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RESUMEN EJECUTIVO  

En el presente desarrollo de negocios presentamos a Thani Vida ´´Energía en tu 

vida´´ una bebida hecha con fruta 100 % natural elaborada especialmente para todas 

aquellas personas que tienen una vida agitada con mucho consumo de energía, que 

desean retomar fuerzas para acabar el día y de manera saludable sin contar con 

efectos secundarios. 

 

Thani Vida ´´Energía en tu vida´´ será distribuida en tiendas naturistas, gimnasios y 

restaurantes de comida saludable, en presentación de botellas de 300 ml con el sabor 

de Acai-Naranja. Nuestra bebida consiste en cubrir una necesidad, brindando una 

opción saludable ya que hoy en día existe una tendencia de comer y vivir saludable. 

 

Así también asumimos un compromiso con la sociedad pues los problemas de salud 

(hipertensión, diabetes, etc.) que afectan a la población produce padecimientos en las 

personas, con nuestro producto se contribuye con acciones que contrarresten estas 

enfermedades. Thani Vida está orientada al público en general sin embargo nuestro 

público es personas de 20 a 55 años.  

 

Finalmente concluimos que este mercado es potencialmente viable, ya que las 

personas hoy en día buscan llevar un estilo de vida saludable y están dispuestos a 

consumir este tipo de bebidas naturales con alto valor nutritivo. Por otro lado, se 

observa que la tasa de crecimiento económico es de 3.5 % en el rubro de jugos 

naturales para los próximos años. 

 

       Palabras claves: producto natural, fruta acai, bebida saludable, alta rentabilidad, 

potencial crecimiento. 
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ABSTRACT 

 

In this research work we will introduce Thani Life “energy in your life” it’s a 100% 

natural fruit juice. Specially made for people that need that extra energy to finish all their 

activities at the end of the day, but in a healthy way and without any nasty secondary 

effect. 

 

Thani Life “energy in your life” will be distributed mainly in natural-organic stores, gyms 

and healthy food restaurants. It will be presented in 300 ml bottles with a mix of acai-

orange juice. This beverage will cover a necessity. Bringing a healthy option to cover the 

growing tendency of a healthy/organic way of live and eat. 

 

Thani Life is assuming a compromise with society, trying to fight bad alimentation and 

health problems like diabetes, hypertension, or some other illness that affects people that 

have a stressed way of life. Thani Life is oriented to general public; however, we have 

narrowed our target to persons between 20 and 55 years old. 

 

The viability of the project is based on the tendency of healthy living. Everyday more and 

more people try to live healthier and are searching for new kind of organic, healthie r 

products. On the other hand, we can observed that the rate of economic growth is 3.5% 

in the category of natural juices for the next years. 

 

Key words: natural product, acai fruit, healthy beverage, high profitabilility, growth 

potential. 
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INTRODUCCION  

¿Porque Thani Vida? quien no desea tener una Vida Sana, el estar sanos nos llena de 

energías, nos permite ser inquietos, querer más cada día, porque el cuerpo se siente tan 

bien que prácticamente se vuelve incansable. Pues esa fue nuestra manera de enfocarnos 

para hacer nacer a Thani Vida, queremos ser recordados por lo bien que se siente al 

consumir un producto que nos refrescará y a su vez nos beneficiara por sus propiedades.  

 

Thani Vida, fue inspirada en nuestros antepasados, remontándonos y buscando una frase 

fácil de recordar y que pegue bien. Junto a nuestro nombre se asociarán solo imágenes 

naturales y colores llenos de energía. A su vez referenciaremos las frutas que utilizaremos 

en el diseño del producto de tal forma que sea fácil identificar los sabores que se tendrá a 

disposición.  

 

Actualmente en el mercado peruano se evidencia una fuerte tendencia a practicar un estilo 

de vida saludable, sobre todo relacionado a la alimentación, hoy en día los peruanos nos 

preocupamos mas en el tipo de alimentos que consumimos y preferimos lo natural y lo 

saludable, por ello en el presente trabajo realizaremos un análisis sobre la viabilidad de 

posicionarse en este mercado, destacar las oportunidades de crecimiento, lsa 

implicaciones sociales y además confirmar numéricamente la rentabilidad de nuestro 

producto en el mercado nacional  
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1 Idea / nombre del negocio  

Ofrecer bebidas naturales a base de frutas, con alto valor alimenticio y provechoso para 

la salud, nuestra idea de negocio considera elegir a la fruta Acai por sus altas y variadas 

propiedades combinándola con otros tipos de frutas en este caso sería Acai - Naranja y 

Acai - Piña y para ofrecer mayor variedad dentro de la gama de bebidas incluiremos 

también una bebida a base de aloe.  

Propondremos a un grupo determinado de personas 5 nombres para nuestro producto a 

manera de sugerencia, los nombres propuestos serán:  

 

 Nutri-fresh 

 Vital-fruits 

 Thani Vida  

 Upyana Live 

 Hilli Vida  

 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

El jugo de Thani Vida es una bebida extraída de la súper fruta Acai, la cual posee un alto 

contenido de nutrientes de gran valor como: vitaminas A, del grupo B, C y E, y minerales 

calcio, magnesio, potasio, zinc, fibra, proteína, omega 3, 6 y 9. Además de aumentar los 

niveles de energía, retarda el envejecimiento, mejora las defensas, ayuda a prevenir 

enfermedades cardiovasculares, fortalece el sistema inmunológico, disminuye el 

colesterol, mejora la función digestiva, desintoxica el cuerpo, disminuye el apetito y 

ayuda a bajar de peso.  



 

 

15 
 

En el caso del Aloe Vera la cual gran parte de su composición es agua (un 90 %) contiene 

más de 200 componentes activos entre ellos vitaminas, aminoácidos, enzimas, 

polisacáridos. El aloe vera contiene: vitamina A, C, E, ácido fólico, colina, B1, B2, B3, 

B6 Y B12, entre los 20 minerales que tiene esta fantástica planta son: calcio, magnes io,  

zinc, hierro, potasio, sodio, manganeso. Gracias a todos estos nutrientes el aloe vera 

mejora y fortalece el sistema digestivo, al poseer un alto contenido de agua previene y 

tratar la deshidratación, esto ayuda al cuerpo a desintoxicarse, aporta gran cantidad de 

antioxidantes y vitaminas que protegen la piel frente a los efectos de los rayos UV y las 

arrugas, mejora la circulación sanguínea y salud cardiovascular, gracias a que disminuye 

los niveles de grasa y reduce la obstrucción de las arterias, minimiza los niveles de glucosa 

en sangre. Además, gracias a que mejora la digestión y desintoxica el cuerpo ayuda en la 

pérdida de peso, así como en el aumento de energías. 

 

1.3 Equipo de trabajo  

 

Jéssica María Oliva Alvarado, trabajo en Enel (empresa de distribución y 

generación de energía), tengo experiencia en el área administrativa, comercial, 

comunicaciones y aprovisionamientos, considero que mi aporte en este proyecto será 

en lo referido al trato con los proveedores y clientes, dadas mis capacidades tanto en 

el mercado local como internacional. Adicionalmente cuento con un negocio familia r 

que se dedica al transporte de carga pesada, al cual podría recurrir de necesitarlo este 

proyecto. 

 

Susan Graña Vidal, aportó a este proyecto los conocimientos adquiridos en la carrera 

de Administración, así como mis habilidades en planificación y control de calidad 

adquiridos en el campo laboral en la empresa de telecomunicaciones Transcom 

Worlwide en España. Además, también todas mis ganas y entusiasmo a que este 

proyecto se concrete. 

 

Brenda Irma Casareto Cussato, con experiencia en créditos y cobranzas en el 

Grupo El Comercio, también con habilidades en finanzas, mi aporte en el proyecto 

será darle el máximo provecho a mi experiencia y planificar adecuadamente los costos 

involucrados en el mismo. 
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Alexkzander Ivanko Ríos Zanetti, 37 años, estudiante de Administración de 

empresas. Ha trabajado en el área comercial por casi 10 años, de los cuales casi 6 ha 

venido supervisando y formando equipos de ventas. Brindará su experiencia en el 

proceso de venta del producto. 

Figura N° 1:   Integrante 1 

 

       

Figura N° 2:   Integrante 2 
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Figura N° 3: Integrante 3 

 

 

 

Figura N°4: Integrante 4 
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CAPITULO 2:  PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

2.1 ANALISIS EXTERNO  

2.1.1 Político 

La turbulencia política parece ser una de las características de los últimos tiempos en 

nuestro país, las causas van desde el estilo de gobernar del presidente a mando hasta 

la fuerte oposición al congreso. Esto tiene un fuerte impacto negativo en la economía 

ya que tiene como consecuencia la incertidumbre en cualquier decisión de inversión, 

debido a esta creciente incertidumbre en los últimos años muchos inversionistas 

postergan sus decisiones al igual que los consumidores por el temor a que es lo que 

va a suceder en el futuro, por ello prefieren no endeudarse y comprar con cautela. 

Otro motivo de desconfianza ante la inversión futura es que en 4 años son las 

elecciones presidenciales y como bien se sabe cualquier proyecto recupera lo 

invertido en un promedio de 3 o 4 años. Sin embargo al ser nuestro proyecto de poca 

envergadura el impacto es mínimo. 

 

2.1.2 Legal 

En 2013, el Ministerio de Salud presentó la ley 30021 llamada "ley saludable" ("Ley 

de promoción de alimentos saludables para niños y adolescentes") y se publicó en el 

peruano en el 2017 para entrar en vigor en 2018, aquí quedan establecidos los 

parámetros que regulan los alimentos y bebidas no alcohólicas altos en azúcar, sodio, 

grasas trans y saturadas. También reúne un conjunto de advertencias sobre el 

empaquetado y restricciones de publicidad en ciertos productos que se consideran, 

según la ley: alta en grasa, azúcar o sodio, se implementará un semáforo nutric iona l 

donde se muestre por colores los niveles de componentes nutricionales fomentando 

así una cultura de prevención contra el sobrepeso y la obesidad. 

Esta nueva ley seria aplicada en todo el ámbito nacional tanto en el sector público y 

privado. Asimismo, alcanza a todas las personas naturales y jurídicas que fabriquen, 
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comercialicen, importen, suministren y anuncien alimentos procesados dentro del 

país. 

 

 2.1.3 Social-Cultural  

En este momento el tema de alimentos y bebidas naturales orgánicas está en pleno 

apogeo y ha crecido a niveles impresionantes. Han aparecido muchos productos y 

servicios que tienen que ver con la salud, verse bien y sentirse saludable y lo que 

antes estaba dirigido solo para deportistas o personas entusiastas con la belleza, ahora 

se ha generalizado y la gran mayoría de personas trata de comer saludablemente y de 

seguir todo lo que beneficie la salud. 

En los últimos años los hábitos alimenticios han ido variando en la sociedad y esto 

se debe a que van apareciendo diferentes estudios donde se indica que tomar bebidas 

gaseosas acarrea muchas enfermedades en el mediano y largo plazo. Por ello las 

personas eligen y piensan en lo más saludable ya no solo se busca lo light, sino 

también lo orgánico y que a su vez beneficie a la salud. por este motivo existe una 

gran oportunidad de mercado, hay que aprovechar este boom social de los saludable.  

 

En Euromonitor, según el análisis de Megatrend según Alison Agnus, el cual, ayuda 

a las empresas a comprender las tendencias de mercado más importantes que se 

espera que se desarrollen a largo plazo y que les permite evaluar su impacto futuro 

las ocho mega tendencias más importantes de la industria en las que las empresas 

deberían centrarse durante los próximos 10 a 15 años son las siguientes: 

 

 

Healthy Living: Home as Health Hub tendencia de los consumidores de estilos de 

vida más sanos y limpios está influyendo en los desarrollos en la higiene del hogar, 

y el bienestar en el hogar.  

Global Thinking: Las 4 tendencias más importantes en alimentos y bebidas por 

Cristina Quiñones 
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Figura N° 5: Las 4 tendencias más importantes en alimentos y bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos en un mundo con nuevos cambios, donde las personas buscan la 

sofisticación en el consumo de alimentos, incursionando en nuevos hábitos y 

generando nuevas tendencias, por ejemplo, hoy en día el consumo de alimentos y 

bebidas naturales se incrementa y se hace más diverso cada vez más, según este 

artículo existen 4 nuevas tendencias: 

Mood food 

Este tipo de tendencia selecciona alimentos que no son solo saludables, sino que además 

sean ricos en triptófano (un aminoácido que ayuda a producir serotonina) este permite 

una sensación de buen humor. Además, este tipo de tendencia transmite que lo importante 

en un producto es lo natural y/o orgánico del mismo y que esto se evidencie tanto en su 

historia como en su etiqueta.   

Snack-ficacion 

Consiste en elegir un ingrediente natural y convertirlo en un producto práctico, saludable 

y fácil de consumir en cualquier momento, es una opción más saludable para satisfacer 

los típicos antojos repentinos y lidiar con la ansiedad, por ello hoy en día en el mercado 

existen productos más energéticos, libres de azúcar y de grasas saturadas para aquellas 

personas que buscan mantener una alimentación saludable. 

 

 

 



 

 

21 
 

Non stop drinks 

Actualmente muchas personas necesitan de  energía extra para culminar el día a día, por 

ello, muchos recurren a bebidas estimulantes, las cuales tienen altos efectos secundarios 

y son perjudiciales para nuestra salud, este tipo de bebidas son muy demandados en 

personas que realizan múltiples actividades cuyas edades oscilan entre los 22 y 39 años 

de edad, pero estas personas ya son conscientes de los graves efectos de estas bebidas por 

ello las empresas han detectado este problema y han  empezado a desarrollar otro tipo de 

bebidas naturales hechos a base de  frutas y otros productos orgánicos y así brindar esa 

energía extra  y otros beneficios de forma natural. Esta tendencia recién está comenzando 

en el Perú, pero muestra respuestas positivas por algunos consumidores y va en aumento.  

 

Civic Consumer  

El consumidor no solo busca un producto por los beneficios que tiene el producto, sino 

que además muestra preferencia por las causas que la organización tiene con el mundo, 

ya que busca que las empresas muestren su compromiso hacia la sociedad y el medio 

ambiente. En nuestro país aún no se ve con mucha intensidad que muchas marcas 

respondan a esta tendencia, sin embargo, existen empresas transnacionales que sí lo 

contemplan en sus políticas de RSE. 

Aumento de la población diabética en Perú:  

 

 

 

 

Según el presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología (SPE), Herald Manrique, 

la diabetes va en aumento en el país, sobre todo en las ciudades más desarrolladas tales 

como: Lima, Arequipa y Piura, que es donde prevalece un estilo de vida más moderno y 

por tanto se recurre a productos procesados. En los últimos años los casos se duplicaron 

en Lima Metropolitana y pasaron del 4% de la población al 8%. El tipo de diabetes más 

común es la del tipo 2, la cual se desarrolla por el estilo de vida poco saludable (consumo 



 

 

22 
 

de bebidas con grandes cantidades de azúcar, mala alimentación, sobrepeso y falta de 

actividad física. 1 

El 26% de los limeños considera que su alimentación es saludable. La firma Invera realizó 

una encuesta en Lima Metropolitana a 400 personas entre 17 y 70 años de todos los 

niveles socioeconómicos. Según los resultados el 25 % asegura que su alimentación es 

saludable, un 1% que es totalmente saludable y un 59% medianamente saludable.  Con 

estos resultados podemos inferir que existe una oportunidad de mercado, debido a que 

actualmente los consumidores tienen claro que es lo que prefieren y según la tendencia 

nos confirma que buscan alimentos más sanos, naturales y menos procesados. 

 

Tabla N° 1:  Limeños consideran que su alimentación es saludable 

 

 

 

Aumento de la afluencia a los gimnasios:  

Según un estudio de vida saludable según Arellano Marketing, la gran mayoría 

que acude a estos establecimientos son los millennials es decir personas cuyas 

edades oscilan entre los 21 a 35 años, de los cuales un 34% pertenecen al NSE A 

                                                 
1Diario Peru 21. 
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y un 33% al NSE B. En el Perú operan 1000 gimnasios de los cuales 50 locales 

pertenecen a las cadenas Gold´s Gym y Bodytech.2 

  

Tabla N° 2: Asistencia a Gimnasios 

 

Mercado de Bebidas Alcohólicas en el Perú  

La industria de bebidas no alcohólicas es una de las más dinámicas en Perú debido 

a que crece más rápido que nuestra misma economía. El consumo de estas bebidas 

es un elemento que promueve favorablemente el crecimiento económico. El 

mercado actual está compuesto en el siguiente orden: bebidas gaseosas, agua 

embotellada, jugos, bebidas deportivas y té de Rtd (listos para tomar).   

 

Figura N° 6: Mercado de Bebidas no alcohólicas 

 

 

2.1.4 Demográfico 

Estamos dirigidos a personas mayores de edad, de 20 a 55 años, preocupadas por una 

buena salud y comer bien. Que necesitan la energía extra para terminar el día y a su 

                                                 
2Diario Gestion. 
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vez cuidar su cuerpo. Personas en el nivel socioeconómico A o B, personas con un 

alto nivel cultural y que están conscientes de que es lo que le hacen a su cuerpo. 

En cuanto a los estilos de vida según Arellano marketing nos dirigimos a los 

sofisticados, formales y mujeres modernas ya que en estos estilos es donde se 

concentra la mayor cantidad de personas de los NSE A y B. 

 

 

2.1.5 Económico 

Actualmente la economía del país pasa por un momento álgido debido a la crisis 

presidencial, los analistas económicos nacionales y extranjeros, ya habían previsto 

que sucedería la vacancia presidencial. Según el jefe de estrategias de inversión para 

Latinoamérica Franco Uccelli del banco de inversión JP Morgan proyectó que esta 

situación de incertidumbre política perjudica el crecimiento económico del Perú, ya 

que si este factor se eliminará el conseguiría  su PBI potencial (entre 4 % y 5 %), sin 

embargo dada la situación actual, la proyección es solo de 3,5 %.para el resto del año 

2018.3 

Ucelli indicó que el riesgo país del Perú va subiendo poco a poco debido a la 

incertidumbre política y la desconfianza existente, sin embargo, gracias al buen 

desempeño económico del país se mantiene y es catalogado como un país sólido y 

con buenas perspectivas. 

Fitch Ratings nos calificó nuevamente como un estable para la inversión ante este 

escenario inestable. “Las perspectivas de crecimiento que se tiene para este año serán 

necesariamente más bajas de lo estimado, que era 4%. Asumo que bordeara el 3.5% 

o menos. Lo que se debe dar ahora es mantener ese estimado.” (Perú 21). 

 

2.1.6 Medioambiental  

En los últimos años, el tema sobre el envase para las bebidas se ha convertido en un 

tema a discusión, sobre todo por temas asociados a la preservación del medio 

ambiente y a la salud, una de las últimas investigaciones ha revelado que existe 

                                                 
3Diario La Republica. 

http://larepublica.pe/tag/pbi
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evidencia que en las aguas embotelladas se han encontrado restos de partículas de 

plástico, la misma que es ingerida por los consumidores, aún no se demuestra el 

impacto en la salud de las personas, pero se sabe que algún efecto secundario 

ocasiona. Además, cada vez son más las campañas para desaparecer los envases de 

plásticos en los alimentos en general, por el daño comprobado que ocasionan y por 

no ser biodegradables.  

Se ha convertido en un componente importante de la gestión empresarial mantener 

un desarrollo sostenible preservando el planeta para las futuras generaciones. El 

vidrio es un material ecológico y reciclable al 100% y tiene infinitas vidas, además 

es un material muy saludable para el envasado de alimentos frente al peligroso 

plástico y enlatado. También, mantiene inalterados el sabor, el aroma y mantiene su 

composición a pesar de que varíen las temperaturas. 

 

2.2 ANALISIS INTERNO 

 

2.2.1 Analisis de las 05 fuerzas de Porter  

 

Poder negociador de los compradores. -  Como sabemos existe un mercado 

interesado en el consumo de bebidas saludables, por lo que debemos explotar esto al 

máximo. Hay personas que quieren el producto y que aún no tienen posicionada en 

su mente ninguna marca. Los clientes tienen todo el poder de llevar a la cima a una 

marca en este sector en el corto o mediano plazo, ello va a depender de que utilicemos 

una buena estrategia de posicionamiento para captar este mercado. La diversidad de 

marcas que se encuentran en los estantes, sin ningún tipo de publicidad o forma de 

posicionamiento hace que los clientes no se inclinen por elegir una marca en 

particular. Por lo que concluimos que tienen un alto poder de negociación, ya que 

finalmente compran o adquieren el producto que les parece más atractivo/apetec ib le 

en el momento. 

  

Poder negociador de los proveedores. -  El principal costo del producto viene del 

costo del Acai, por lo que encontrar proveedores que ofrezcan un buen producto a un 
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precio bajo va a ser nuestro principal reto para disminuir costos. En este momento el 

precio está controlado por los pocos proveedores de Acai que hay en Lima, ya que el 

proceso de transporte para que el producto no pierda sus propiedades naturales es 

complejo (de no ser congelado rápidamente, el Acai pierde gran cantidad de sus 

propiedades a las 24 horas de ser retirado del árbol. Esto hace que los proveedores 

sean pocos y tengan precios altos. En este momento del análisis, el poder de los 

proveedores es bastante alto. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos.  Las barreras de entrada son bajas, por lo que al 

entrar había que posicionar nuestra marca en la mente del cliente para de esta manera 

hacer que entrar al mercado se vuelva complicado. El nivel de inversión es bajo, lo 

difícil es llegar al cliente. 

 

Hay infinidad de sustitutos para el producto Acai que van desde una simple botella 

de agua, pasando por bebidas naturales como pueden ser extractos de ancas de rana 

natural para aumentar la energía. Es por ello que se debe enfocar en calar en la mente 

del cliente y posicionar la marca en sus cabezas. 

 

Amenaza de nuevos ingresos en el sector. - Se considera amenaza alta ya que no 

existen estrictas regulaciones, conocimientos, tecnologías específicas o alto 

requerimiento de inversión   las barreras de entrada como bajas   

 

Rivalidad entre los competidores existentes en el sector industrial. El rubro de 

bebidas no alcohólicas es muy amplio, tenemos desde la simple agua hasta 

sofisticados productos, la investigación realizada ha sido limitada al mercado 

nacional y latinoamericano, pues las principales frutas que utilizaremos crecen en 

suelo peruano. En este momento en el mercado encontramos varios competidores, 

pequeñas empresas que han aprovechado el boom del estilo de vida orgánico y 

natural para sacar productos acordes a este estilo, que sean naturales y saludables, 

pero ninguno de estos productos aún se ha posicionado en la mente del cliente y esto 

debemos aprovechar para posicionar nuestro producto en la mente de los peruanos 

dando a conocer la gran cantidad de valores nutricionales que tiene el acai y aloe 

vera. 
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Actualmente hay grandes empresas que están alineando sus políticas para generar 

productos que, si bien no son orgánicos, se alinean a esta tendencia como frugos con 

su nuevo producto “Frumas” por ejemplo o “Selva” con sus nuevos jugos de fruta 

Premium (que cuestan casi el triple que sus jugos normales).  

Entre los competidores directos existen en el mercado nuevas empresas dedicadas a 

brindar bebidas orgánicas hechos con frutas, vegetales y/o semillas exóticas tales 

como: aloe vera, acai, chia, camu camu, maca, etc . Entre las marcas con mayor 

presencia tenemos: Four & Nat, Curich, Kero, Frumas, Chia mas, Maximum, Maca 

Blast, Smoothie, estas se encuentran presentes en supermercados, grifos, tiendas 

naturistas, farmacias y además se comercializan a través de las páginas sociales. 

 

Figura N°7: Bebidas con mayor presencia en el mercado de Jugos 

       

 

 

     

 

 

  

2.2.2 Análisis FODA    

Tabla N°3: Foda 
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2.3 VISION 

Ser reconocido como la marca líder en el mercado de bebidas 100% naturales 

cultivadas en suelo peruano, preferida por su calidad y generación de bienestar y 

salud del mercado peruano. Nuestro logo será reconocido por la pasión, confianza 

y el compromiso de ofrecer el mejor producto para la salud de los peruanos y la 

sostenibilidad del medio ambiente”. 

 

 

2.4 MISION 

“Comprometidos con ofrecer a nuestros consumidores una bebida natural, saludable 

y nutritiva utilizando productos cultivados en territorio nacional, elaborados con los 

mejores estándares de calidad y alta tecnología. Ofrecemos la opción a nuestros 

clientes de adquirir una de las mejores bebidas para sus cuerpos y vida, dándoles a 

conocer los beneficios de los ingredientes orgánicos”. 
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2.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS 

GENERICAS 

 

 Convertir a Thani Vida en la marca que ocupa el primer lugar en el pensamiento de 

nuestros consumidores cuando de jugos naturales se refieran.  

 

 Ganar y garantizar la confianza en que nuestro producto no es nocivo para la salud y 

que por el contrario tiene beneficios adicionales.  

 

 Establecer fuertes alianzas con nuestros proveedores de insumos y de tercerizac ión, 

asi como ampliar nuestra gama de jugos y ofrecer otros productos asociados a salud 

y belleza.  
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CAPITULO 3 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DEL MERCADO  

Figura N°8: Model Canvas 

 

 

Bloque 1: Segmento de clientes  

Para desarrollar correctamente este bloque nos preguntamos para quién creamos 

valor, aquí definimos los diferentes grupos de clientes a los cuales nos vamos a 

dirigir: Personas de 20 a 55 años que tienen una vida agitada ya que realizan múlt ip les 

actividades, y que buscan cargarse de energía y vitalidad de forma natural sin sufrir 

los efectos secundarios que tiene el café y los energizantes.  

 

Bloque 2: Propuesta de valor  

Con nuestra propuesta de valor conseguiremos que el cliente prefiera nuestro 

producto ya que lo que se busca es cargarse de vitalidad de forma natural, para que 

realicen sus actividades con una fuerza renovadora y cien por cien natural, mientras 

le permite cuidar su salud complementando su alimentación con un producto 

saludable, práctico, higiénico y que se pueda consumir en cualquier lugar y a 

cualquier hora.  El jugo de Acai es una bebida extraída de la súper fruta Acai, la cual 



 

 

31 
 

posee un alto contenido de nutrientes de gran valor como: vitaminas A, del grupo B, 

C y E, y minerales calcio, magnesio, potasio, zinc, fibra, proteína, omega 3,6 y 9. 

Además de aumentar los niveles de energía, retarda en envejecimiento, mejora las 

defensas, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, fortaleza el sistema 

inmunológico, disminuye el colesterol, mejora la función digestiva, desintoxica el 

cuerpo, disminuye el apetito y ayuda a bajar de peso.  Por todas estas fantásticas 

cualidades nuestro producto se convierte en el mejor complemento para brindar 

energía extra y manteniendo un estilo de vida saludable.  

 

Listamos aquí a nuestros competidores principales:   

 

Competidores directos: Si contamos con competidores directos, ya que no somos 

los únicos que ofrecemos un producto cien por ciento natural, sin presencia de 

componentes químicos. Como por ejemplo la marca Curich en su línea de jugos 

naturales y los jugos preparados directamente en casa. 

Competidores indirectos: Entre los competidores indirectos a nuestro producto 

tenemos a las diferentes marcas de energizantes (Volt, Red Bull), Maltin Power, café, 

coca cola. 

 

Bloque 3: Canales de Distribución   

Aquí establecemos los canales de comunicación, distribución y venta entre nuestra 

empresa y nuestros clientes. 

Se gestionará la presencia en las principales tiendas naturistas, gimnasios, y 

restaurantes de comida saludable, de esto se encargará el área Comercial, 

aprovecharemos que en el equipo tenemos una amplia experiencia comercial, 

trabajando con empresas, gerentes y público en general.  También podrán acceder a 

través de nuestra página social (Facebook) donde podrán realizar pedidos al por 

mayor o por menor. Quizá en un futuro crear una aplicación para los pedidos.  
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Bloque 4: Relaciones con los clientes   

Aquí definimos el tipo de relación que vamos a mantener con cada segmento del 

mercado. 

Asistencia Personal: Nuestro cliente podrá comunicarse con un representante de 

nuestro servicio para realizar pedidos de nuestro producto y este le será entregado en 

el lugar pactado.  

Servicios automáticos: A través de nuestra red social (Facebook) podrá ver el 

catálogo de nuestros productos y realizar promociones 

 

Bloque 5: Fuentes de Ingreso  

Nuestra principal fuente de ingresos será la venta de nuestros productos a nuestros 

clientes (jugo Thani Vida) 

 

Bloque 6: Recursos clave   

Los recursos claves que vamos a necesitar son los siguientes:  

Materia prima: fruta de acai y jugo de naranja natural, en un futuro se busca tener 

plantaciones propias del fruto.    

Empresa que elaborara el producto (tercerizado). 

Empresa de transporte (tercerizado).   

 

Bloque 7: Actividades clave    

Tramitar los Registros Sanitarios de acuerdo a la “Norma Sanitaria que establece los 

Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 

Bebidas de Consumo Humano”, según disposiciones de DIGESA y el MINSA, 

documento descargable desde el siguiente link :  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/Proy_RM615-2003.pdf\ 

Compra de la fruta Acai, poniéndonos en contacto con los principales abastecedores 

de frutas en Lima. 

Definir el proceso de presentación y empaque del producto, optando por una 

tercerización o por recursos propios. 

Publicidad. Se deben realizar diferentes actividades que den a conocer la marca a 

nuestro público objetivo. 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/Proy_RM615-2003.pdf/
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Realizar un plan de marketing y publicidad a corto y mediano plazo. Sería muy 

interesante sacar algún tipo de publirreportaje, donde se presente la marca, dando a 

conocer las bondades de esta y los beneficios que tendrían sus consumidores. 

Generar relaciones y posibles alianzas con nutricionistas, personal trainers, cadenas 

de gimnasios, tiendas naturistas etc. 

 

   Bloque 8: Socios clave   

   Los socios clave estratégicos para este negocio serían los siguientes:   

 

Proveedores orgánicos de la fruta. 

Empresa que elaborara el producto (tercerizado).   

Tiendas naturistas, gimnasios, grifos, lugares donde se incentiva una vida sana, 

orgánica y    saludable.  

Proveedor logístico y de transporte. 

 

     Bloque 9: Estructura de costos 

     

Los costos estarían compuestos principalmente de lo siguiente:  

  

Costo de la tercerización del proceso de elaboración. 

Costos de transporte: pagar a una empresa especializada.  

Gastos en publicidad. Una buena parte del capital será invertido en costos de 

publicidad, ya que esta generará que el Retorno de Inversión sea más rápido y mayor.  
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3.1 DISEÑO METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACION/METODOLOGIA VALIDACION DE 

HIPOTESIS  

 

Validación de hipótesis: Nuestro principal objetivo es la validación de hipótesis 

cliente -problema, la cual dio origen a nuestra propuesta de solución: 

Hoy en día la gran mayoría de personas tienen la gran mayor parte del día ocupado, 

sea por actividades profesionales, estudios, domésticas, deportistas, etc., buscan un 

estilo de vida saludable, por ello requieren productos naturales que les brinde 

energías para continuar el día y que a su vez sean saludables. El método que 

utilizamos para confirmar el problema que hemos planteado fueron las entrevistas en 

profundidad con los potenciales clientes con la finalidad de conocer los insights y así 

profundizar en qué es lo que realmente necesita nuestro segmento. 

 

Hipótesis clave: El consumidor es consciente de que necesita consumir productos 

saludables y naturales que le brinden energía extra y que a su vez sean nutritivos. 

 

Supuesto más riesgoso: Que el consumidor considere que el producto es 

innecesario, que no es natural, que no le guste el sabor o que no esté dispuesto a pagar 

el precio. 

 

Criterio mínimo de éxito: Que el usuario manifieste que consumiría un producto 

natural y saludable que le brinde energía extra. 

 

Guion para la validación de nuestra hipótesis cliente- problema: 

 

Carlos es administrador, tiene 30 años estudia, trabaja, le gusta hacer deporte, tiene 

una vida agitada y muchas veces siente que le falta energía para culminar 

satisfactoriamente sus actividades diarias. En algunas oportunidades pasa varios días 

sin energía suficiente, sintiendo cansancio, estrés, desgano y todo esto afecta su vida 

laboral y personal.  



 

 

35 
 

Este hecho lo estresa ya que necesita estar "pilas" para cumplir con sus diversas 

responsabilidades. 

 

Preguntas abiertas:  

1. ¿Coméntame, ¿qué opinas sobre esta historia?  

2. ¿Te ha ocurrido algo similar? ¿Cuéntame?...  

3. ¿Cada cuánto tiempo te ocurre?  

4. ¿De lo que me cuentas, ¿qué fue lo más crítico? ¿Por qué?  

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias? 

6. ¿Cómo lo solucionaste? 

7. ¿Qué otros problemas se te presentan alrededor de este tema? ¿Cómo lo resuelves?  

8. ¿Conoces a más personas que les haya ocurrido lo mismo? sabes que hacen respecto 
a esto?  

 

Conclusiones validación del cliente/problema: 

 

 Se concluye que las personas más jóvenes de ambos sexos son las que consumen más 

energizantes como productos estimulantes.  

 Se deduce que la gran mayoría de las personas que consumen energizantes conoce los 

efectos secundarios entre los más mencionados: arritmias e insomnio.  

 Se infiere que la gran mayoría de las personas que consumen energizantes también 

consumen café y que consideran este último un producto más natural. 

 

3.2 Procesamiento y Análisis de la Investigación 

 

Desarrollo del experimento Pitch MVP 

Nuestro primer objetivo fue captar la atención de nuestros clientes potenciales y 

medir cuántas personas mostraban un primer interés haciendo click en nuestro 

anuncio en Facebook Ads y así conseguir una mayor exposición con nuestro público 

objetivo. 

Para ello, primero diseñamos un landing page utilizando wixsite.com, donde nuestros 

potenciales clientes podían llenar sus datos y dejar un correo electrónico para recibir 
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más información de nuestro producto. Después, enlazamos esta landing page a 

nuestro anuncio en Facebook con la finalidad de medir el interés real de nuestros 

posibles consumidores y medir la tasa de conversión obtenida durante la exposición.  

 

 

Anuncio de Facebook 

Figura N°9: Pagina de Facebook 

 

 

 

 

Tabla N° 4:  Resultados de la campaña 
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Figura N°10:  Resultados de clic en el enlace 

 

 

 

 

Figura N°11: Alcance en las publicaciones 
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Landing page 

Figura N°12: Landing Page 

 

 

Finalmente 114 personas dejaron su correo en nuestra landing page con la finalidad 

de recibir mayor información, las preguntas realizadas fueron las siguientes en este 

orden:  

  

 Información sobre el producto   

 Costo del producto 

 Beneficios (adelgazamiento, apto para diabéticos) Componentes del   producto 

(cantidad de calorías, taurina, azúcar)  

 Puntos de venta  

 Delivery  
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Para medir la efectividad de nuestro Pitch MVP y si realmente existe un primer 

interés de nuestros clientes hemos verificado los datos recogidos en nuestra Landing 

page diseñada en Wix y la cantidad de personas que han mostrado interés en nuestro 

anuncio de Facebook. 

 

Tabla N°5 : Alcance en Facebook 

 

 

3.3 Informe final: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones:     

 Con nuestro anuncio en Facebook obtuvimos 993 click y en nuestra landing 114 

personas dejaron sus correos electrónicos con lo que conseguimos un total de 11,49 

% de conversión. 

 El género masculino presentó un mayor interés a nuestro anuncio. 

 El rango de edades más interesado en el anuncio fue 18-24 años; 25-34 años y 35-44 

años 

 La mayoría de los usuarios vieron el anuncio a través de su dispositivo celular. 
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Prueba de producto 

Tabla N° 6 Encuesta 

1. DE LOS CUATRO SABORES QUE HAS PROBADO, 
ORDENARLOS SEGÚN TU PREFERENCIA 
 

 ACAI PURO 

 ACAI- PIÑA 
 ACAI-NARANJA 

 ALOE- PIÑA 
 

2. ¿TE GUSTARIA PROBARLO CON OTRA COMBINACIÓN DE 
FRUTA?  

 SI. ¿Cuál sería?  

 NO 
 

3. ¿POR CUÁL DE LAS RAZONES SIGUIENTES TE INTERESA 
ADQUIRIR EL PRODUCTO, PUEDES ELEGIR VARIAS 
ALTERNATIVAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA? 
 

 SALUD 

 SABORES 

 PRESENTACIÓN 

 PRECIO 

 OTROS  
 

4. DADAS LAS PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO, 
REFERIDAS A SALUD, PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, VARIEDAD Y COMODIDAD. ¿CUÁNTO ESTARÍAS 

DISPUESTO A PAGAR POR EL? 

               _________________________________________________________ 

5. ¿ESTARÍAS DISPUESTO A COMPRAR NUESTRO PRODUCTO? 
 

 DEFINITIVAMENTE COMPRARIA 

 PROBABLEMENTE COMPRARIA 

 PODRIA COMPRAR O NO COMPRAR 

 PROBABLEMENTE NO COMPRARA 

 DEFINITIVAMENTE NO COMPRARA 
 

6. ¿CUÁNTAS VECES EN LA SEMANA COMPRARÍAS NUESTRO 

PRODUCTO? 

                __________________________________________________________ 

7. DE LOS SIGUIENTES NOMBRES. ¿CUAL PREFERIRIAS PARA 
NUESTRO PRODUCTO? 
 

 HILLI VIDA (JUGO DE VIDA) 

 TO-MAR 

 UPYANA LIVE (BEBIDA Y VIDA) 

 VITAL-FRUITS 

 THANI VIDA (SALUD Y VIDA) 

 ELIXIR     
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Resultados de la Encuesta 

De los 4 sabores que has probado enumerados según tu preferencia. (Siendo 4 el que más 

te gusto y 1 el que menos te gusto) 

 

 

Figura N°13: Preferencia de Sabor 

 

 

2. Te gustaría probarlo con otra combinación de fruta?  

 SI: 15 personas  

 NO: 45 personas 

 

3. ¿Porque de las siguientes razones te interesaria adquirir el producto? 

      (Siendo 4 el de mayor interes y 1 menor interes) 

 

Figura N°14: Razones para adquirir el producto 
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4. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto? 

 

Tabla N°7: Precio Promedio 

 

 

5. ¿Estarías dispuesto a comprar nuestro producto? 

 

Tabla N°8: Intención De Compra 

 

 

6. ¿Cuántas veces en la semana comprarías nuestro producto? 

 

 

Figura N°15: Frascos Semanales 
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7. ¿De los siguientes nombres cual preferirías para nuestro producto? 

Tabla N° 9: Nombre de Preferencia 

 

3.4 ELABORACION DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES  

Figura N°16: Tendencias patrones y conclusiones 

 

 

El mercado de bebidas no alcohólicas en el Perú, en el año 2017 fue de más de 3 mil 

millones de litros. Además, el mercado tiene una muy buena tendencia de 

crecimiento, si observamos en el gráfico anterior, tenemos una proyección promedio 

de crecimiento de 8,4% anual hasta el año 2022. Año en el cual el consumo de 

bebidas no alcohólicas en el Perú debería de haber llegado a superar los 4 mil 

millones de litros vendidos. Analizando este nivel de crecimiento, llegamos a la 

conclusión de que el sector de bebidas no alcohólicas es un sector muy dinámico en 

el Perú, ya que se encuentra creciendo por encima del crecimiento promedio de la 

economía peruana. 
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Figura N°17: Distribución de bebidas no alcohólicas por región 

 

Además, si observamos el cuadro anterior, a nivel de Latinoamérica, nuestro 

consumo de bebidas no alcohólicas (3080 millones de litros vendidos), llega 

solamente al 3.2% del consumo total de Latinoamérica, con lo cual podemos definir 

que aún nuestro consumo de bebidas no alcohólicas se encuentra muy por debajo del 

consumo medio de otros países de la región. 

Tabla N°10: Detalle de bebidas no alcohólicas 

 

 

Ahora si revisamos los tipos de bebidas no alcohólicas, vemos que se dividen 

principalmente en 8 tipos, estos son: 

 

 Agua embotellada (Bottled Water). 

 Bebidas Gaseosas (Carbonates). 

 Concentrados. 
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 Jugos (Juice). 

 Café listo para tomar (RTD Coffee). 

 Té listo para tomar (RTD Tea). 

 Bebidas deportivas y energéticas (Sports and Energy Drinks). 

 Bebidas Asiaticas (Asian Specialty Drinks). 

 

Haciendo un análisis del consumo de estos tipos de bebidas no alcohólicas, 

observamos que las bebidas gaseosas son las que tienen el liderazgo total del mercado 

con un 53.6% de este, seguido por las aguas embotelladas con un importante 24.2% 

y en tercer lugar los jugos (que es el mercado al que apuntamos) con unos importantes 

394 millones de litros vendidos, es decir un 12.7% del total del sector. 

 

Ahora, para hacer un análisis más detallado del sector de jugos, que es al que estamos 

dirigidos, observaremos las siguientes estadísticas: 

 

Figura N°18: Distribución de bebidas no alcohólicas por litros 
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Figura N°19: Promedio de crecimiento de jugos en el Peru 

 

En los gráficos anteriores podemos observar que en el Perú en el 2017 se 

consumieron 394 millones de litros de jugo envasado, y que según la proyección al 

2022, tendremos un promedio de crecimiento de 5.7% anual, lo cual coloca al sector 

en una posición ventajosa para entrar, ya que, si bien no crecerá tanto como el 

mercado global de bebidas no alcohólicas, el crecimiento sigue siendo bastante 

dinámico y mayor al crecimiento promedio de la economía peruana. Se prevé que 

para el 2022 se vendan anualmente 467 millones de litros de jugo envasado. 

 

Figura N°20: Categoría de Jugos en el Perú 
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Observamos en el cuadro anterior de la totalidad del mercado de jugos, tenemos que 

las bebidas con jugo (Juice Drinks), las cuales tienen hasta un 24% de jugo, son las 

preferidas en el sector, en el 2017 se consumieron 208 millones de litros, seguido por 

los néctares con 182 millones de litros y muy por detrás tenemos las otras opciones 

de bebidas con 100% de jugo, los cuales suman apenas unos 6,6 millones de litros. 

 

Si analizamos la proyección de crecimiento para el 2022, tenemos que las bebidas 

con 100% de jugo aumentará su consumo de 6,6 millones de litros a 8,6 millones de 

litros. 

Figura N° 21:  Distribución por canal de jugos en el Perú 

 

En lo que se refiere a la distribución, vemos que el 75% es distribuido por medio de 

pequeñas tiendas tradicionales. En su mayoría, tiendas independientes (61,4%) y 

luego en tiendas con sucursales como Tambo (15,4%). El otro 23% es distribuido por 

medio de los Supermercados (9,9%), Hipermercados (12%). Haciendo un análisis de 

esto vemos claramente que, en el rubro de los jugos, en su mayoría son distribuidos 

por medio de bodegas, tiendas de productos orgánicos, naturales, y lugares donde el 

cliente puede comprar para hacer una compra rápida. 
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Figura N°22: Principales compañías de Jugos en el Perú 

 

 

Como podemos ver en los cuadros anteriores, las empresas más importantes en lo 

referente a la venta de jugos son Ajeper, Gloria y Arca Continental (Coca Cola), 

quienes juntas tienen más del 70% del mercado. En lo referente a marcas, son 

justamente las marcas de estas compañías las que tienen el liderazgo. Cifrut, Frugos 

y Gloria. Estas son marcas ya establecidas en el mercado y que tienen historia de ser 

buenos productos. 

 

Nuestra empresa se enfocará en la nueva tendencia de los jugos saludables y 

orgánicos, tendencia que también ha está siendo explotada por Arca Continental con 

su nuevo frugos del valle light. Este es el único lanzamiento importante dentro del 

sector al que vamos dirigidos, por lo que el mercado aún no se ha manoseado y es 

posible entrar y posicionarse con relativa facilidad. 
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CAPITULO 4:  PLAN DE MARKETING 

4.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING  

 

Objetivos  

  

 Ubicarnos en los principales gimnasios de los distritos de San Isidro, Miraflores y 

Surco  

 Expandir nuestras ventas en restaurantes y tiendas de productos naturales y 

saludables. 

 Lanzamiento de la marca y establecimiento del producto en los diferentes puntos 

estratégicos de venta al público objetivo. 

 Buscar fuentes de financiamiento con buenas condiciones financieras.  

 Introducir 2 sabores más del producto y presentación de este. 

 Conseguir un margen de ventas de mínimo el 20%. 

 Consolidación de la marca en el mercado nacional como un producto que genera 

bienestar en la sociedad peruana. 

 Ampliar nuevas líneas de producto.  

 Ser un producto estrella para el mercado local e internacional promoviendo la marca 

Perú. 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING   

 

Nuestro público objetivo son hombres y mujeres que buscan consumir una bebida 

saludable y natural que no solo le calme la sed, sino que, además sea nutritiva y 

beneficiosa para su salud. Al ser una bebida 100% natural y saludable nuestro público 

objetivo estaría dispuesto a comprar nuestro producto y no escatimarían en costo. Por 
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ello utilizaremos una estrategia de diferenciación para así conseguir posicionarnos 

en la mente de los consumidores. 

 

4.2.1 Segmentación  

Para poder segmentar dividiremos el mercado en segmentos más pequeños, para ello, 

utilizaremos las siguientes variables: 

 

Variables Geográficas 

Nos vamos a dirigir a los distritos ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana, 

ya que aquí es donde se encuentran la mayor cantidad de familias procedentes de 

los NSE A y B, entres estos distritos se encuentran: Surco, Miraflores, La Molina, 

San Borja y San Isidro. 

 

Variables Demográficas  

Hemos considerado a la población de los NSE A Y B, los cuales representan en 

conjunto un 29% de las familias de Lima Metropolitana, estos tienen un ingreso 

promedio familiar mensual de S/. 14,205 y S/.7297 respectivamente y destinan 

un promedio mensual de S/. 1268 y S/.1582 a gastos de alimentación según cifras 

oficiales de Apeim de 2017. 

 

Figura N° 23:  Distribución de personas según NSE 2017en Lima 
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Figura N°24: Distribución de zonas APEIM por niveles 2017 

 

 

 

Figura N° 25:  Ingresos y Gastos según NSE 2017 
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Variables Psicográficas 

Los Sofisticados: Son nuestro potencial público objetivo cuentan con un nivel de 

ingresos    más alto que el promedio, les gusta mantener un buen estatus social, 

son modernos, innovadores en tendencias y son asiduos consumidores de 

productos light. 

Las Modernas: Son mujeres que trabajan y estudiar, se preocupan por su 

apariencia personal están dispuestos a comprar productos de marca y buscan el 

reconocimiento de la sociedad. 

 

Variables Conductuales  

Nuestros potenciales consumidores son en su gran mayoría personas que buscan 

nuevas tendencias relacionadas con alimentación saludable, tienen baja 

sensibilidad al precio, por eso no les importa pagar un precio alto siempre y 

cuando obtengan un producto natural y de alta calidad. Si encuentran este 

beneficio y se sienten atraídos con el producto podrían desarrollar lealtad hacia 

nuestra marca. 

 

4.2.2 Posicionamiento  

 

Con la finalidad de posicionar nuestra marca en la mente de nuestros consumidores 

desarrollaremos una estrategia de diferenciación donde utilizaremos nuestra 

principal ventaja competitiva que es ofrecer un producto cien por cien natural y 

saludable y así establecernos en la mente del consumidor como la única opción de 

bebida saludable y nutritiva. Si bien es cierto existen en el mercado empresas de este 

rubro que ya se encuentran posicionadas en el mercado, sin embargo, ninguna de 

ellas ofrece un producto como el nuestro.  

 

Lema de la marca “ENERGIA EN TU VIDA” 
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4.3 MERCADO OBJETIVO 

 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Los datos para seleccionar el mercado objetivo son los siguientes: 

 

Segmentación geográfica:  

Lima Metropolitana - Distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina. 

         Habitantes en Lima Metropolitana: 10190922 (APEIM 2017) 

  

Segmentación psicográfica y conductual 

Niveles socioeconómicos A y B. 

 

Segmentación Demográfica 

Hombres y mujeres entre 20 y 55 años de edad. 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Haciendo cálculos: 

% de Habitantes en NSE A en Lima Metropolitana 4.40% (APEIM 2017) 

% de Habitantes en NSE A en los Distritos seleccionados 55,60% (APEIM 2017) 

% de Habitantes en NSE A en los distritos seleccionados en relación al total de Lima 

Metropolitana: 

                                            55,60% x 4,40% = 2,45% 

 

% de Habitantes en NSE B en Lima Metropolitana 24,50% (APEIM 2017) 

% de Habitantes en NSE B en los Distritos seleccionados 13,40% (APEIM 2017) 

% de Habitantes en NSE B en los distritos seleccionados en relación al total de Lima 

Metropolitana: 

 

24,50% x 13,40% = 3.28% 
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# de Personas en el NSE A y B de los distritos seleccionados: 

 

10190922 x (2,45% + 3,28%) = 583879 personas. 

 

% de Personas entre 18 y 55 años de edad:  

 

54.1% (CPI 2017) 

 

# de Personas del segmento de mercado analizado: 

 

583879 x 54.1% = 315878.54 

 

Con lo que concluimos que nuestro mercado disponible es de 315 879 personas. 

 

Mercado Objetivo Diabéticos: Es importante mencionar que existe un segmento al 

que podemos dirigirnos como es la población diabética en el Perú, el cual está 

compuesto por un 8 % de la población de Lima Metropolitana, con lo cual hay un 

potencial mercado al cual podemos atender que son 815,274 personas.4 

 

Tabla N°11: Mercado Objetivo de Diabéticos 

  

 

 

 

 

                                                 
4Diario Peru 21. 

 

MERCADO OBJETIVO DIABETICOS 

TAMAÑO DE MERCADO

Habitantes en Lima Metropolitana 10190922

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE

Diabeticos 8%

# de personas del segmento de mercado analizado: 815273.76
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Mercado Objetivo Personas que consumen alimentos saludables :  

Según la encuestadora Invera un 26 % de personas consumen alimentos saludables 

en Lima Metropolitana, con lo cual existe un potencial mercado donde podemos ser 

líderes y conseguir la atención de 2´649,639 personas. 5 

 

Tabla N°12: Mercado Objetivo de Personas Saludables 

 

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

 

Para encontrar el mercado al que debemos dirigirnos usaremos los datos que nos 

generó nuestra publicidad en Facebook, la cual arrojó lo siguiente: 

 

De estas las 992 personas que hicieron click en nuestra publicidad, 114 nos dejaron 

su información para cuando tengamos el producto listo nos lo puedan comprar. Esto 

nos da una tasa de conversión de 11,49%. 

 

Además, durante las encuestas desarrolladas hemos recibido un 53% de intención de 

compra. 

 

Con estos datos encontramos el tamaño del mercado operativo: 

Mercado disponible: 315 879 personas. 

                                                 
5 Diario Gestion. 

MERCADO OBJETIVO PERSONAS SALUDABLES 

TAMAÑO DE MERCADO

Habitantes en Lima Metropolitana 10190922

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE

Personas 

que comen 

saludable 26%

# de personas del segmento de mercado analizado: 2649639.72
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Tasa de Conversión: 11,49% 

Tasa de Intención: 53% 

Tasa de personas que no comprarían el producto: 20% 

 

Mercado Operativo: 315879 x 11,49% x 53% x 80% = 15389 personas. 

 

Además, según las encuestas tenemos los siguientes datos: 

 

Cada persona compraría en promedio 7,3 frascos al mes, esta tendencia aumentar ía 

a medida que la marca se posiciona en el mercado. Para el cálculo redondearemos a 

7 frascos al mes. 

El precio promedio que el cliente estaría dispuesto a pagar por un frasco de 300  ml 

de nuestro producto sería de S/ 6.50 Soles. 

 

Con estos datos concluimos lo siguiente: 

En el primer año nuestras ventas anuales serían las siguientes: 

 

 19 236 x 7,3 x 12 = 1 348 062 frascos. 

 1 615 824 x 0.3 = 404 419 litros. 

  1 615 824 x 6,5 = 8 762 403 soles. 

 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

 

Si tomamos en cuenta que el consumo per cápita de Jugos en el 2017 en el mercado 

nacional fue de 12 litros por persona. Nuestra penetración de mercado sería la 

siguiente: 

 

315 879 x 12 = 3 790 548 litros consumidos en nuestro mercado disponible 

(Distritos y segmento demográfico elegido). 

 

484 747 / 3 790 548 = 0.1279 = 12.79% 
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En el mejor de los casos, nuestro nivel de penetración del mercado sería de 12.79% 

del mercado de jugos, lo cual nos parece un muy buen número para comenzar. 

 

Además, según Euro monitor la tasa de crecimiento anual de bebidas no alcohólicas 

en el Perú será de 5,7% y si limitamos el mercado solo a lo que jugos se refiere, este 

crecería en un 3,5% es decir que el mercado de jugos pasaría de 394 millones de 

litros consumidos a 467 millones para el 2022. 

 

Dejando de lado las estrategias de crecimiento que usaremos y basándonos solo en 

el crecimiento del mercado, nuestro crecimiento sería como indica el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla N°13:  Detalle del Crecimiento de Mercado 

 

Año Litros Tasa de Crecimiento  

Anual 

2019 404 419 4.00% 

2020 420 595 4.00% 

2021 437 419 4.00% 

2022 454 916 4.00% 

 

4.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING 

MIX  

 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

     

Si utilizamos la matriz de Ansoff nuestro producto es relativamente nuevo, ya que 

ofrecemos una bebida natural y nutritiva a base de acai y aloe vera, las cuales son 

cultivadas en suelo peruano. El mercado al cual nos dirigimos tiene poco tiempo en 
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nuestro país y se encuentra en continuo crecimiento, por ello, desarrollaremos una 

estrategia de desarrollo de producto. 

De acuerdo con el ciclo de vida de nuestro producto nos encontramos en una etapa 

de introducción donde recién lanzaremos nuestro producto al mercado. 

 

4.4.2 Diseño de producto/servicio 

 

Figura N°26: Presentación de nuestro producto 

 

La presentación de nuestros jugos será en botellas de vidrio de 300 ml y el diseño 

estas será de acorde a la combinación de fruta que contenga cada una, como se puede 

apreciar en la imagen puede ser: 

 Aloe + Piña  

 Acai +Piña 

 Acai + Naranja 

 

Atributos Acai 

 

 Alta concentración de antioxidantes gracias a la gran cantidad de nutrientes y 

fitoquímicos conocido como antoaciamicinas y flavonoides. Gracias a la gran 
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cantidad de antioxidantes previene el antienvejecimiento, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer, incluso tiene un efecto positivo sobre el rendimiento 

deportivo. También contiene resveratrol, cianidina, ácido ferúlico, delfinid ina, 

petunidina. Además, cuenta con taninos astringentes de pro-antocianidina como 

epicatequina, ácido protocatequídico y ácido elágico, los cuales otorgan propiedades 

antiinfecciosas, antiinflamatorias y antihemorrágicas. 

 

 También aporta importantes elementos, tales como electrolitos, oligoelementos y 

vitaminas (potasio, magnesio, cobre, calcio y zinc – A, B1, B2, B3, C y E), 

aminoácidos e incluso ácidos grasos esenciales, los cuales cumplen gran cantidad de 

funciones en el organismo tales como la producción de hormonas, protege el sistema 

inmune, la salud cardiovascular, mantiene la piel y el cabello hidratados y regula el 

nivel de colesterol. 

 

 Es una baya muy rica en “grasas saludables” del tipo poliinsaturado como los ácidos 

grasos esenciales omega 3 y 6 y 9. Además de ser una excelente fuente de esteroles 

vegetales los cuales incluyen B-sitosterol, campesterol y sigmasterol. Los 

fitoesteroles han demostrado tener beneficios para la salud e influir en el 

mantenimiento de la salud del corazón y la función digestiva. 

 

 Excelente fuente de fibra, aproximadamente 14g de fibra por cada 100 gr de la fruta. 

 

 

Atributos Aloe vera 

 

 El áloe vera contiene muchas propiedades curativas y regenerativas gracias a su 

composición en el gel, uno de los componentes más conocidos es la aloína el cual 

tiene un efecto regenerativo en heridas y quemaduras gracias a la existencia de 

enzimas, vitaminas y minerales activos presentes en el gel y en la corteza, además de 

18 de los 22 aminoácidos presentes en el cuerpo humano. 
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 El caroteno y el betacaroteno se transforma en vitamina A en nuestro cuerpo, la cual 

es muy importantes para la vista, la salud de la piel y de los huesos, además que posee 

un efecto antioxidante la cual retarda el proceso de envejecimiento. 

 

 Posee una gran cantidad de vitaminas tales como: vitamina B1 la cual contribuye a la 

producción de energía y el crecimiento de tejido. La vitamina B2 contribuye a la 

producción de Hemoglobina y mantiene una piel sana. Esta junto con la vitamina B6 

contribuye a la oxigenación de la sangre y ayuda al metabolismo de proteínas y 

aminoácidos. La vitamina C estimula el sistema inmunológico, es un componente 

vital para la producción de colágeno. La vitamina posee acción antioxidante y agiliza 

el proceso curativo de la piel. 

 

 También contiene colina, la cual actúa como catalizador facilitando la acción de las 

vitaminas en el cuerpo. 
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Beneficio Acai 

 

 Un estudio realizado en la Universidad de Florida examinó los efectos de los 

polifenoles del acaí en células leucémicas humanas y se demostró que destruye células 

cancerígenas humanas, además, esta fruta contiene ácido elágico, el cual promueve la 

apoptosis (muerte celular natural de las células cancerosas sin dañar las células sanas).  

 

 Ideal para deportistas y personas muy activas ya que su perfil de aminoácidos es 

similar al del huevo, sin embargo, al tratarse de proteínas vegetales, son más fáciles 

de procesar hacia los músculos, lo que permite aprovechar mejor su impulso 

energético, también esta fruta es rica en carbohidratos que proporcionan al cuerpo la 

energía necesaria en el trabajo o para la práctica de cualquier deporte. 

 

 El acaí se considera como una de las súper frutas debido al elevado contenido en 

antioxidantes y nutrientes el cual ayuda a prevenir los efectos del antienvejecimiento.  

 

 Formado por un 40% de fibra, el cual ayuda a disminuir el apetito de forma natural y 

mantiene los niveles de energía estables, de este modo favorece a la reducción de 

grasa corporal y se evitan picos de insulina que pueden convertir en tejido graso el 

exceso de azúcar en sangre, además, de tener IG bajo lo permite controlar mejor los 

niveles de glucosa en los diabéticos. 

 

 Por ser una fuente significativa de calcio, el acaí ayuda a prevenir la osteoporosis y 

de combatir el dolor menstrual. 

 

 Los ácidos grasos omega 3 y 6 son claves para el desarrollo del sistema nervioso y de 

las funciones cerebrales, por ello, el açaí es beneficioso para las personas que tienen 

dificultades de concentración. También reduce los niveles de cortisol, la hormona que 

se libera como respuesta al estrés. 
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 El acaí contiene esteroles (beta-sito esterol) los cuales son efectivos en el control del 

colesterol y de la hiperplasia de próstata. 

 

 Contiene fibra insoluble en su piel, por lo que ayuda a prevenir el estreñimiento y 

regula el tránsito intestinal. 

 

Beneficios Aloe Vera 

 

 Aporta antioxidantes y vitaminas que protegen la piel frente a los efectos de los rayos 

UV y las arrugas. 

 

 Ayuda a mejorar la resistencia en el ejercicio físico. 

 

 Mejora la circulación sanguínea y cardiovascular, gracias a que disminuye los niveles 

de grasa, el colesterol alto se hace más fácil de controlar, de esta manera se reduce el 

riesgo de presentar obstrucción de las arterias causado por coágulos de sangre y 

depósitos de grasa. 

 

 Mejora y fortalece la función del sistema digestivo, garantizando una flora intestina l 

normal y libre de bacterias ya que ayuda a deshacer los elementos nocivos para 

nuestro cuerpo, eliminando las toxinas y las cargas tóxicas que nos impiden lograr 

nuestra meta de llegar a nuestro peso, también, es un buen desintoxicador del colon, 

ya que promueve el desecho de las sustancias dañinas o sobrantes del cuerpo a través 

del tracto intestinal. 

 

 Contiene nutrientes que ayudan a disminuir el colesterol y que regulan la presión 

arterial, mejorando notablemente la circulación. 

 

 Posee un alto contenido de agua, esto lo hace perfecto para prevenir o tratar la 

deshidratación, esto ayuda a tu cuerpo a desintoxicarse al purgar las impurezas sin 
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riesgo para la salud, los órganos que se ven más beneficiados son los riñones y el 

hígado y de mantener la piel hidratada. 

 

 Aumenta el contenido de agua intestinal y provoca que los intestinos trabajen, esto 

significa que sufrirás estreñimiento con menos frecuencia. 

 

 También minimiza los niveles de glucosa en sangre, algo que debes vigilar para evitar 

complicaciones severas. 

 

 

Confiabilidad 

Comprometidos a dar a nuestros consumidores una bebida saludable utilizando 

ingredientes 100% naturales brindando así un producto con altos estándares de calidad.  

 

Marca Perú 

 

Definitivamente obtener la licencia de Marca Perú para nuestro producto sería una fuerte 

ventaja competitiva, debido a que, este símbolo genera en los peruanos un símbolo de 

pertenencia, afiliación y pasión por nuestro país, de esta manera mostrarían su preferencia 

hacia nuestro producto nacional de calidad, producido en territorio nacional. También, 

abre las puertas hacia la exportación sobre todo con la fuerte presencia de internet y con 

esta marca se potencia la promoción en el extranjero a largo plazo. 

 

Patente de marca Thani Vida 

 

Nos preocupamos de que nuestro producto cumpla con todas las condiciones normadas y 

sobre todo que garanticen su procedencia, pues con el tiempo intentaremos salir del 

mercado nacional, para ello hemos indagado sobre los requisitos de patente de marca, lo 

que nos lleva a considerar lo siguiente: 

 

 Que puedan ser representadas gráficamente y que tengan distintividad, lo cual ya 

contamos en nuestro producto.  
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 En Indecopi se gestiona la solicitud llenando un formulario y presentando los 

requisitos solicitados, siguientes:  

 Presentar el formato de la solicitud correspondiente, que puede descargarse de 

www.indecopi.gob.pe. Se deben indicar los datos de identificación del solicitante, 

incluyendo el domicilio, para que Indecopi le envíe las notificaciones. 

 En caso de contar con un representante, será obligatorio adjuntar un documento que 

pruebe estos poderes.  

 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si este posee elementos gráficos, se 

deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 

cm de ancho y a colores, si se desea proteger los colores). 

 Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades 

económicas que se desea registrar, así como la clase o las clases a la que pertenecen 

(Clasificación de Niza).  

 Adjuntar la constancia de pago por derecho de trámite (S/.534,99), que se cancelará 

en la caja del Indecopi o en la modalidad virtual con tarjeta de crédito Visa. Por cada 

clase adicional, el pago del derecho de trámite será de S/.533,30, que es equivalente 

al 14,46% de la unidad impositiva tributaria (UIT). 

 

Logotipo 

 

Figura N°27:  Logotipo 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/uit-515272
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4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

Nuestra propuesta de valor y parte de nuestra ventaja de competitiva es ofrecer un 

producto diferenciado al de la competencia ya que lo que buscamos transmitir es una 

imagen de alta calidad y exclusividad con la finalidad de captar los segmentos con 

mayor poder adquisitivo. Por ello para determinar nuestro precio hemos realizado un 

sondeo a nuestros potenciales usuarios sobre el precio que estarían dispuestos a pagar 

por el alto valor de nuestro producto y lo hemos comparado con el precio de nuestros 

principales competidores. 

Tabla N°14:  Precios de la Competencia 

MARCA PRESENTACIÓN PRECIO (S/.) 

Four & Nat 475 ml 7.49 

Curich 
300 ml 9.00 

475 ml 11.00 

Kero 475 ml 5.10 

Frumas 475 ml 5.05 

Maximum 475 ml 7.20 

Maca Blast 250 ml 7.25 

Smoothie 300 ml 5.35 

Chia Mas 300 ml 6.55 

 

Después de realizar un análisis de los precios de nuestros principales competidores 

con la finalidad de orientar nuestra política de precios, hemos decidido proponer un 

precio que se encuentre por encima de la competencia, ya que nos dirigimos a un 

segmento que valora la calidad del producto y percibe la asociación del precio y la 

calidad de este. 

 

Nuestro precio será un poco más elevado de la competencia aprovechando el valor 

diferencial que tiene nuestro producto y así el consumidor perciba que un precio más 

alto es un indicador de mayor calidad del producto, para evidenciar esta calidad 

haremos notable ese valor añadido(atributos) que ofrece nuestra marca para que así 

nuestros potenciales clientes puedan percibirlo. 
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4.4.4 Estrategia comunicacional  

 

Utilizaremos el modelo B2C (Business to Consumer), es decir nuestra empresa 

llegará directamente al consumidor final a través de nuestras páginas sociales donde 

los clientes podrán hacer pedido al por mayor o por menor. Además, también 

gestionaremos nuestra presencia en las principales tiendas naturistas en San Isidro, 

Miraflores y Surco, en gimnasios y en pequeños establecimientos que difundan la 

alimentación saludable en estos distritos. 

 

Comunicación de la marca  

Nuestro mensaje central será en base a nuestro lema “ENERGIA EN TU VIDA” 

este lema nos acompañará en todas nuestras campañas además utilizaremos imágenes 

llamativas y creativas acompañados de los grandes atributos que brinda el consumo 

de nuestro producto (jugos 100 % naturales, sin aditivos, sin azúcar añadida) con la 

finalidad de captar la atención de los consumidores y que perciban nuestro producto 

como la mejor bebida saludable en el mercado. 

 

Figura N°28: Comunicación de la Marca 

 

 

Marketing Digital   

Utilizaremos una estrategia digital intensiva en una primera fase en las redes sociales, 

principalmente Facebook para dar a conocer y promocionar nuestro producto y así 
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generar una conexión emocional y conseguir fijarnos en la mente del consumidor. 

Como bien sabemos al generar contenidos en esta plataforma nos ayudará a conocer 

a nuestros clientes actuales y potenciales, conociendo que es lo que necesitan y la 

mejor forma de satisfacer su necesidad, de esta manera conseguiremos alinear y 

perfeccionar nuestra estrategia y posicionar nuestro producto en el mercado. 

 

En nuestra Fan Page de Facebook se generará un plan de contenidos que resalten los 

grandes beneficios de nuestro producto para lograr una conexión emocional con 

nuestro público objetivo y así se motive la intención de compra, ya que como bien 

sabemos a través de este medio la publicidad se viraliza rápidamente. Según una 

encuesta realizada por Google y la Universidad del Pacífico se demuestra que la tasa 

de utilización de esta página social en los peruanos se encuentra en aumento a 

comparación de años anteriores, debido al incremento de la tendencia del 

Smartphone, por ejemplo un 52% en los adultos de 35 a 55 años su uso es habitual.6 

 

Figura N°29:  Redes Sociales según NSE y Ocupación 

 

 Fuente: Perfil del usuario en redes sociales (Ipsos 2016) 

 

4.4.5 Estrategia de distribución  

 

                                                 
6Investigacion de Mercados (IPSOS) 



 

 

68 
 

Nuestra empresa ha decidido, distribuir los productos vía canales directos es decir 

ofreceremos inicialmente los jugos en los principales gimnasios, tiendas y 

restaurantes de comida saludable de 03 distritos de Lima Metropolitana como son: 

Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco. 

 

Para definir ello hemos realizado una exhaustiva investigación sobre la cantidad de 

establecimientos y concurrencia que ellos tienen, siendo esta la manera de 

dimensionar nuestra alternativa de venta y compra por parte de nuestro mercado 

objetivo. 

 

Nuestra estrategia consistirá en establecer fuertes alianzas con estos lugares, en los 

cuales ofreceremos nuestros jugos a consignación, se realizarán entregas semanales 

reponiendo los sabores en función a su consumo. La propuesta incluirá que el 

establecimiento nos ofrezca un pequeño espacio para exhibir un dispensador que 

contendrá los jugos en sus variados sabores a una temperatura ideal según la estación. 

En todo momento resaltaremos la marca e icono representativo del producto y por 

supuesto los beneficios que se obtendrán por su consumo.   

 

Utilizaremos los canales de redes sociales solo para promocionar el producto, no 

como canal de distribución. 

 

Tabla N°15: Distribución de los principales canales de Venta. 

Tipo de  

establecimie

nto 

Punto de  

venta 
Distrito 

Gimnasios Body Tech Surco - Miraflores 

 Gold´s Gym Surco- San Isidro 

 Las vacas 

felices 

San Isidro 

 Punto 

orgánico 

Miraflores 

 Eco Tienda 

Natural 

Miraflores 
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 Bio Deli Miraflores 

 Flora y 

Fauna 

Miraflores 

Tiendas 

saludables 

La 

Sanahoria 

Surco- San Isidro 

 La Esquina 

Verde 

Miraflores 

 Madre 

Natura 

Surco- San Isidro 

 Lima Verde San Isidro 

 Bio Zenda Surco 

 Salvia  Surco 

 Pick Adeli Miraflores 

Restaurantes 

saludables 

Va Bien Miraflores 

 Barra Verde Miraflores 

 Raw Café Miraflores - Surco 

 

 

4.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE LA DEMANDA  

 

El primer año para ser más realistas hemos decidido reducir la cantidad de unidades 

en un 50% (margen de error), ya que somos una empresa nueva, con lo cual 

iniciaríamos nuestras ventas con 700 botellas diarias de las cuales un 25% proviene 

de los gimnasios, un 65% de las tiendas saludables y un 10% de los restaurantes 

saludables, en total se prevé vender aproximadamente 21000 botellas al mes.  

 

Tabla N°16: Ventas y Proyección de la Demanda 
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4.6 PRESUPUESTO DE MARKETING  

 

El presupuesto de Marketing representara en el primer año S/ 161,104.00  , como se 

puede apreciar en el cuadro realizaremos activaciones de manera bimensual cada dos 

meses en el año dentro de los principales gimnasios , donde colocaremos stands en 

los 5 gimnasios más concurridos en Miraflores y San Isidro de la cadena Gold´s Gym 

y Body Tech a lo largo de 3 semanas en las horas con mayor afluencia de potenciales 

clientes con la finalidad de dar a conocer nuestro producto , de esta manera los 

clientes probaran nuestro producto, conocerán de los múltiples beneficios y se les 

entregara cupones de descuento y precios promocionales por comprar una cierta 

cantidad. Dentro de este presupuesto también se incluye la construcción de la página 

web y la difusión de este evento en páginas sociales con la finalidad de viralizar 

nuestra marca. 

 

Tabla N° 17:  Presupuesto Anual 

 

 

 

Lugares de Venta Unidades vendidas

Estimación de 

ventas (-

50%)Diarias

Estimación de ventas 

(-50%)Diarias 

Mensual

Estimación de 

ventas (-50%)Diarias 

Anual

Precio Unitario Total Diario Total Mensual Total Anual

Gimnasios 350 175 5250 63000 S/6.50 S/1,137.50 S/34,125.00 S/409,500.00

Restaurantes 140 70 2100 25200 S/6.50 S/455.00 S/13,650.00 S/163,800.00

Tiendas 910 455 13650 163800 S/6.50 S/2,957.50 S/88,725.00 S/1,064,700.00

Total 1400 700 21000 252000 S/6.50 S/4,550.00 S/136,500.00 S/1,638,000.00

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Publicidad 

Facebook ads 492.00S/            492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         492.00S/         

Diseño Grafico 300.00S/            300.00S/         300.00S/         

Diseño y Mantenimiento Pg. Web 5,000.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/         

Promocion de ventas

Medio impresos 900.00S/            900.00S/         900.00S/         1,500.00S/     

Activaciones BTL 24,000.00S/      24,000.00S/   24,000.00S/   24,000.00S/   24,000.00S/   24,000.00S/   

Total 30,692.00S/      1,492.00S/     25,492.00S/   592.00S/         24,592.00S/   892.00S/         24,592.00S/   592.00S/         24,592.00S/   592.00S/         24,592.00S/   2,392.00S/     

Presupuesto Anual 161,104.00S/    
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CAPITULO 5:  PLAN DE OPERACIONES   

5.1 POLITICAS OPERACIONALES 

 

Ética, honestidad y compromiso con los consumidores  

Nuestra marca representa la promesa y el compromiso al consumidor que nuestros 

productos son seguros y de calidad, ya que exigimos a nuestros proveedores y a las 

empresas de outsourcing que demuestren integridad, honestidad, calidad y seguridad 

en todos sus procesos y que respeten las leyes en toda su gestión empresarial. Thani 

Vida está comprometida en fomentar un estilo de vida saludable en la sociedad 

peruana. Además, estamos siempre alertas ante cualquier cambio en la demanda o en 

las necesidades de los clientes para así responder de forma oportuna ante cualquier 

posible cambio.  

 

Sostenibilidad Medioambiental 

Comprometidos con gestionar la empresa de forma sostenible, por ello verificaremos 

que nuestros proveedores tengan la misma cultura y realicen prácticas operativas y 

agrícolas sostenibles y medioambientales, ya que creemos que la sostenibilidad 

medioambiental es compartida y que necesita la cooperación de toda la sociedad 

además como mencionamos anteriormente todos los envases serán de vidrio y la tapa 

será de material reciclado con la finalidad de cuidar el medio ambiente  

                                                     

Nutrición, Salud y Bienestar 

Es de vital importancia para la empresa mejorar el estilo de vida de los peruanos en 

todo momento y lugar por ello ofrecemos un producto natural, con grandes benefic ios 

nutricionales que genera bienestar y trabajamos continuamente para incrementar la 

calidad de nuestros productos mejorando sus cualidades nutritivas. 
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Responsabilidad Social 

Practicar una gestión socialmente responsable dentro de la organización, así como, 

en la sociedad y esto forma parte de nuestra cultura organizacional. Nuestro 

compromiso es generar este valor compartido en la sociedad. Por ello para nosotros 

es importante crear valor a nuestros consumidores y sus familias impulsando el 

bienestar personal a través de la comercialización de un producto orgánico y con 

grandes beneficios para la salud, de esta manera fomentamos un estilo de vida 

saludable acompañado. 

 

Nuestros principales objetivos estarán alineados con nuestra misión y visión y 

dirigidos a la satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, estos serán los 

siguientes:  

 

 Convertir a Thani Vida en la marca que ocupa el primer lugar en el pensamiento de 

nuestros consumidores cuando de jugos naturales se refieran.  

 Ganar y garantizar la confianza en que nuestro producto no es nocivo para la salud y 

que por el contrario tiene beneficios en el bienestar de los consumidores. 

 Ofrecer un producto de calidad superior, orgánico y cultivado en suelo peruano y 

desarrollado con la tecnología más moderna, eficiente y amigable con el medio 

ambiente. 

 Establecer fuertes alianzas con nuestros proveedores de insumos y de tercerizac ión 

tanto en los procesos de producción y distribución, para así, garantizar la excelenc ia 

de estos mismos. 

 Ampliar nuestra gama de jugos y ofrecer otros productos asociados a salud y belleza.  

 

Con el establecimiento de estos objetivos tendremos más claras las acciones que hay que 

poner en práctica para materializar nuestras metas y que estas se conviertan en una 

realidad. Es importante para obtener los resultados esperados involucrar a todos los que 

forman parte de nuestro negocio tanto los colaboradores internos y externos. 
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5.1.1 Calidad  

 

En nuestro caso nuestra política de calidad, ira acompañada de la mejora constante en 

nuestros procesos internos, la misma que será extendida a nuestros proveedores para el 

cumplimiento estricto. Definiremos procedimientos adecuados a seguir para cada etapa 

de nuestro negocio, es decir, estableceremos pautas alineadas con buenas prácticas que 

sigue en mercado en el rubro de Bebidas no alcohólicas.  

 

Nuestros principales procesos serán estrictamente controlados periódicamente.  

 

Desarrollaremos condiciones estándares para los siguientes procesos:  

 

 Selección de la materia prima y/o insumos 

 Formula de preparación patentada y registrada 

 Controles de calidad 

 Requisitos a proveedores 

 Distribución de productos  

 Imagen Corporativa  

 Preservación y cuidado del medio ambiente 

 

5.1.2 Procesos     

 

Los procesos de nuestra empresa serán estandarizados y plasmados en una gráfica  

que muestre de manera general e inmediata el manejo de nuestro proceso desde la 

obtención de los insumos hasta tener la venta concretada.  

 

Para lograr lo anteriormente mencionado definiremos las áreas principales que 

manejará Thani Vida al inicio de sus operaciones y bajo esta estructura 

acompañaremos cada proceso involucrado en la gestión o producción de nuestra  

bebida.  
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Inicialmente proponemos contar con las siguientes áreas:  

 

 

 Área de Administración y Finanzas 

 Área Ventas y Marketing  

 

5.1.3 Planificación  

 

Para que Thani Vida sea exitosa, una planificación adecuada es muy necesaria. Se 

necesitará encontrar los objetivos de corto, mediano y largo plazo y con estos generar 

el plan diario, semanal, mensual y anual. De esta manera reduciremos incertidumb re 

y minimizaremos riesgos. 

 

Objetivos: 

 

 Establecimiento de la oficina. 

 Búsqueda, selección y negociación con los puntos de distribución. 

 Búsqueda, selección y negociación con los proveedores. 

 Coordinación con las empresas que nos prestarán sus servicios en fabricación y 

distribución. 

 Ir abriendo puntos de venta a medida que ganamos la aceptación del público. 

 Generar valor a la marca e ingresar con otros productos que aprovechen el poder 

de marca y el sistema de producción. 

 Expandirse a otros sectores / regiones. 

 

5.1.4 Inventarios    

Debido a que nuestro modelo de negocio está siendo basado en la tercerización de 

todo el proceso productivo y de logística, no contemplamos el uso de almacenes. En 

nuestro plan solo se desarrolla una oficina administrativa. Es muy probable que en 

etapas más avanzadas y desarrolladas de la compañía se considere variar esto. 
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Los inventarios que se manejarán en Thani Vida, estarán compuestos por los activos 

fijos de esta. En su mayoría enseres y equipos de uso administrativo. Estos activos 

fijos se controlarán por medio de un formato estandarizado donde se encontrarán los 

datos del bien 

Tabla N°18: Modelo de Control de Inventarios 

 

 

Además, se tendrá una política de identificación de activos por medio de etiquetas 

para que puedan ser identificados con facilidad.  

 

Tabla N° 19: Identificación de Etiquetado 

 

 

También tendremos control de inventarios en los puntos de venta, como gimnas ios, 

restaurantes, tiendas naturistas, etc. 
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Figura N°30:  Inventario de existencias en punto de ventas 

 

 

5.2 DISEÑO DE INSTALACIONES  

5.2.1 Localización de las instalaciones  

Thani Vida cuenta con una oficina para realizar funciones administrativas, llevar el 

control de las ventas, en donde también podemos realizar el plan de marketing y otros 

temas de interés dicha oficina está situada en Av. La Marina 735 Dpto. - 7 primer 

piso. Se eligió este distrito en un consenso con los socios ya que es un distrito céntrico 

de fácil acceso de llegada y el costo de alquiler es relativamente bajo la oficina cuenta 

con 70 m2. Cabe mencionar que dicho alquiler lo tenemos a un costo mensual de 

1000 soles. 

 

Tabla N°20:  Criterios Utilizados para la elección de la localización 

Ubicación  

Factores  

Peso 

relativo 

% 

Alternativas 

Miraflores  Lince Pueblo Libre 

Pes

o  

Ponderad

o 

Pes

o  

Ponderad

o 

Pes

o  

Ponderad

o 

Cercanía a 

proveedores 20% 8 1.6 8 1.6 7 1.4 

Tráfico 20% 4 0.8 5 1 8 1.6 

Cercanía a 

viviendas de socios  25% 7 1.75 7 1.75 6 1.5 
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Costo por 

alquiler/ubicación 35% 7 2.45 8 2.8 9 3.15 

   6.6  7.15  7.65 

 

 

Figura N° 31: Mapa de Ubicación de la oficina administración 

 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones   

Las instalaciones de Thani Vida servirán como centro administrativo, para diseñar 

nuestro plan de marketing, realizar funciones administrativas, reuniones de interés, 

así como el control de las ventas contando con 2 personas que cumplen funciones 

administrativas y comerciales tales como un encargado del área administrativa y 

financiera asi como de un encargado del área comercial y marketing. Estas personas 

realizarán algunas funciones como: 

 

 Control y monitoreo de ventas  

 Pago a proveedores y empresas de outsourcing  

 Diseño del plan de marketing 

 Control de ingresos y egresos   

 Validación del control de calidad del producto  
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 Pago de servicios  

 Control y seguimiento de los productos en el inventario 

 

Thani Vida no cuenta con una planta de producción ya que nuestro producto es 

tercerizado por empresas que realizan desde la producción hasta la entrega final a los 

diferentes puntos de venta. 

Si bien es cierto nuestro producto es tercerizado y nuestro stock lo tenemos repartido 

en los puntos de venta, pero parte de la producción que queda lo tenemos almacenado 

en una habitación acondicionada en la oficina administrativa. 

 

Nuestro horario de atención en esta oficina es de: 

Lunes a viernes de 8.00 am a 6 :00 pm 

Sábados de 9:00 a 1:00 pm  

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones  

 

La oficina Administrativa tiene 70 m2 que se distribuyen de la siguiente manera: 

 Habitación # 1 oficina Administrativa  

 Habitación # 2 Oficina Comercial   

 Habitación # 3 Almacén de seguridad y enseres 

 01 baño 

 01 kitchenette 

 01 recepción 
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Figura N° 32: Distribución de las instalaciones 

 

5.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO / 

SERVICIO 

 

Composición del producto:  

Ninguna bebida utiliza preservantes ni colorantes.  

 

Jugo de Acai Puro 

 

Tabla N° 21: Jugo Acai Puro (300 ml) 

Ingredientes  Cantidades 

Pulpa de fruta 30 gramos 

Edulcorante 02 gramos 

Agua  250 ml. 
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Jugo de Acai con Naranja  

 

Tabla N° 22: Jugo Acai con Naranja (300 ml) 

Ingredientes  Cantidades 

Pulpa de fruta 20 gramos 

Edulcorante 02 gramos 

Agua  125 ml 

Jugo de naranja 125 ml 

 

Jugo de Acai con Piña 

 

Tabla N° 23: Jugo Acai con Piña (300 ml) 

Ingredientes  Cantidades 

Pulpa de fruta 20 gramos 

Edulcorante 02 gramos 

Agua  125 ml 

Jugo de piña 125 ml 

 

5.4 MAPA DE PROCESOS  

 

Figura N°33: Diagrama de Flujo 
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Con este diagrama de flujo desglosaremos el proceso de nuestra actividad empresarial en 

sus respectivas etapas 

 

Paso 1: Compramos los insumos necesarios para la elaboración de nuestro pedido 

debemos comprobar que se encuentren en perfecto estado de conservación y deben ser de 

alta calidad. Con la finalidad de asegurar la calidad de este, en un inicio nosotros haremos 

las coordinaciones con los proveedores. 

 

Paso 2: El pedido lo recogeremos nosotros con la finalidad de asegurar la calidad y buena 

conservación de los insumos y lo llevaremos a la empresa que se encargara de producir 

los jugos Thani Vida.  

 

Paso 3: Recurriremos a la empresa de transporte para que recoja el producto listo para 

consumo, acompañado de uno de los socios para verificar que el proveedor cumple con 

la calidad del producto. En esta etapa comprobaremos que el producto se ajusta a lo 

requerido en cuanto a calidad, presentación, aroma y sabor. Para ello haremos dos pruebas 

aleatorias para verificar su estado. 

 

Paso 4: Aquí se presentarán dos posibles situaciones: 

 

 En caso se requiera entregar un pedido en un punto de venta: Recurriremos 

a la técnica de cross docking con la finalidad de ahorrar costos de 

almacenamiento y tiempo, directamente transportaremos el producto a los 

puntos de ventas donde se requiera el producto y lo entregaremos en el 

tiempo pactado con el distribuidor. 

 

 Lo que quede de excedente del pedido lo llevaremos a nuestro pequeño 

almacén situado en las oficinas administrativas, este será nuestro 

inventario de seguridad para no quedarnos desabastecidos en ningún 

momento. 
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Figura N°34: Mapa Estratégico 

 

     

5.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION  

 

5.5.1 Gestión de compras y stock  

 

El control de Thani Vida, para los temas de compras será responsabilidad exclusiva de 

nuestra gerencia comercial, al decidir tercerizar nuestra producción deberemos de 

preocuparnos por conseguir las mejores materias primas, base de nuestros productos. 

Mensualmente controlaremos el abastecimiento continuo de los insumos, para que el 

tercero a cargo cumpla oportunamente con las entregas comprometidas en plazos. Con 

relación al stock, el mismo será manejado en físico por nuestra empresa tercera encargada 

de la producción y nosotros nos preocuparemos de manejar un stock de seguridad en 

nuestras instalaciones.  

 

Las compras serán planificadas oportunamente y se llevará un control adecuado de cada 

adquisición en tiempo y condiciones.  
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5.5.2 Gestión de la calidad  

 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa y así lo definimos en nuestra misión 

y visión es la calidad de nuestro producto, los consumidores tienen la seguridad de que 

todos los productos son orgánicos y beneficioso para su salud y que su elaboración 

cumple con todas las exigencias de en normas de calidad y seguridad establecidos. Por 

este motivo en Thani Vida transmite esta seguridad en todos sus productos y esto se 

evidencia a través de los valores nutritivos que tiene nuestro producto, el cual ofrece salud 

y bienestar para toda la familia.   

 

5.5.3 Gestión de los proveedores  

 

Thani Vida, es una empresa que tiene por fin, desarrollar una buena cultura de relación 

con sus proveedores, por ello se cuenta con un procedimiento diseñado exclusivamente 

para que acompañe cada una de las etapas de la búsqueda, selección y evaluación de sus 

proveedores.  

 

A continuación, detallaremos cada una de estas etapas:  

 

Búsqueda  

Permaneceremos al día y participaremos con mucha frecuencia en ferias, 

congresos, seminarios, referidos a temas relacionados a la producción de nuestras 

bebidas. 

Selección  

Las empresas que seleccionaremos pasarán por una rigurosa revisión, deberán 

demostrar experiencia, solvencia, y especial capacidad operativa.  

Evaluación 

La evaluación de cada empresa que decidamos contratar pasará por un estricto 

control, será basada en los siguientes aspectos: 

 Perfil empresarial, que incluirá su información financiera y experiencia en el 

 rubro. 

 Perfil técnico, que incluirá sus capacidades de operación y distribución.  
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5.6 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

En la empresa se tendrán activos fijos para la operación de esta, los cuales están 

vinculados al proceso productivo y están sujetos a depreciación. 

 

Activos fijos: 

 

Bienes inmuebles: Alquiler de local. 

Bienes muebles: De acuerdo con el siguiente inventario: 

 

Tabla N° 24: Muebles, enseres y equipos de computo 

 

 

Muebles y Enseres Cantidad
Unidad de 

Medida
 Precio sin IGV  Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 2 unidades  S/                         350.00  S/             700.00 5  S/                140.00 

Archivador 1 unidades  S/                         300.00  S/             300.00 5  S/                   60.00 

Sillas 4 unidades  S/                         100.00  S/             400.00 5  S/                   80.00 

Sofa 2 unidades  S/                         650.00  S/          1,300.00 5  S/                260.00 

Mesa de centro 1 unidades  S/                         150.00  S/             150.00 5  S/                   30.00 

Lamparas 2 unidades  S/                         150.00  S/             300.00 5  S/                   60.00 

Colgador 2 unidades  S/                         100.00  S/             200.00 5  S/                   40.00 

Mesas auxiliares 2 unidades  S/                         200.00  S/             400.00 5  S/                   80.00 

Sillas 6 unidades  S/                           50.00  S/             300.00 5  S/                   60.00 

Congelador 1 unidades  S/                     1,000.00  S/          1,000.00 5  S/                200.00 

Refrigeradora 1 unidades  S/                         900.00  S/             900.00 5  S/                180.00 

Repisas 2 unidades  S/                         300.00  S/             600.00 5  S/                120.00 

Dispensador de agua 1 unidades  S/                           50.00  S/                50.00 5  S/                   10.00 

Bidones de agua 3 unidades  S/                           15.00  S/                45.00 5  S/                     9.00 

Telefono 1 unidades  S/                         200.00  S/             200.00 5  S/                   40.00 

Botiquin 1 unidades  S/                           40.00  S/                40.00 5  S/                     8.00 

TOTAL  S/          6,885.00  S/             1,377.00 

Equipos de Computo Cantidad
Unidad de 

Medida
 Precio sin IGV  Total sin IGV Años Depreciación

Laptops 2 unidades  S/                     2,000.00  S/          4,000.00 5  S/                800.00 

Impresora Laser 1 unidades  S/                     2,000.00  S/          2,000.00 5  S/                400.00 

Soporte Web 1 unidades  S/                     2,000.00  S/          2,000.00 5  S/                400.00 

TOTAL  S/          8,000.00  S/             1,600.00 



 

 

85 
 

5.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION Y 

GASTOS OPERATIVOS.   

Los costos de producción y gastos operativos de Thani Vida se desglosan de la siguiente 

manera: 

En primer lugar, se alquilará una oficina ubicada en el distrito de Pueblo Libre, Av. La 

Marina 735, Dpto. 7 – primer piso. Esta oficina tiene 70 m2 y será utilizada como centro 

de operaciones, oficina administrativa y comercial. El alquiler de este local tendrá el costo 

de S/ 1000.00 mensuales. 

 

La planilla de Thani Vida considera 2 posiciones: 

 

Jefe de Administracion y Finanzas - Encargado de la planificación general de la 

compañía y de manejar la parte financiera de la empresa 

 

Jefe de Ventas y Marketing - Encargado de manejar la parte comercial de la 

compañía y de establecer un plan de marketing, asi como de la supervision de los 

obejtivos estrategicos.  

 

Tabla N°25: Gasto de Planilla 

 

 

Tabla N°26: Gastos Operativos Anuales 

 

 

Nombre Puesto

N° de 

Personas 

Sueldo 

Mensual por 

Sueldo Bruto 

Anual (/s.) Sub Total (/s.) Essalud (9%) (/s.) Total Anual (/s.)

Jefe de Administración y Finanzas 1 4,200.00S/    50,400.00S/          50,400.00S/            4,536.00S/                  54,936.00S/           

Jefe de Ventas y Marketing 1 4,200.00S/    50,400.00S/          50,400.00S/            4,536.00S/                  54,936.00S/           

Total 2 8,400.00S/    100,800.00S/        100,800.00S/          9,072.00S/                  109,872.00S/         

Gastos Publicidad y 

Marketing 156,104.00S/     

Insumos Botella 300 ML Acai-

Naranja 840,240.00S/     

Tercerización del producto 

(Esmeralda Corp) 441,600.00S/     

TOTAL 1,437,944.00S/  

GASTOS OPERATIVOS ANUALES
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CAPITULO 6:  ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Misión: 

“Comprometidos con ofrecer a nuestros consumidores una bebida natural, saludable y 

nutritiva utilizando productos cultivados en territorio nacional, elaborados con los 

mejores estándares de calidad y alta tecnología. Ofrecemos la opción a nuestros clientes 

de adquirir una de las mejores bebidas para sus cuerpos y vida, dándoles a conocer los 

beneficios de los ingredientes orgánicos”. y con nuestra Visión: Ser reconocido como la 

marca líder en el mercado de bebidas 100% naturales cultivadas en suelo peruano, 

preferida por su calidad y generación de bienestar y salud del mercado peruano. Nuestro 

logo será reconocido por la pasión, confianza y el compromiso de ofrecer el mejor 

producto para la salud de los peruanos y la sostenibilidad del medio ambiente.  

 

Por ello en Thani Vida compartimos las siguientes políticas que primaran en la 

organización: 

 

 Responsabilidad Compartida: Todos los responsables de cada área deben manejar 

de forma profesional los futuros problemas que puedan surgir, los responsables deben 

proponer soluciones, pero sin sustituirse ni competir entre ellos, deben contribuir de 

forma activa con la gestión del buen uso de los recursos humanos de toda la empresa, 

compartiendo y practicando políticas correctas y equitativas para todos los miembros. 

Los miembros de nuestro equipo deben ser reconocidos nos solo por sus aptitudes 

sino también por sus habilidades comunicacionales y buen manejo de conflictos. 

 

 Comunicación abierta: En la empresa utilizaremos una comunicación abierta, de 

estructura horizontal, de esta forma involucraremos a todos los trabajadores en las 

decisiones de la empresa y que todos sientan total libertad de poder transmitir sus 
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inquietudes y propuestas de mejora con la finalidad de realizar el trabajo 

correctamente. Al ser una empresa pequeña en sus inicios es de vital importanc ia 

cooperar y estar empapados de todo lo que sucede en la empresa para así solucionar lo 

de forma oportuna.  

 

 Derechos Humanos: Apoyamos plenamente el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas sobre los derechos humanos y el trabajo, además fomentamos un ejemplo de 

buenas prácticas laborales y de derechos humanos en toda la organización y nos 

aseguramos de que ninguna de las empresas con las que trabajamos sean cómplices 

en la violación de estos derechos (trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción).  

 

6.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACION  

 

Thani Vida es considerada como una microempresa de capitales privados con fines de 

lucro, la cual contará con hasta 4 colaboradores directos en planilla y contara con la 

colaboración de dos empresas de outsourcing las cuales se encargarán de la producción y 

distribución de nuestro producto, de esta manera contaremos con ayuda experta para 

poder ofrecer un producto de alta calidad y un servicio de transporte eficiente. Al 

tercerizar nos enfocarnos en las actividades vitales de la empresa y que es lo que más 

valor agrega.  

  

Thani Vida SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) contará con capital 

repartido en participaciones sociales aportadas por los socios.  

  

Nuestra estructura será de tipo horizontal ya que esta es más flexible y permitirá a 

nuestros colaboradores tomar las decisiones oportunas y responder de forma eficaz a las 

necesidades de nuestros clientes. 
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6.2.1 Organigrama  

 

Figura N° 35: Organigrama de Thani Vida 

 

              

 

 

Jefe de Administración y Finanzas 

 

 Representar los intereses de la empresa frente a los proveedores, clientes y grupos de 

presión 

 Planificar, dirigir y analizar la gestión económica, financiera y tributaria. 

 Fomentar una filosofía de trabajo de acorde a las políticas de la organización tales 

como: respetar los derechos humanos, prácticas de RSE y cuidado del medio 

ambiente. 

 Celebrar y firmar contratos a nombre de la persona jurídica.  

 Liderar y administrar el equipo de trabajo en todas las áreas de la empresa, así como 

realizar    evaluaciones periódicas del buen desempeño de cada área.  

 Planificar los objetivos generales y específicos a corto y largo plazo. 

 Realizar el análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a 

la Gerencia. 

 Aprobar y emitir cheques, notas de débito, etc., para la adquisición de bienes y 

servicios. 

Jefe de Administracion y 
Finanzas

Jefe de Ventas y 
Marketing
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 Implementar programas con tendencia al ahorro y control de gasto, administrando de 

forma eficiente el presupuesto anual y promover una buena relación con entidades 

financieras. 

Jefe de Ventas y Marketing 

 Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización, así como las 

estrategias de marketing para la oferta de nuestra marca. 

 Definir y supervisar la implementación de las estrategias de la marca 

 Identificar nuevas oportunidades de negocio. 

 Dirigir y supervisar el Sistema Comercial, para lograr las metas planteada según los 

planes empresariales. 

 Evaluar y proponer los ajustes que resulten oportunos para una eficiente 

comercialización de nuestro producto. 

 Asegurar una eficiente y excelente atención al cliente, buscando siempre satisfacer 

sus necesidades y expectativas. 

 Establecer los instrumentos necesarios para un control permanente dirigidos a 

contribuir una eficiente gestión comercial de la organización. 

 Elaboración de reportes mensuales de ventas. 

 Atender los futuros reclamo y supervisar el servicio postventa  

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

Tabla N°26:  Perfil de puesto - Jefe de  Administración y Finanzas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Encargado del Área de Administración y Finanzas 

Gerencia:   

Área Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato 

 

 

Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 
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Supervisa a:  Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

A. MISIÓN 

Es el responsable de tomar decisiones favorables para la empresa y así obtener la mayor 

rentabilidad. 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de esta misma  

 Coordinar con las demás áreas de la empresa e involucrarlos en la toma de decisiones . 

 Procesar de forma eficiente los pagos de la empresa. 

C. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Fomentar una filosofía de trabajo de acorde a las políticas de la organización 

tales como: respetar los derechos humanos, prácticas de RSE y cuidado del 

medio ambiente.  

 Celebrar y firmar contratos a nombre de la persona jurídica.   

 Liderar y administrar el equipo de trabajo en todas las áreas de la empresa, así 

como realizar evaluaciones periódicas del buen desempeño de cada área. 

 Realizar el análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de 

decisiones a la Gerencia. 

 Aprobar y emitir cheques, notas de débito, etc, para la adquisición de bienes y 

servicios. 

 Organizar, dirigir y controlar las actividades del personal, contabilidad, 

logística, servicios internos y de mantenimiento de la organización. 

 Implementar programas con tendencia al ahorro y control de gasto, 

administrando de forma eficiente el presupuesto anual y promover una buena 

relación con entidades financieras. 

 

A. FORMACION  

Profesión: Administración de Empresas 

Grado de instrucción: Bachiller o Licenciado 

B. CONOCIMIENTOS  

Conocimiento de Idiomas:  Ingles Avanzado 

Conocimiento de informática: Paquete de office, Windows, 

Internet, Outlook, Diseño 

Grafico y Desarrollo web  

C. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 3 años  
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Entre 3 y 5 años  

Entre 5 y 10 años X 

Mas de 10 años  

  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES LABORALES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

¿El puesto requiere realizar viajes por motivo de 

trabajo? 

No 

¿El puesto requiere movilizarse fuera del ambiente de 

trabajo de oficina? 

No 

 

Autonomía del puesto (intensidad de la supervis ión 

que se recibe) 

Intermedia  

I. COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

Liderazgo 

Gran capacidad de ejecución y pensamiento analítico 

Técnicas de comunicación y negociación 

Orientación a resultados 

Puntualidad y Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Tolerancia a situación de estrés 

 

Tabla N° 27: Perfil de Puesto - Jefe de Ventas y Marketing 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Encargado del Área de Ventas Y Marketing 

Gerencia:   

Área Comercial 

Jefe Inmediato 

 

 

Jerárquicamente Funcionalmente 

Jefe de Administración y 

Finanzas 

Jefe de Administrac ión 

y Finanzas 

Supervisa a:  Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 
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D. MISIÓN 

Gestionar y definir las estrategias comerciales las cuales deben estar alineadas con las 

metas anuales de la empresa y debe ser capaz de definir y monitorear la implementac ión 

de los planes y estrategias de marketing. 

E. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Diseñar el plan de ventas anual 

 Diseñar las políticas de ventas por cliente. 

 Planificar y ejecutar los planes y estrategias de Marketing. 

F. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Dirigir y supervisar el Sistema Comercial, para lograr las metas planteada según los 

planes empresariales. 

 Evaluar y proponer los ajustes que resulten oportunos para una eficiente 

comercialización de nuestro producto. 

 Asegurar una eficiente y excelente atención al cliente, buscando siempre satisfacer 

sus necesidades y expectativas. 

 Establecer los instrumentos necesarios para un control permanente dirigidos a 

contribuir una eficiente gestión comercial de la organización. 

 Elaboración de reportes mensuales de ventas. 

 Atender los futuros reclamo y supervisar el servicio postventa  

 Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización, así como las 

estrategias de marketing para la oferta de nuestra marca.  

 Definir y supervisar la implementación de las estrategias de la marca. 

 Identificar nuevas oportunidades de negocio. 

 

D. FORMACION  

Profesión: Administración de Empresas, 

Ingeniera Industrial 

Grado de instrucción: Bachiller, Licenciado  

E. CONOCIMIENTOS  

Conocimiento de Idiomas:  Ingles Intermedio 

Conocimiento de informática: Paquete de office, Windows, 

Internet, Outlook.  
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F. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 3 años  

Entre 3 y 5 años X 

Entre 5 y 10 años  

Mas de 10 años  

  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES LABORALES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

¿El puesto requiere realizar viajes por motivo de 

trabajo? 

No 

¿El puesto requiere movilizarse fuera del ambiente 

de trabajo de oficina? 

Si 

 

Autonomía del puesto (intensidad de la supervis ión 

que se recibe) 

Intermedia  

I. COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS 

Liderazgo 

Gran capacidad de ejecución y pensamiento analítico 

Técnicas de comunicación y negociación 

Orientación a resultados 

Puntualidad y Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Tolerancia a situación de estrés 
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6.3 POLITICAS ORGANIZACIONALES  

Nuestras políticas organizacionales se complementarán con el logro de nuestras metas y 

facilitarán la implementación de las estrategias. Todos en la organización deben seguir 

estas políticas y aplicarlas en el día a día, nuestras políticas se centran en tres importantes 

factores: crecimiento, rentabilidad y calidad de producto, con la correcta fusión de estas 

conseguiremos mantenernos en el tiempo. 

 

6.4 GESTION HUMANA  

 

Las empresas de hoy deben orientar sus logros teniendo en cuenta la gestión ética y 

responsable de sus colaboradores, por ello es importante el trabajo del empresario de la 

mano con sus trabajadores, para así, conseguir que sus objetivos profesionales se 

encuentren alineados con los de la empresa. Así como, también se debe respetar los 

derechos de los trabajadores en todos los ámbitos para que puedan desenvolverse de 

manera óptima en la sociedad, de esta manera generaran valor no solo para ellos mismos 

sino también para la empresa y la sociedad. Para conseguir tal fusión e incrementar el 

valor del talento humano en la organización desarrollaremos las siguientes acciones: 

 

 Equilibrio entre trabajo y vida privada: Nuestros trabajadores deben tener un buen 

equilibrio entre su vida profesional y su vida personal ya que refuerza la lealtad, 

motivación y por ende la productividad. La organización brindara condiciones de 

horario flexibles siempre y cuando no afecte al buen funcionamiento de la empresa.  

 Evolución Profesional: En nuestra empresa la capacitación será una parte importante 

de nuestra cultura, ya que, lo que buscamos es la mejora continua de la organizac ión 

y para ello es indispensable seguir aprendiendo, por ello ThanI Vida propondrá cursos 



 

 

95 
 

y capacitaciones a los colaboradores para poder mejorar sus conocimientos y 

desarrollar sus actitudes y puedan aplicarlo en sus labores.  

 

6.4.1 Reclutamiento  

 

Realizar el reclutamiento y selección de nuestro personal de la mano con una previa 

planificación estratégica nos permitirá tener el personal correcto y necesario que cumpla 

con nuestros requerimientos. Por ellos realizaremos campañas para atraer la atención de 

los candidatos que cumplan con nuestros requerimientos, lo haremos de forma externa ya 

que somos una empresa nueva y pequeña, los medios que utilizaremos será de avisos en 

la página web Bumerán y el Comercio con la finalidad de encontrar personas adecuadas 

y que sean eficientes con el puesto. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

Después de, seleccionar los posibles candidatos para los puestos solicitados realizaremos 

las siguientes pruebas  

 

 Pruebas técnicas, psicotécnicas y psicológicas 

 Pruebas de Evaluación de Competencias de acorde al puesto requerido 

 Reputación de perfil on-line  

 Confirmación de Referencias Laborales 

 Revisión de Antecedentes Penales y Policiales 

 Verificación en Infocorp 

 Entrevista Personal  

Después de, realizar la entrevista personal se decidirá de forma conjunta con todos los 

integrantes de la sociedad y según los puntajes obtenidos la contratación de los 

postulantes.  
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

 La capacitación es un requisito indispensable en toda empresa, esta debe darse tanto 

al inicio de las labores de cualquier colaborador, así como también con cierta 

frecuencia con la finalidad de mantenernos informados y de esta forma mejorara en 

nuestra productividad. 

 

 La capacitación y retroalimentación entre el equipo se realizará mensualmente y se 

enfocará básicamente en la motivación, desempeño y productividad, así como 

también en las últimas tendencias saludables para aplicar a nuestro producto. Y sobre 

todo analizar las incidencias ocurridas para buscar una pronta y optima solución entre 

los colaboradores. 

 

 La evaluación del desempeño está diseñada con la finalidad de poder mejorar las 

metas, proponer o buscar mejoras para el desempeño óptimo de cada colaborador y 

en sí de la empresa. 

 

 El administrador de Thani Vida se encargará de realizar dicha evaluación y será una 

vez al año, una vez realizada el administrador será el mismo encargado de 

retroalimentarnos con un enfoque positivo de tal manera que el colaborador quede 

satisfecho y este resultado le brinde oportunidades de mejora. 
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Tabla N° 28: Evaluación del Desempeño 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Nombre del evaluado: 

Cargo: 

Fecha: 

Área del Desempeño 

Muy 

Bajo      

1 

Bajo                

2 

Moderado     

3 

Alto                

4 

Muy 

Alto      

5 Puntaje  

COMUNICACIÓN             

Su forma de comunicarse es 

permanente, clara y objetiva, en 

ambos sentidos con todos.             

Comunicación prácticamente nula y 

es difícil de entender, además de no 

escuchar.             

MOTIVACIÓN             

Ha sabido mantener elevada y 

constante la motivación de su equipo, 

pero en ocasiones no en todos.             

Su equipo de trabajo se ve sumamente 

desmotivado hacia su trabajo.             

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO             

Mantiene permanente y 

adecuadamente capacitados y 

adiestrados a su equipo de trabajo, 

anticipándose además a las 

necesidades que haya en éste sentido.              

Hay deficiencias serias en 

capacitación y adiestramiento en todo 

su equipo de trabajo.             

ACTITUD Y COLABORACIÓN             
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Su equipo de trabajo y él, se ven con 

buena actitud y colaboración todos 

los días.              

Deficiencias notables y permanentes 

en cuanto a colaboración y actitud de 

servicio en su equipo y en él mismo. 

Se perciben envidias y hasta 

problemas internos.             

AMBIENTE DE TRABAJO             

Hay buen ambiente de trabajo y es 

constante, todo el mundo parece estar 

contento.             

PRODUCTIVIDAD             

El evaluado y su departamento 

demuestran actitud y resultados 

excepcionales en reduc. de costos y 

productiv.             

 

6.4.4 Motivación  

 

La motivación es parte fundamental de toda empresa, en Thani Vida nos preocupamos 

por tener motivado a nuestro personal dándole un trato especial a cada uno de nuestros 

colaboradores de tal manera que puedan sentirse como en casa algunas de las actividades 

que se realizan son las siguientes: 

 

 Reunión mensual de confraternidad, ello consiste en cada fin de mes juntar al equipo 

de Thani Vida y compartir un almuerzo de tal manera que podamos contar nuestras 

experiencias tanto laboral como personal y pasar un momento agradable. 

 El último viernes de cada mes se celebra el cumpleaños de todos los colaboradores 

que cumplieron años dentro del mes.   

 Una vez al año se realizará un campeonato relámpago con los colaboradores 

proveedores y algunos clientes que deseen sumarse a este evento. 
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 Fiesta de fin de año en donde podamos disfrutar y mostrar nuestros objetivos 

alcanzados durante el año y poder ver las cifras de la proyección de ventas del 

próximo año. 

 

6.4.5 Sistema de Remuneración  

 

Todos los colaboradores de Thani Vida estarán en planilla y tendrán un sueldo fijo, con 

lo que gozarán de los beneficios que corresponden de acuerdo a ley, el pago de 

remuneraciones de los colaboradores se abonará de manera quincenal con deposito en 

cuenta bancaria afiliada al BCP. 

 

Tabla N° 29: Detalle de Remuneración 

 

Nombre Puesto 

Sueldo Mensual por persona 

(/s.) 

Jefe de Administración y 

Finanzas S/ 4200 

Jefe de Ventas y Marketing S/ 4200 

Total S/ 8,400 

 

6.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH  

 

La planilla de Thani vida está compuesta por 2 posiciones contratados por plazo 

indeterminado, sin embargo, esta planilla podrá ir incrementándose de acuerdo con las 

operaciones de Thani Vida. 

 

Tabla N° 30: Estructura Remunerativa 

 

 

Nombre Puesto

N° de 

Personas 

Sueldo 

Mensual por 

Sueldo Bruto 

Anual (/s.) Sub Total (/s.) Essalud (9%) (/s.) Total Anual (/s.)

Jefe de Administración y Finanzas 1 4,200.00S/    50,400.00S/          50,400.00S/            4,536.00S/                  54,936.00S/           

Jefe de Ventas y Marketing 1 4,200.00S/    50,400.00S/          50,400.00S/            4,536.00S/                  54,936.00S/           

Total 2 8,400.00S/    100,800.00S/        100,800.00S/          9,072.00S/                  109,872.00S/         
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CAPITULO 7: PLAN ECONOMICO - 

FINANCIERO  

7.1 SUPUESTOS  

 

Al plantear un proyecto nos enfrentamos a la incertidumbre de éxito, por ello es 

importante realizar una evaluación previa para estimar los escenarios futuros. Los 

supuestos nos ayudaran a definir diferentes escenarios y en base a los resultados tomar 

decisiones. Algunos de los supuestos que se podrían presentar durante la ejecución son 

los siguientes: 

 Proyección del proyecto: 5 años  

 Elevado crecimiento en el rubro de bebidas no alcohólicas y saludable 

 Nuevos competidores en el mercado nacional 

 Tipo de moneda nacional utilizada S/.  

 Pagos 100% en efectivo 

 IGV /IVA (18 %)  

 Impuesto sobre la renta (30%) 

 Proyección de crecimiento de las ventas en los 5 años: según Euromonitor la tasa de 

crecimiento anual de bebidas no alcohólicas en el Perú será de 5.7 % y si lo limitamos 

el mercado solo a jugos este crecería un 3.5 % previsto hasta el 2022. Siendo 

optimistas hemos proyectado un 4 % ya que con nuestro plan de marketing intentamos 

ir por encima de un 3,5%.  

 La inversión inicial que considerar es de S/. 140,534.00 

 El capital de trabajo que se considera es de S/. 125,649.00 

 El aporte de los socios será de S/. 40,000.00 
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 El préstamo que se elegirá ser un plan de financiamiento de 5 años a una TEA mensua l 

de por un monto de S/. 100,534.00 con la Caja Los Andes. 

 Para que el proyecto genere valor este debe mayor a 0.00 s/.  

 

7.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y 

DEPRECIACIÓN  

 

Los activos (fijos e intangibles) que se consideran para el inicio de las operaciones son 

los que se muestran a continuación:  

Tabla N° 31: Detalle de Inversión en activos fijos y depreciación 

 

 

Tabla N° 32: Gastos Operativos Mensuales 

 

 

 

 

 

Inversión activo fijo 14,885.00S/                       

Gasto Planilla año 1 y 2 109,872.00S/                     

Gasto Planilla año 3+ 109,872.00S/                     

Gastos Operativos Anuales 1,437,944.00S/                 

Gastos Operativos Mensuales 1,829.00S/                         

Depreciación Anual 2,977.00S/                         

Detalle General 

GASTOS OPERATIVOS 

MENSUALES
Mensual Anual

Alquiler Oficina  S/                          1,000.00  S/           12,000.00 

Agua  S/                             120.00  S/              1,440.00 

Luz  S/                             250.00  S/              3,000.00 

Telefono + Internet  S/                             169.00  S/              2,028.00 

Website 90.00S/                                S/              1,080.00 

Celulares 200.00S/                              S/              2,400.00 

TOTAL 1,829.00S/                         21,948.00S/           
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Tabla N° 33: Tabla de activos fijos y su depreciación 

 

 

 

Tabla N° 34:    Activos Intangibles 

 

 

Tabla N° 35:  Gastos de Planilla 

 

 

Gastos Operativos Anuales 

Según nuestra propuesta de valor es ofrecer un producto 100 % natural y de alta calidad 

por ello nosotros nos encargaremos de comprar los insumos necesarios para el proceso 

de nuestro producto, así como de buscar excelencia en el proceso de este con la 

colaboración de una empresa externa. Por este motivo los gastos mas elevados son 

destinados a este propósito. Además, lo que buscamos es posicionarnos en la mente de 

Muebles y Enseres Cantidad
Unidad de 

Medida
 Precio sin IGV  Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 2 unidades  S/                                                   350.00  S/        700.00 5  S/          140.00 

Archivador 1 unidades  S/                                                   300.00  S/        300.00 5  S/            60.00 

Sillas 4 unidades  S/                                                   100.00  S/        400.00 5  S/            80.00 

Sofa 2 unidades  S/                                                   650.00  S/    1,300.00 5  S/          260.00 

Mesa de centro 1 unidades  S/                                                   150.00  S/        150.00 5  S/            30.00 

Lamparas 2 unidades  S/                                                   150.00  S/        300.00 5  S/            60.00 

Colgador 2 unidades  S/                                                   100.00  S/        200.00 5  S/            40.00 

Mesas auxiliares 2 unidades  S/                                                   200.00  S/        400.00 5  S/            80.00 

Sillas 6 unidades  S/                                                      50.00  S/        300.00 5  S/            60.00 

Congelador 1 unidades  S/                                                1,000.00  S/    1,000.00 5  S/          200.00 

Refrigeradora 1 unidades  S/                                                   900.00  S/        900.00 5  S/          180.00 

Repisas 2 unidades  S/                                                   300.00  S/        600.00 5  S/          120.00 

Dispensador de agua 1 unidades  S/                                                      50.00  S/          50.00 5  S/            10.00 

Bidones de agua 3 unidades  S/                                                      15.00  S/          45.00 5  S/               9.00 

Telefono 1 unidades  S/                                                   200.00  S/        200.00 5  S/            40.00 

Botiquin 1 unidades  S/                                                      40.00  S/          40.00 5  S/               8.00 

TOTAL  S/    6,885.00  S/      1,377.00 

Equipos de Computo Cantidad
Unidad de 

Medida
 Precio sin IGV  Total sin IGV Años Depreciación

Laptops 2 unidades  S/                                                2,000.00  S/    4,000.00 5  S/          800.00 

Impresora Laser 1 unidades  S/                                                2,000.00  S/    2,000.00 5  S/          400.00 

Soporte Web 1 unidades  S/                                                2,000.00  S/    2,000.00 5  S/          400.00 

TOTAL  S/    8,000.00  S/      1,600.00 

Conceptos Valor 

Constitución de la Empresa 2,000.00S/    

Diseño web
5,000.00S/    

7,000.00S/    

Nombre Puesto N° de Personas 

Sueldo Mensual por persona 

(/s.) Sueldo Bruto Anual (/s.) Sub Total (/s.) Essalud (9%) (/s.) Total Anual (/s.)

Jefe de Administración y Finanzas 1 4,200.00S/                                    50,400.00S/                                        50,400.00S/                  4,536.00S/                         54,936.00S/                  

Jefe de Ventas y Marketing 1 4,200.00S/                                    50,400.00S/                                        50,400.00S/                  4,536.00S/                         54,936.00S/                  

Total 2 8,400.00S/                                    100,800.00S/                                      100,800.00S/                9,072.00S/                         109,872.00S/                
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los consumidores que buscan una bebida refrescante y natural y lanzar una fuerte y 

agresiva campaña de marketing.  

 

Tabla N° 36: Gastos Operativos Anuales 

 

 

Tabla N°37: Insumos del Jugo Acai con Naranja 

 

Tabla N°38:  Tercerización del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Publicidad y Marketing 156,104.00S/                     

Insumos Botella 300 ML Acai-

Naranja 840,240.00S/                     

Tercerización del producto 441,600.00S/                     

TOTAL 1,437,944.00S/                 

GASTOS OPERATIVOS ANUALES

Insumos Botella 300 ML Acai-

Naranja
Cantidades

Unidad de 

medida
Precio

Cantidad 

Total Anual

Total Soles 

Anuales 

Pulpa de fruta Acai 0.02 Kilo 35.00S/                                                   8640 302,400.00S/     

Edulcorante 0.002 Kilo 75.00S/                                                   864 64,800.00S/       

Jugo de Fruta Naranja 0.125 Litros 2.52S/                                                     54000 136,080.00S/     

Agua 0.125 Litros 0.40S/                                                     54000 21,600.00S/       

Botella + Tapa de metal 1 Botella 0.50S/                                                     432000 216,000.00S/     

Etiqueta 1 Botella 0.23S/                                                     432000 99,360.00S/       

840,240.00S/     

Tercerización del producto 

(Esmeralda Corp)

Produccion Por botella 0.80S/                      201,600.00S/                                        

Distribución y Transporte Costo por viaje 2,500.00S/             240,000.00S/                                        

441,600.00S/                                        
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7.3 PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

Tabla N°39: Plan de Ventas 

 

De acuerdo, con los estudios que hemos realizados sobre la población y la posible 

demanda de nuestro producto que es nuevo hemos estimado nuestra proyección de ventas 

en los próximos 5 años de acuerdo tendrá un crecimiento anual de un 4%, tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro.  

 

Tabla N°40:  Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares de Venta Unidades vendidas

Estimación de ventas 

(-50%)Diarias

Estimación de ventas 

(-50%)Diarias 

Mensual

Estimación de ventas (-

50%)Diarias Anual Precio Unitario Total Diario Total Mensual Total Anual

Gimnasios 350 175 5250 63000 S/6.50 S/1,137.50 S/34,125.00 S/409,500.00

Restaurantes 140 70 2100 25200 S/6.50 S/455.00 S/13,650.00 S/163,800.00

Tiendas 910 455 13650 163800 S/6.50 S/2,957.50 S/88,725.00 S/1,064,700.00

Total 1400 700 21000 252000 S/6.50 S/4,550.00 S/136,500.00 S/1,638,000.00

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#CRECIMIENTO 4% 4% 4% 4%

#VENTAS (unid) 252000 262080 272563 283466 294804

VENTAS (S/.) 1,638,000.00S/       S/1,703,520.00 S/1,771,660.80 S/1,842,527.23 S/1,916,228.32

COSTOS DE VENTAS 1,281,840.00S/       S/1,333,113.60 S/1,386,438.14 S/1,441,895.67 S/1,499,571.50

RATIO COSTO/VENTAS 78.26%
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7.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO  

 

Para iniciar nuestras operaciones se necesita como capital de trabajo S/125,649.00. El 

análisis y los cálculos están detallados a continuación: 

 

Tabla N° 41:  Cálculo de Capital de trabajo 

 

 

7.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: 

TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

 

Después de debatir quien proveerá el dinero para nuestro proyecto y de qué forma lo 

obtendremos decidimos que un 28,50% será de nuestro aporte propio en total cada uno 

de los integrantes invertirá S/. 10,000.00   y para el otro 71.5% recurriremos a terceros, 

es decir a un préstamo a largo plazo con un Banco Comercial, debido a las siguientes 

razones: 

 Reducción del Impuesto a la renta 

 Aumento del ROE 

 Reduce el riesgo de los accionistas 

 

 

 

 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingreso - 136,500.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      

Thani Vida  (Acai - Naranja) 136,500.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      

Egresos 8,829.00S/.                    117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      117,805.00S/.      

Csoto de Venta - 106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      106,820.00S/.      

Gasto Planilla -S/.                             9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           9,156.00S/.           

Gastos Operativos Anuales 7,000.00S/.                    

Gastos Operativos Mensuales 1,829.00S/.                    1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           1,829.00S/.           

Saldo Inicial -8,829.00S/.         -107,939.00S/.    -109,549.00S/.    -111,159.00S/.    -112,769.00S/.    -114,379.00S/.    -115,989.00S/.    -117,599.00S/.    -119,209.00S/.    -120,819.00S/.    -122,429.00S/.    -124,039.00S/.    

Ingresos -S/.                             136,500.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      234,000.00S/.      

Egresos 8,829.00S/.                    235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      235,610.00S/.      

Saldo Final -8,829.00S/.               -107,939.00S/.    -109,549.00S/.    -111,159.00S/.    -112,769.00S/.    -114,379.00S/.    -115,989.00S/.    -117,599.00S/.    -119,209.00S/.    -120,819.00S/.    -122,429.00S/.    -124,039.00S/.    -125,649.00S/.    

Capital de Trabajo -125,649.00S/.          

Año 2018



 

 

106 
 

Tabla N°42:  Estructura de Financiamiento 

 

Tabla N°43: Programa de Pago 

 

 

Tabla N°44:  Deuda Del Financiamiento 

 

Financiaremos un total de S/. 100,534.00 a través de un préstamo bancario, el cual será 

cancelado en 60 meses y en cuotas de S/.2,947.37. 

 

7.6 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE GGPP Y FLUJO DE CAJA) 

 

Detallamos el Balance General, Estado de GGPP de los 5 años proyectados y a 

continuación sus respectivos índices de rentabilidad:  

 

Activo Fijo 14,885.00S/.            

Capital 125,649.00S/.          

Inversion 140,534.00S/.          

Capital Propio 40,000.00S/.            

D/E 2.5134

D(deuda) 71.5%

E(equity; patrimonio) 28.5%

Financiamiento 100,534.00S/.          

Cuota S/.2,947.37

100,534.00S/.               Soles

28.00% Caja Los Andes

2.08%

5 Años

60 meses

0 MesesPeríodo de gracia:

Programa de Pago

Monto del préstamo (S/.)

Tea

Tasa efectiva mensual:

Plazo de amortización:

Periodo

AÑO DEUDA INICIAL INTERES AMORTIZACION SERVICIO  DEUDA DEUDA SALDO ESCUDO FISCAL

0 100,534.00S/.        

1 88,978.24S/.          28,149.52S/.   11,555.76S/.     39,705.28S/.            88,978.24S/.               8,444.86S/.          

2 74,186.88S/.          24,913.91S/.   14,791.37S/.     39,705.28S/.            74,186.88S/.               7,474.17S/.          

3 55,253.92S/.          20,772.33S/.   18,932.95S/.     39,705.28S/.            55,253.92S/.               6,231.70S/.          

4 31,019.75S/.          15,471.10S/.   24,234.18S/.     39,705.28S/.            31,019.75S/.               4,641.33S/.          

5 -0.00S/.                  8,685.53S/.     31,019.75S/.     39,705.28S/.            -0.00S/.                       2,605.66S/.          
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Tabla N°45: Balance General 

 

 

Tabla N°46: Estado de Ganancias y Perdidas Estado de GGPP 

 

 

 

Tabla N°47: Rentabilidad 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activo 152,615.25S/.         176,494.91S/.         210,621.70S/.         255,375.69S/.         311,143.80S/.         

Efectivo 9,104.25S/.             32,983.91S/.           67,110.70S/.           111,864.69S/.         293,281.80S/.         

Capital de Trabajo (Caja) 125,649.00S/.    125,649.00S/.         125,649.00S/.         125,649.00S/.         125,649.00S/.         

Activo Fijo 14,885.00S/.      14,885.00S/.           14,885.00S/.           14,885.00S/.           14,885.00S/.           14,885.00S/.           

Depreciación 2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             

Pasivo y Patrimonio 226,183.00S/.    247,259.64S/.         273,917.92S/.         310,611.09S/.         357,659.76S/.         415,374.79S/.         

Pasivo 100,534.00S/.    100,534.00S/.         88,978.24S/.           74,186.88S/.           55,253.92S/.           31,019.75S/.           

Prestamo 100,534.00S/.    88,978.24S/.           74,186.88S/.           55,253.92S/.           31,019.75S/.           -0.00S/.                    

Amortización 11,555.76S/.           14,791.37S/.           18,932.95S/.           24,234.18S/.           31,019.75S/.           

Patrimonio 125,649.00S/.    146,725.64S/.         184,939.68S/.         236,424.21S/.         302,405.84S/.         384,355.04S/.         

Capital de Trabajo 125,649.00S/.    125,649.00S/.         125,649.00S/.         125,649.00S/.         125,649.00S/.         125,649.00S/.         

Resultado Acumulado 21,076.64S/.           59,290.68S/.           110,775.21S/.         176,756.84S/.         

Resultado del Ejercicio 21,076.64S/.           38,214.04S/.           51,484.53S/.           65,981.62S/.           81,949.21S/.           

Balance General

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 1,638,000.00S/.     1,703,520.00S/.     1,771,660.80S/.     1,842,527.23S/.     1,916,228.32S/.     

Costo de Ventas 1,281,840.00S/.     1,333,113.60S/.     1,386,438.14S/.     1,441,895.67S/.     1,499,571.50S/.     

Utilidad Bruta 356,160.00S/.         370,406.40S/.         385,222.66S/.         400,631.56S/.         416,656.82S/.         

Planilla 109,872.00S/.         109,872.00S/.         109,872.00S/.         109,872.00S/.         109,872.00S/.         

Gastos Operativos 185,052.00S/.         178,052.00S/.         178,052.00S/.         178,052.00S/.         178,052.00S/.         

Depreciación 2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             

Utilidad Operativa 58,259.00S/.           79,505.40S/.           94,321.66S/.           109,730.56S/.         125,755.82S/.         

Gastos Financieros 28,149.52S/.           24,913.91S/.           20,772.33S/.           15,471.10S/.           8,685.53S/.             

Utilidad Antes de Imp 30,109.48S/.           54,591.49S/.           73,549.33S/.           94,259.46S/.           117,070.30S/.         

Imp a la Renta 9,032.84S/.             16,377.45S/.           22,064.80S/.           28,277.84S/.           35,121.09S/.           

Utilidad neta 21,076.64S/.           38,214.04S/.           51,484.53S/.           65,981.62S/.           81,949.21S/.           

Estado de GGPP

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rentabilidad 1.29% 2.24% 2.91% 3.58% 4.28%

ROA ( U. Neta/ Tot Activos) 38% 45% 45% 43% 40%

ROE (U. Neta / Patrimonio) 14.36% 20.66% 21.78% 21.82% 21.32%
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ROE: Para medir de manera precisa el rendimiento del capital empleado en nuestra 

inversión recurrimos al Return on Equity (ROE) para medir la capacidad que tiene la 

empresa de remunerar a los accionistas. En nuestro caso este es de 20.66 % y cómo 

podemos apreciar va en aumento en los siguientes años.  

 

ROA:  Con este indicador medimos el grado de eficiencia de los activos totales de la 

empresa, sin contar las fuentes de financiamiento ni la carga fiscal. En nuestro caso es de 

38 % el primer año y va en aumento en los siguientes años.   

7.7 FLUJO DE CAJA  

Tabla N° 48: Flujo de Caja 

 

 

 

  

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5

Ingresos 1,638,000.00S/.     1,703,520.00S/.     1,771,660.80S/.     1,842,527.23S/.     1,916,228.32S/.     

Costo de Ventas 1,281,840.00S/.     1,333,113.60S/.     1,386,438.14S/.     1,441,895.67S/.     1,499,571.50S/.     

Utilidad Bruta 356,160.00S/.         370,406.40S/.         385,222.66S/.         400,631.56S/.         416,656.82S/.         

Planilla 109,872.00S/.         109,872.00S/.         109,872.00S/.         109,872.00S/.         109,872.00S/.         

Gastos Operativos 185,052.00S/.         178,052.00S/.         178,052.00S/.         178,052.00S/.         178,052.00S/.         

Depreciación 2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             

Ebit(UAI) 58,259.00S/.           79,505.40S/.           94,321.66S/.           109,730.56S/.         125,755.82S/.         

Impuesto  a la Renta 17,477.70S/.           23,851.62S/.           28,296.50S/.           32,919.17S/.           37,726.75S/.           

Depreciación 2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             2,977.00S/.             

Flujo Operativo (FEO) 43,758.30S/.           58,630.78S/.           69,002.16S/.           79,788.39S/.           91,006.08S/.           

Capital de Trabajo 125,649.00S/.      125,649.00S/.         

Activos Fijos 14,885.00S/.        

FCLD (Fluj de caja de libre disponibilidad-140,534.00S/.    43,758.30S/.           58,630.78S/.           69,002.16S/.           79,788.39S/.           216,655.08S/.         

Prestamo 100,534.00S/.      

Cuota 35,368.43S/.           35,368.43S/.           35,368.43S/.           35,368.43S/.           35,368.43S/.           

Escudo Fiscal 714.38S/.                 617.31S/.                 493.06S/.                 334.03S/.                 130.46S/.                 

Flujo Inversionista( FCNI) -40,000.00S/.       9,104.25S/.             23,879.66S/.           34,126.79S/.           44,753.99S/.           181,417.11S/.         

Flujo de Caja 

Años

Saldo Inicial de Caja 9,104.25S/.             32,983.91S/.           67,110.70S/.           111,864.69S/.         

Saldo Final de Caja 9,104.25S/.             32,983.91S/.           67,110.70S/.           111,864.69S/.         293,281.80S/.         

VPN (WACC)) -140,534.00S/.    37240.49 42465.44 42533.16 41856.19 96726.15

VPN (FCLD) 120,287.44S/.      

VPN (COK) -40,000.00S/.       8112.23 18959.20 24142.55 28210.80 101896.14

VPN (FCLD) 141,320.91S/.      
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7.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS COK Y WACC  

Para poder hallar las tasas Cok y Wacc se recurrió a la utilización del método CAPM 

como se detalla a continuación:  

Tabla N°49: Tasa de descuento Cok y Wacc 

 

 

7.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Tabla N°50: Indicadores de Rentabilidad I 

 

Datos de Mercado EEUU Resultados 

Beta desapalancada: 0.6

Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años 2.84%

Prima del mercado: Media aritmetica de rendimientos desde 1963-2012 7.80%

Datos de Mercado Perú

Riesgo país: Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan 1.18%

Tasa de inflación anual - Diciembre 2017 1.36%

Datos del Proyecto 

Inversión Inicial requerida 140,534.00S/.    

Beta Apalancada 1.05

Préstamo bancario 100,534.00S/.    

Capital 40,000.00S/.      

Wd D / D + E 72%

We E/ D + E 28%

Razón Deuda / Patrimonio 2.5

Costo de la deuda (Wd) 28.00%

Tasa de Impuesto a la Renta (t) 30%

COK 12.23%

WACC 17.50%

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rentabilidad 1.29% 2.24% 2.91% 3.58% 4.28%

ROA ( U. Neta/ Tot Activos) 38% 45% 45% 43% 40%

ROE (U. Neta / Patrimonio) 14.36% 20.66% 21.78% 21.82% 21.32%
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ROE: Con este indicador medimos la capacidad que tiene la empresa de remunerar a los 

accionistas. En nuestro caso este es de 20.66 % y cómo podemos apreciar va en aumento 

en los siguientes años.  

ROA: Con este indicador medimos el grado de eficiencia de los activos totales de la 

empresa, sin contar las fuentes de financiamiento ni la carga fiscal. En nuestro caso es de 

38 % el primer año y va en aumento en los siguientes años.   

 

Tabla N° 51: Indicadores de Rentabilidad II 

 

 

 

Tabla N° 52: Análisis Beneficio Costo 

 

 

VPN (FCLD) 

Al calcular el VPN a nivel económico (FCLD)podemos decir que nuestro proyecto 

definitivamente genera valor, el valor de cada año me indica cuanto de dinero voy a tener 

para pagarle a los accionistas independientemente de lo que tenga que financiar. En 

nuestro caso el VPN (FCLD) es de S/. 120,287.44 > 0 con lo cual nuestro proyecto a nivel 

económico si genera valor para la empresa.  

El periodo de recupero económico (PRD) es de 3.19 años, esto quiere decir que se 

recuperaría la inversión en este tiempo. 

 

VPN (WACC)) -140,534.00S/.    37240.49 42465.44 42533.16 41856.19 96726.15

VPN (FCLD) 120,287.44S/.      

VPN (COK) -40,000.00S/.       8112.23 18959.20 24142.55 28210.80 101896.14

VPN (FCLD) 141,320.91S/.      

Económico Financiero

VPN  S/.        120,287  S/.          141,321 

TIR 42.20% 68.32%

Periodo de recuperacion (años) 3.19 2.13

Ratio Beneficio Costo 1.86 4.53

Relación B/C Económico: 1.86

Relación B/C Financiero: 4.53

Análisis Beneficio/Costo (B/C)
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VPN (FCNI) 

Al calcular el VPN a nivel financiero (FCNI): podemos decir que también es rentable ya 

que este indicador mide la ganancia del inversionista y lo considera descontando el costo 

del financiamiento, es decir el valor de cada año me indica cuanto de dinero tendré para 

pagar a los accionistas y a la deuda. En nuestro caso el VPN (FCNI) es de S/. 141,320.91 

> 0 con lo cual nuestro proyecto a nivel financiero si genera valor para el inversionista. 

El TIR obtenido es de 68 % y este es mayor que nuestro COK de 12.23% con lo cual si 

estamos generando para los inversionistas y ellos pueden tener la seguridad que si aceptan 

el proyecto  

El periodo de recupero financiero es de 2.13 años, esto quiere decir que los inversionistas 

recuperaran su inversión en este tiempo.  

 

7.10 ANÁLISIS DE RIESGO  

7.10.1 Análisis por escenarios  

 

Este análisis se realizó a través del planteamiento de dos escenarios: 

• Incremento de las ventas en un 10 % del proyectado. 

• Reducción de las ventas en un 10 % del proyectado  

Estos cambios se aplicaron directamente al flujo de caja esperado de nuestro proyecto 

(FCLD) para analizar los impactos. 
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Escenario Optimista: Asumiendo que las ventas aumenten en un 10 %  

Tabla N° 53: Escenario Optimista 

 

Escenario Pesimista: Asumiendo que las ventas disminuyan en un 10 % 

 

Tabla N° 54: Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 1,801,800.00S/.   1,873,872.00S/.  1,948,826.88S/.  2,026,779.96S/.  2,107,851.15S/.  

Costo de Ventas 1,410,024.00S/.   1,466,424.96S/.  1,525,081.96S/.  1,586,085.24S/.  1,649,528.65S/.  

Utilidad Bruta 391,776.00S/.       407,447.04S/.      423,744.92S/.      440,694.72S/.      458,322.51S/.      

Planilla 109,872.00S/.       109,872.00S/.      109,872.00S/.      109,872.00S/.      109,872.00S/.      

Gastos Operativos 185,052.00S/.       178,052.00S/.      178,052.00S/.      178,052.00S/.      178,052.00S/.      

Depreciación 2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           

Ebit 93,875.00S/.         116,546.04S/.      132,843.92S/.      149,793.72S/.      167,421.51S/.      

Impuesto  a la Renta 28,162.50S/.         34,963.81S/.        39,853.18S/.        44,938.12S/.        50,226.45S/.        

Depreciación 2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           

Flujo Operativo 68,689.50S/.         84,559.23S/.        95,967.75S/.        107,832.60S/.      120,172.06S/.      

Capital de Trabajo 125,649.00S/.    102,707.00S/.      

Activos Fijos 14,885.00S/.      

FCLD -140,534.00S/.  68,689.50S/.         84,559.23S/.        95,967.75S/.        107,832.60S/.      222,879.06S/.      

VPN (WACC)) -140,534.00S/.  58458.19 61245.05 59154.84 56567.91 99504.85

VPN LIBRE 194,396.84S/.    

Tir Libre 58%

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 1,474,200.00S/.   1,533,168.00S/.  1,594,494.72S/.  1,658,274.51S/.  1,724,605.49S/.  

Costo de Ventas 1,153,656.00S/.   1,199,802.24S/.  1,247,794.33S/.  1,297,706.10S/.  1,349,614.35S/.  

Utilidad Bruta 320,544.00S/.       333,365.76S/.      346,700.39S/.      360,568.41S/.      374,991.14S/.      

Planilla 109,872.00S/.       109,872.00S/.      109,872.00S/.      109,872.00S/.      109,872.00S/.      

Gastos Operativos 185,052.00S/.       178,052.00S/.      178,052.00S/.      178,052.00S/.      178,052.00S/.      

Depreciación 2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           

Ebit 22,643.00S/.         42,464.76S/.        55,799.39S/.        69,667.41S/.        84,090.14S/.        

Impuesto  a la Renta 6,792.90S/.           12,739.43S/.        16,739.82S/.        20,900.22S/.        25,227.04S/.        

Depreciación 2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           2,977.00S/.           

Flujo Operativo 18,827.10S/.         32,702.33S/.        42,036.57S/.        51,744.18S/.        61,840.10S/.        

Capital de Trabajo 125,649.00S/.    102,707.00S/.      

Activos Fijos 14,885.00S/.      

FCLD -140,534.00S/.  18,827.10S/.         32,702.33S/.        42,036.57S/.        51,744.18S/.        164,547.10S/.      

VPN (WACC)) -140,534.00S/.  16,022.80S/         23,685.84S/        25,911.49S/        27,144.48S/        73,462.42S/        

VPN LIBRE 25,693.03S/.      

Tir Libre 23%
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Tal y como se aprecia en el siguiente cuadro nuestras ventas pueden caer hasta en un 

12.72% y nuestro proyecto seguiría siendo rentable.  

Tabla N° 55: Variación del VPN 

 

 

7.10.2 Análisis de punto de equilibro  

 

Tabla N° 56:  Análisis del punto de Equilibrio 

 

 

La empresa logra un equilibrio entre los ingresos totales y los costos totales en el punto 

de venta de 207,258 unidades y el importe de estas unidades de equilibrio (p*q) es de S/.  

1´347,177 

Variacion del VPN ( al dismunuir un 10% de ventas)

VPN Libre S/.120,287.44 -78.64%

VPN Libre 25,693.03S/.      

Elasticidad -78.64% 7.86

-10.00%

Limite 1 12.72%

7.86

Costo de Venta 5.09S/.                  

Precio de Venta 6.50S/.                  

Planilla 109,872.00S/.     

Alquiler Oficina 12,000.00S/.       

Publicidad 161,104.00S/.     

Agua 1,440.00S/.          

Luz 3,000.00S/.          

Paquete Telf + Internet 2,028.00S/.          

Telf Movil-linea 2,400.00S/.          

Uso de servidor 1,080.00S/.          

Total Costos Fijos 292,924.00S/.     

Punto de Equilibrio 207,257.55S/     

Importe (p*q) 1,347,174.06S/ 

Punto de Equilibro

Costo fijos Anuales
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7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

  

 Inestabilidad política que tenga como consecuencia el aumento de la tasa de riesgo 

país. 

 Presencia de nuevos competidores fuertes y con alto posicionamiento en el mercado 

nacional. 

 Escasez de la materia prima (fruta Acai) por falta de producción.  

 Los pocos proveedores con que se cuenta en el mercado local no puedan cubrir nuestra 

demanda de pedidos.  

 Qué se demuestre que algún producto de los usados es dañino para la salud o causa 

algún tipo de efecto.  
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES  

Conclusiones Generales 

 Existe una fuerte tendencia en el país en específico en Lima en el consumo de 

alimentos saludables, aproximadamente un 26 % de la población limeña busca 

consumir alimentos saludables y en cuanto al consumo de bebidas saludables, según 

datos de Euromonitor indica un crecimiento anual como mínimo de un 3,5% en 

concreto en el mercado de jugos, con lo cual existe un potencial mercado donde 

podemos ser líderes y conseguir la atención de potenciales clientes.  

 

 Para conseguir las ventas esperadas se diseñará un agresivo plan de marketing donde 

se destinará un total de S/.161,104.00 el primer años ya que lo que se busca es captar 

la presencia de los potenciales clientes en los principales establecimientos donde 

suelen acudir tales como: gimnasios, tiendas naturistas, restaurantes saludables, allí 

se realizaran activaciones en estos lugares para dar a conocer el producto y los 

beneficios del mismo ya que el costo de tercerización es elevado debido a la alta 

calidad de insumos utilizados y la excelencia en la elaboración del mismo.  

 

 El proyecto genera valor a nivel económico de S/. 120,287.00 soles, un TIR de 

42.20% y un PRD de 3.19 años. Con lo cual se concluye que el proyecto si genera 

valor a nivel económico para la empresa y que se puede recuperar la inversión en 3.19 

años, lo cual evidencia que nuestro proyecto es rentable. 

 

 El proyecto genera valor a nivel financiero de S/. 141,321.00, un TIR DE 68.32% y 

un PRD DE 2,13 años. Con lo cual se concluye que el proyecto si genera valor para 

el inversionista y este puede recuperar su inversión en 2,13 años, lo cual demuestra 

que nuestro proyecto es rentable. 
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 Después de, realizar una simulación pesimista, una reducción de nuestras ventas en 

un 10 % se evidencia que nuestras ventas pueden caer hasta en un 12. 72% y nuestro 

proyecto seguiría siendo rentable.  

 

Conclusiones Individuales Susan Graña Vidal ( 0000-0002-0747-1273) 

 

 Después de, realizar el presente trabajo se ha detectado una fuerte tendencia en el 

consumo de alimentos naturales y saludables en el mercado peruano,por esta 

razón,  la marca Thani Vida representa la promesa y compromiso de que nuestros 

productos son naturales y de alta calidad, por ello se  establecera un sistema de 

control de calidad con nuestros proveedores y con la empresa encargada de la 

elaboración y transporte de nuestro producto, de esta manera se alcanzara un alto 

estándar de calidad que será percibido por nuestro potenciales clientes.  

 

 La estrategia que se utilizara sera de Diferenciacion ya que lo que buscamos es 

posicionarnos en la mente de consumidor como un producto diferente a lo que 

hay en el mercado actual, mas natural, sin uso de saborizantes y sin azúcar, por 

este motivo, gran parte del presupuesto sera destinado a un plan de marketing 

agresivo,para asi potenciar  los beneficios de forma directa  con el consumidor. 

 

 La política de compras será responsabilidad exclusiva de la empresa y se estará  

alineada con nuestra misión, ya que al tercerizar el producto se debe tener especial 

cuidado para cumplir lo que se ofrece,  por este motivo se seleccionará a 

proveedores y a la empresa encargada de la elaboración y distribución bajo 

criterios específicos los cuales deben estar alineados a nuestras políticas 

operacionales, posteriormente se definirán procedimientos y pautas las cuales 

deben ser seguir sin excepción con la finalidad de brindar a nuestros clientes un 

producto con la calidad superior y oportunidad requerida.  

 

 Después de realizar esta investigación y detectar donde se encuentra nuestro 

público objetivo y que es lo que necesita se ha decidido establecer la oficina en el 

distrito de Pueblo Libre cerca a nuestro segmento de mercado y a nuestros 

proveedores con la finalidad de evitar sobrecostos de tiempo y transporte.  

https://orcid.org/0000-0002-0747-1273
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