de manera óptima, el capital humano tiene 

que ser el adecuado, con perfiles pre-definidos y seleccionados de manera correcta que 

puedan desempeñarse y hacer que esta estructura pueda sobrepasar las expectativas de 

gestión e impacten al consumidor final. 

  

Este proyecto genera valor por resolver la necesidad del mercado, porque sus costos son 

reducidos, logrando así, una banda de margen favorable para el ingreso al mercado; y porque, 

de manera innovadora, presentamos una opción saludable que supla una necesidad del 

consumidor y atienda un mercado en crecimiento, sin perder el horizonte de la misión y 

visión planteada desde el inicio de esta travesía. 

Wasinmanta no solo ha sido un proyecto empresarial, ha sido 

el pulimento de nuestras capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes 

desarrolladas para  convertirnos en profesionales de administración empresarial, 

desafiándonos a retos empresariales que nos exijan a ser los mejores en el mercado. 
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ANEXOS 

 Plantillas de Evaluación de Recursos Humanos  

Funcionalmente

Ninguno

Profesión/Ocu

pación:

X  Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Maestría

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado)
X  Titulado

7.       Representar a la empresa y apersonarse en su nombre y representación ante las autoridades judiciales, 

administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales.

8.       Planificar y evaluar el cumplimiento de las metas de corto y largo plazo de cada unidad de la empresa.

9.       Lidera la cultura organizacional y la gestión del personal de la empresa mediante la evaluación continua y 

estableciendo indicadores de gestión, fomentando la innovación, creatividad, calidad y eficiencia.

FORMACIÓN

Administración de empresas, Contador, Financista o Economista

Grado de Instrucción: Especif icar Grado

1.       Liderar la Gestión Estratégica y la formulación y ampliación del plan de negocios.

2.       Definir políticas generales de administración.

3.       Dirigir y controlar el desempeño de todas las unidades de la empresa.

4.       Suscribir, negociar, rescindir o resolver todo tipo de contratos y obligaciones a nombre de la empresa.

5.       Determinar la inversión de fondos disponibles que sean necesarios para las operaciones inmediatas de la empresa.

6.       Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias. Girar cheques sobre los saldos acreedores, deudores o en sobregiros 

autorizados en las cuentas bancarias que la empresa tenga abiertas en instituciones bancarias.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

1.       Dirigir y evaluar la gestión de los gerentes de cada unidad de la empresa.

2.       Participar en el proceso y en la definición de políticas generales de la empresa.

3.       Administrar todos los recursos de la empresa de forma eficiente.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Funciones

Jefe Inmediato :
Jerárqu icamente

Ninguno

MISIÓN

El Gerente General es el Representante legal de la Empresa, dirige, administra y es responsable de la toma de decisiones 

que conlleven a obtener la mayor rentabilidad de la empresa. 

DATOS DEL PUESTO

Nombre del  puesto : Gerente General

Gerencia : Gerencia General

Área: Gerencia General

Bás ico I n t er m ed io

1.   
    

X

SI X

SI X  

N

O
N

O

X

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

Experiencia  en  institución  similar

Experiencia  en  puesto  similar

¿ El  puesto  requ iere movil izarse de su  ambiente de trabajo  

cotid iano?
SI

Autonomía  del  puesto

B.        CONDICIONES

¿El puesto  rea l iza  v ia jes por motivos de trabajo? SI

NO

NO

A.        EXPERIENCIA

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años

X

CONOCIMIENTOS

Conocimiento  de Id iomas

Avanzado I n t er m ed io Avanzado Bás ico
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Bás ico I n t er m ed io

1.       Ingles X

SI X

SI X  

X
N

O

X
N

O

X

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

Experiencia  en  institución  similar

Experiencia  en  puesto  similar

¿ El  puesto  requ iere movil izarse de su  ambiente de trabajo  

cotid iano?
SI

Autonomía  del  puesto

B.        CONDICIONES

¿El puesto  rea l iza  v ia jes por motivos de trabajo? SI

NO

X

NO

A.        EXPERIENCIA

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X 2. Office

CONOCIMIENTOS

Conocimiento  de Id iomas

Avanzado I n t er m ed io Avanzado Bás ico
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Funcionalmente

Gerente General

Profesión/Ocupación:

X  Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Conocimiento de flujos y procesos

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado)
X  Titulado

8.       Supervisar diariamente las actividades de producción y prever los requerimientos de la demanda.

FORMACIÓN

Licenciado en Administración de empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Grado de Instrucción: Especif icar Grado

Secundaria Completa

2.       Mantener una comunicación fluida con todas las áreas de la empresa; así como, mantener buenas relaciones con otras 

organizaciones con las cuales la empresa mantenga relaciones comerciales.

3.       Cumplir con la atención oportuna y precisa de los requerimientos logísticos de todas las áreas de la empresa.

4.       Determinar las condiciones de compra y venta de los productos: Proveedores, precios, terceros. 

5.       Gestionar alianzas estratégicas con Proveedores claves.

6.       Dirigir los equipos logísticos y establecer objetivos del área. 

7.       Supervisar e implementar acciones de mejora en los procesos logísticos. 

1.       Supervisar y controlar la implementación de políticas y procedimientos del área destinados a garantizar altos estándares 

de calidad.

2.       Establecer planes y programas de trabajo. 

3.       Mantener una adecuada operación logística.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Funciones

1.       Revisar los contratos suscritos con Proveedores asociados a las funciones operacionales de la empresa.

Jefe Inmediato :
Jerárqu icamente

Gerente General

MISIÓN

Liderar todos los procesos del área de operaciones que aseguren el óptimo funcionamiento operacional de la empresa, liderando 

un equipo multidisciplinario que actúe de acuerdo a las políticas lineamientos, procedimientos y criterios de calidad y seguridad 

establecidos por la empresa.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO

Nombre del  puesto : Jefe de Operac iones

Gerencia : Operaciones

Área: Operaciones



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bás ico I n t er m ed io

1.       Ingles X X

SI X

SI X  

X
N

O

X
N

O

X

Autonomía  del  puesto

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

B.        CONDICIONES

¿El puesto  rea l iza  v ia jes por motivos de trabajo? SI

¿ El puesto  requ iere movil izarse de su  ambiente de trabajo  

cotid iano?
SI

Experiencia  en  institución  similar NO

Experiencia  en  puesto  similar NO

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X

2. Office

A.        EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS

Conocimiento  de Id iomas

Avanzado I n t er m ed io Avanzado Bás ico
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Funciona lmente

Gerente General

Profesión/Ocupación:

X  

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado)
X  Egresado

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Cursos de RRHH, Coaching y/o afines.

Grado de Instrucción: Especif icar Grado

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

7.       Elaborar las presentaciones de los nuevos cursos que se implementan de acuerdo a las necesidades.

8.       Contribuir a la adaptación de los trabajadores de la empresa a un entorno cambiante e impredecible.

9.       Aprobar requerimientos y gastos operativos de la Unidad de acuerdo al presupuesto asignado.

10.    Registrar y controlar las vacaciones y cambios en los horarios de los trabajadores.

FO RMACIÓ N

Administración de empresas

1.       Elaborar y mantener actualizado los manuales de las diferentes unidades de la empresa y herramientas de entrenamiento.

2.       Auditar el dictado de los cursos de inducción y entrenamiento.

3.       Corroborar la aplicación de las evaluaciones de certificación de los trabajadores.

4.       Supervisar y contribuir a la adaptación de los nuevos trabajadores en la empresa.

5.       Realizar reuniones mensuales con los Equipos Gerenciales y revisar el avance del entrenamiento de los trabajadores.

6.       Hacer seguimiento a los Equipos Gerenciales en las herramientas de entrenamiento.

6.       Diseñar y planificar actividades de integración entre los trabajadores de la empresa.

7.       Aprobar y controlar los procesos de reclutamiento, capacitación, comunicación interna, asistencia social y salud 

ocupacional.

8.       Diseñar e integrar iniciativas de implantación de una cultura tolerante al cambio y flexible.

9.       Elaborar los programas de capacitación, entrenamiento y malla de cursos de acuerdo a las necesidades de  las áreas que 

estén alineadas a las de la gerencia.

FUNCIO NES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Funciones

RESPO NSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

1.       Administrar a estructura organizacional.

2.       Generar y administrar Políticas y beneficios de recursos humanos.

3.       Elaborar el presupuesto y financiamiento del plan anual de trabajo.

4.       Desarrollar las herramientas de evaluación para medir el ROI.

5.       Supervisar el desarrollo y mejora de los contenidos de los programas de entrenamiento y capacitación.

Jefe Inmediato :
Jerárqu icamente

Gerente General

MISIÓ N

Desarrollar y gerenciar políticas, sistemas y procesos en Gestión de Recursos Humanos para la Empresa, con el fin de garantizar la 

adquisición, retención y motivación de los trabajadores de acuerdo a las políticas de la empresa.

DATO S DEL PUESTO

Nombre del  puesto : Jefe de Recursos Humanos

Gerencia : Recursos Humanos

Área: Recursos Humanos
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Bás ico I n t er m ed io

1.       Ingles X

SI X

SI X  

X
N

O

X
N

O

X

A.        EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS

Conocimiento  de Id iomas

Avanzado I n t er m ed io Avanzado Bás ico

X 2. Office

X

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

Experiencia  en  institución  similar NO

Experiencia  en  puesto  similar NO

Autonomía  del  puesto

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

B.        CONDICIONES

¿El puesto  rea l iza  v ia jes por motivos de trabajo? SI

¿ El puesto  requ iere movil izarse de su  ambiente de trabajo  

cotid iano?
SI
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Funcionalmente

Gerente General

Profesión/Ocupación:

X  

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO

Nombre del  puesto : Jefe de Marketing

Gerencia : Marketing

Área: Marketing

Jefe Inmediato :
Jerárqu icamente

Gerente General

MISIÓN

Proponer y ejecutar el Plan de Marketing , brindando soporte integral en campañas de venta, diseños y merchandising de todas las 

líneas de productos de la empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos de posicionamiento de la marca y objetivos 

tácticos para nuestros productos, con una visión estratégica integrada. 

1.     Proponer e implementar el plan de marketing para los productos de la empresa.

1.    Diseñar la estrategia, propuesta de valor y ventajas competitivas de todos los productos de la empresa.

2.    Diseñar planes de acción con propuestas para la penetración del mercado.

3.    Ejecutar las propuestas diseñadas por el área de operaciones.

4.    Velar por el uso de la marca en todos sus diseños y hacer crecer el posicionamiento e imagen de la marca.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Funciones

Grado de Instrucción: Especif icar Grado

2.       Realizar la labor de Community Manager.

3.       Analizar los segmentos del mercado.

4.     Identificar, proponer y coordinar polítcas de promociones.

5.     Elaborar informes sobre los resultados de la gestión de ventas.

6.     Formular planes de acción para la captación de nuevos clientes.

FORMACIÓN

Administración de empresas

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Diplomado en Marketíng Digital y/o afines

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 
X  Egresado

Colegiado)
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Bás ico I n t er m ed io

1.       Ingles X

SI X

SI X  

X
N

O

X
N

O

X

Autonomía  del  puesto

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

B.        CONDICIONES

¿El puesto  rea l iza  v ia jes por motivos de trabajo? SI

¿ El puesto  requ iere movil izarse de su  ambiente de trabajo  

cotid iano?
SI

Experiencia  en  institución  similar NO

Experiencia  en  puesto  similar NO

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X

X 2. Office

A.        EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS

Conocimiento  de Id iomas

Avanzado I n t er m ed io Avanzado Bás ico
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Funcionalmente

Gerente General

Profesión/Ocupación:

X  Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) Diplomado en Ejecucución contable y afines

5.    Garantizar el correcto control de los recursos, ingresos y gastos de la empresa.

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 
X  Titulado

Colegiado)

FORMACIÓN

Administración de empresas

Grado de Instrucción: Especif icar Grado

Secundaria Completa

1.     Garantizar la liquidez en la empresa.

2.       Asegurar el pago oportuno a los proveedores.

3.       Evaluar y proponer diferentes instrumentos financieros que permitan generar mayor rentabilidad esperada de los excedentes de 

la empresa.

4.     Presentar balances contables y estados financieros anualizados interpretando los resultados obtenidos presentando 

recomendaciones sobre mejores prácticas financieras del sector.

5.     Elaborar informes sobre los resultados de su gestión administrativa y contable.

1.   Dirigir y controlar las operaciones contables y la conciliación correspondiente con las unidades generadoras de ingresos y gastos.

2.    Garantizar la aplicación de las partidas y su disponibilidad de saldos.

3.    Garantizar con el cumplimiento de la legislación vigente y obligaciones tributarias.

4.    Garantizar el registro de la información transparente con los bancos y otras instituciones financieras.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Funciones

Jefe Inmediato :
Jerárqu icamente

Gerente General

MISIÓN

Dirigir y controlar la ejecución del sistema contable y administrativo de la empresa, la emisión de estados financieros y el control del 

presupuesto, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes y políticas organizaciones a fin de garantizar la ejecución de procesos 

contables y administrativos alineados al marco normativo. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO

Nombre del  puesto : Jefe de Administrac ión y  Finanzas

Gerencia : Administración y Finanzas

Área: Administración y Finanzas
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Bás ico I n t er m ed io

1.       Ingles X

SI X

SI X  

X
N

O

X
N

O

X

Autonomía  del  puesto

Supervisión habitual: supervisión estrecha, actúa bajo una guía sostenida del jefe directo

Supervisión intermedia: supervisión periódica, actúa bajo metas trazadas

Supervisión amplia: supervisión general, actúa por objetivos planteados trimestralmente

B.        CONDICIONES

¿El puesto  rea l iza  v ia jes por motivos de trabajo? SI

¿ El puesto  requ iere movil izarse de su  ambiente de trabajo  

cotid iano?
SI

Experiencia  en  institución  similar NO

Experiencia  en  puesto  similar NO

Entre 3 y 6 meses Entre 1 a 2 años Entre 2 a 3 años Entre 3 a 5 años Más de 5 años

X

X 2. Office

A.        EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS

Conocimiento  de Id iomas

Avanzado I n t er m ed io Avanzado Bás ico
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