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Resumen
El siguiente desarrollo de negocio tiene como objeto sacar al mercado un producto
innovador sostenible en el tiempo y como eje principal el uso de productos nativos y
orgánicos. El producto elaborado brinda la oportunidad de introducir al mercado una
alternativa diferente en lo que respecta a gustos y sabores, al mismo tiempo una
oportunidad para los diferentes productores de cacao de contar con un empleo sostenible
para el desarrollo del país.
Munakuy “Dulce sabor” tiene la oportunidad de poder brindar una alternativa en
chocolate y, lograr satisfacer los exigentes paladares nacionales y extranjeros que gustan
del verdadero placer de comer un chocolate de verdad.
La estrategia que vamos a utilizar será la de diferenciación debido a la fecha no existe
en el mercado peruano un chocolate en base a productos orgánico y nativos que
contenga una variedad de sabores y que sean altamente nutritivos.
Se realizó una investigación de mercado utilizando diferentes herramientas como
encuestas, focus-group y landing page para las zonas de Miraflores, San Isidro, La
Molina, Surco y San Borja. El estudio se enfocó en obtener información de jóvenes y
adultos que gustan el consumo de chocolates con alto porcentaje de cacao y variedad de
rellenos, además de identificar la capacidad de pago y aceptación de este nuevo
chocolate.
Por último, se determinó la inversión que se necesita financiar, los estados financieros
fueron proyectados a 5 años y contará con inversiones de socios y financiamiento de un
tercero. Los resultados fueron muy beneficiosos.

Palabras claves: Chocolate ; productos nativos : productos orgánicos; cacao.
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Munacuy S.A.C

Abstract
The next business development aims to bring to market an innovative sustainable
product over time and as the main axis the use of native and organic products. The
prepared product offers the opportunity to introduce to the market a different alternative
in terms of tastes and flavors, at the same time an opportunity for different cocoa
producers to have a sustainable employment for the development of the country.
Munakuy "Sweet flavor" has the opportunity to offer an alternative in chocolate and to
satisfy the demanding national and foreign palates who like the real pleasure of eating
real chocolate.
The strategy that we use will be the differentiation because nowadays there is no
chocolate in the Peruvian market based on organic and native products that contain a
variety of flavors and are highly nutritious.
The market research was carried out using different tools such as surveys, focus-group
and landing page for the areas of Miraflores, San Isidro, La Molina, Surco and San
Borja. The study focused on obtaining information from young people and adults who
like the consumption of chocolates with a high percentage of cocoa and a variety of
fillings, in addition to identifying the ability to pay and accept this new chocolate.
Finally, the investment that needs to be financed was determined, The financial
statements were projected at 5 years and will have partner investments and financing
from a third party. The results were successful.

Keywords: Chocolate; Natives products; Organics products; cocoa.
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Introducción
Perú tiene una variedad de climas donde se cultivan diferentes variedades de cacao, en
los últimos años el cacao peruano es cada vez más reconocido mundialmente, ha sido
considerado como uno de los mejores del mundo, gracias a estos reconocimientos las
exportaciones de cacao se han incrementado beneficiando a los productores peruanos.
Munakuy es una empresa que busca crear conciencia acerca del valor nutricional que es
el cacao, debido a que tienen altas propiedades saludables para el sistema cardiovascular,
sistema cerebral y ayuda a reducir el envejecimiento.
Con el fin de crear una conciencia de los beneficios que trae este producto para nuestra
salud decidimos crear munakuy para poder innovar en la mezcla de los productos
novoandinos para crear una mezcla de sabor el cual se ofrecerá en una local comercial
para que este a su alcance.
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Capitulo 1.Aspectos Generales del Negocio

1.1.

Idea y Nombre del Negocio.

El chocolate que estamos acostumbrados a consumir en su mayoría es elaborado con
saborizantes o manteca de cacao, es por ello que nos restringimos al consumo de este por
los efectos negativos que se cree puede generar en el organismo, cómo: inducir al
sobrepeso, la ansiedad, la afectación del cutis, entre otros.
Pensamos mucho al querer comprar un chocolate, y una vez consumado tenemos
sentimientos de culpa, y es que muchos no sabemos la diferencia entre un buen chocolate
y un chocolate refinado, este último es el que encontramos generalmente en las tiendas o
supermercados y cuyo valor nutricional es escaso, ya que gran porcentaje de la manteca
de cacao es reemplazada por saborizantes o grasas hidrogenadas.
¿Por qué pensarlo dos veces al querer consumir un chocolate? Si el chocolate tiene un
sabor agradable.
En el Perú contamos con diversos productos nativos cómo: la algarrobina, el sacha inchi,
la quinua, la kiwicha, entre otros, que contienen un alto valor nutritivo y proporcionan al
organismo una amplia gama de vitaminas y micronutrientes que son beneficiosos para la
salud.
La combinación del chocolate con la algarrobina, el sacha inchi, la quinua o la kiwicha,
además de ser agradable, nos brindan grandes beneficios para la salud, ya que contienen
antioxidantes, vitaminas, calcio, hierro.
Entonces, ¿Es posible consumir un chocolate nutritivo?
Es así que nace “MUNAKUY”, siendo significado de encanto, enfocada en la
comercialización de chocolates con rellenos nativos del Perú, completamente nutritivos,
saludables, únicos y deliciosos, que dejarán encantados al consumidor con tan solo
probarlo.
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1.2.

Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer

Munakuy es una empresa especializada en la comercialización de chocolates orgánicos
fabricados con cacao 100% peruano, rellenos con la combinación de insumos nativos del
Perú cómo: quinua, kiwicha, sacha inchi y algarrobina, reconocidos por sus altas
cualidades nutritivas (Ver Anexo 1) y que además proporciona una experiencia de sabor
agradable.
1.2.1. Productos
Nuestro producto es un chocolate orgánico Premium elaborado con 70% de cacao
chuncho del Cusco y relleno con la combinación de insumos nativos del Perú. Las
presentaciones serán chocolate con algarrobina y sacha inchi, chocolate con algarrobina
y quinua, chocolate con algarrobina y kiwicha. La algarrobina será utilizada en todas las
presentaciones del producto, con la finalidad de bajar el sabor amargo del cacao y darle
un sabor dulce al producto.
Grafico N°1 Presentacion del producto MUNAKUY
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1.3.

Equipo de Trabajo

Sheylla Jassmin Aroni Salazar
Cargo: Accionista
Experiencia Académica: Instituto de Formación Bancaria IFB,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Administración de
Empresas, 10mo. Ciclo).
Experiencia Profesional: Promotora de servicios - Banco de
Crédito.
Con 4 años de experiencia en atención al cliente. Cuenta con habilidades de liderazgo,
gestión de las ventas, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Mayra Alejandra Elera Vasquez
Cargo: Accionista
Experiencia Académica: Instituto de Formación Bancaria IFB,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Administración de
Empresas, 10mo. Ciclo).
Experiencia Profesional: MISAL PERÚ SAC – Asistente
Administrativa.
Con 6 años de experiencia en áreas administrativas y operativas en las que ha gestionado
con éxito peticiones, quejas y reclamos tanto de clientes internos como externos. Cuenta
con habilidades analíticas y de liderazgo, capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

Clive Nahui Xesppe
Cargo: Accionista
Experiencia Académica: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos: estudiante de Ciencias de la Información (8vo ciclo),
Instituto San Ignacio de Loyola: Redes y telecomunicaciones
(CCNA-CCNP completados), Instituto Católica para la
Calidad: Diplomado en Proyect Management (PMP)
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Experiencia Profesional: Smartglobal – Jefe de Ingeniería
12 años de experiencia en redes y telecomunicaciones brindando servicios de
instalaciones de software y hardware en los diferentes areas de Tecnologias de
Informacion, telecomunicaciones y seguridad TI.
Jorge Alan Zavaleta De la Cruz
Cargo: Accionista
Experiencia Académica: Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas UPC (Administración de Empresas, 10mo. Ciclo).
Experiencia Profesional: Experto en administración de
empresas en posiciones de dirección, conducción y desarrollo.
Especialista en gestión de las contrataciones del sector público
(Universidad del Pacífico). Actualmente me desempeño en la gerencia general en GZ
PERÚ S.A. y como sub. Gerente de CONSORCIO ZYH S.A.C empresa de capital
familiar en el rubro construcción. Soy, un apasionado por hacer negocios y trabajar
arduamente en las actividades que compete la responsabilidad social y el activismo
continúo de lucha en defensa de los derechos humanos. Las organizaciones fundadas y
dirigidas con éxito de convocatoria es “Colectivo Ni Una menos Perú”.
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Capítulo 2: Planeamiento Estratégico

2.1. Modelo Canvas
Grafico N° 2. Modelo Canvas

Fuente: Elaboración Propia
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2.1. Análisis Externo –PESTEL
2.1.1. Análisis Político Legal
Nos encontramos en un momento luego de pasar de una transición de mando presidencial,
sin embargo cabe hacer mención que el actual presidente entrante Vizcarra, mantiene la
misma propuesta de incentivar la inversión privada, esto nos lleva a mantener el
optimismo durante los próximos tres años.
El incremento de la remuneración mínima vital, mediante Decreto Supremo N° 005-2016TR. De 850 a 930 soles que entra en vigencia a partir del 1 de Abril de 2018. Al respecto
cabe hacer mención que este aumento de la remuneración traerá consigo un incremento
de precios en los diferentes servicios y/o productos ofertados. Asimismo, según
consultado con varios especialistas en la materia, esta medida producirá el incremento de
la informalidad e incluso despidos, ya que este aumento comprende mayores costos para
las empresas y principalmente las más afectadas vendrían a ser las pequeñas empresas
que están en proceso de formalización.
En el grafico podemos ver la evolución de la Remuneración Mínima Vital y el aumento
reciente aprobado:
Grafico N°3 Evolucion Remuneracion Minima Vital

Fuente: Elaboración propia
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En el grafico podemos ver la evolución de la Remuneración Mínima Vital.
-

Visto la corrupción que se viene dando en las diferentes instituciones de nuestro

país, esto nos pone ante una crisis de confianza. De acuerdo al ranking del Foro
Económico Mundial, el Perú en el año 2010 ocupaba el lugar 120 entre 139 países en el
índice de confianza. Este índice para el año 2016 mejora ligeramente y nos ubica en el
lugar 104 entre 138 países, pero seguimos rezagados en un índice que por su carácter
internacional, es utilizado por la empresa privada para decidir si invierten o no en el Perú.

-

Ante el alto reconocimiento que está teniendo el chocolate peruano en el mundo,

el Instituto Nacional de la Calidad, alista Norma Técnica Peruana de Análisis sensorial
del Cacao y Chocolate, que busca convertirse en la primera norma de su tipo en todo el
mundo y que estará lista a fines del 2018. Esto contribuirá a la apertura de nuevos
mercados y fortalecerá las capacidades técnicas del producto.

-

Obligaciones tributarias altas, esto sería una amenaza para la empresa ya que no

tenemos control sobre tales medidas que son manejadas únicamente por el MEF.
-

La inflación sería una amenaza ya que si ésta sube los precios cambiarían en igual

proporción y traería como consecuencia la poca demanda de clientes.
Tabla N°1 Remuneración Anterior y Actual.
ANTES

AHORA

BASE

850 850.00

BASE

930

930.00

AFP o ONP

13% (110.50)

AFP o ONP

13%

(120.90)

10% 85.00

ASIGNACIÓN FAMILIAR

10%

93.00

9%

76.50

ESSALUD

9%

83.70

901.00

TOTAL

ASIGNACIÓN
FAMILIAR
ESSALUD
TOTAL

985.80

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2 Análisis Economico

-

Las tasas de interés, la inflación, los cambios en el ingreso disponible, las

fluctuaciones en el mercado, y el estado de ciclo general del negocio son algunos factores
económicos que pueden afectar las operaciones y las estrategias de nuestra empresa.
-

La facilidad de obtener un crédito con tasas de interés pactadas sería otra

oportunidad ya que nos permitiría poder apalancarnos y así tener la posibilidad de realizar
nuevos cambios en favor de los clientes.
-

En los últimos años el Perú se encuentra con una tendencia de crecimiento

económico sostenido. El Banco Central de Reserva (BCR) recortó su estimado de
crecimiento de la economía peruana de 4,2% a 4% para este año 2018 .
Variación interanual del Índice de la Producción Agropecuaria.Los productos agrícolas que más incidieron al alza fueron: arroz cáscara 15,07%, maíz
amarillo duro 14,73%, cacao 34,03%, papa 7,88%, uva 4,72%, limón 57,79%, palma
aceitera 15,52%, zapallo 58,28%, maíz choclo 19,94%, frijol grano seco 58,87%, ajo
60,08%, piña 13,91%, espárrago 1,99%, sandia 45,43%, arveja grano verde 14,39%, yuca
1,97%, tangelo 33,02%, plátano 0,63% y algodón rama 4,42%.
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Grafico N°4 Indicadores Economicos Ene-18

Fuente: INEI Producción Nacional 2018.
En este grafico se muestra la producción nacional del cacao y la variación de 2017 a 2018.
La producción de cacao fue superior en 1 840 mil toneladas, es decir, mayor en 34,03%
con respecto a enero 2017, por adecuadas condiciones climatológicas; destacaron los
incrementos alcanzados en San Martín de 18,60%, Cusco 8,03%, Huánuco 29,46% y
Ucayali 221,99%.
Actualmente, la industria de la confitería de chocolate representa el 0.5% del PBI del Perú
al 2016 (Euro monitor, 2016) y se espera que tenga un crecimiento de 4.2% al 2017 con
un crecimiento de 3.4% en PBI del Sector Comercio (Gestión, 2016 a).
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2.1.3 Análisis Socio CulturalDemográfico

Rolando Arellano (2016) describió seis tendencias para el consumidor peruano en el 2017
y hacia delante. Indicó que existe una nueva clase media más consolidada y representada
en Lima por el 42% de la población. Asimismo, resalta la mayor independencia de las
mujeres y su fortalecimiento en liderazgo y educación, lo cual trae consigo un menor
número de integrantes por familia y un mayor consumo fuera de casa. También destaca
la fuerza que representan los jóvenes y sus cualidades, entre las que destacan un
predominio de independencia frente a los trabajadores dependientes. Las otras tres
tendencias importantes están relacionadas a la relación cada vez mayor entre la Internet
y los jóvenes, la presencia de nuevos ricos en el Perú con costumbres de clase media y
cercanía a sus ciudades de origen. Sin duda, esto representa una oportunidad creciente
para conquistar el segmento de mujeres y jóvenes millennials que podrían ser potenciales
consumidores de productos andinos.
Es necesario considerar que los jóvenes millennials son aquellos quienes valoran más los
atributos de los productos naturales y quienes se preocupan más por la procedencia y
formas de producción de los productos que consumen. A la larga espera que los futuros
consumidores se preocupen de estos temas desde muy jóvenes.
En el Perú el grupo de productores Ecológica Perú, índico que el año 2015, el incremento
de consumo de productos naturales en el país había llegado a 70% (El Actualidad
Ambiental, 2015), mientras que de Marzo (2016), indica que estos productos podrían
llegar tener precios más elevados en un promedio del 73% con respecto a los precios de
los productos tradicionales. Según Stolz et ál. (2011), las actitudes más importantes hacia
la compra de productos orgánicos involucran los temas de preocupación por la salud, el
medio ambiente, el sabor y la procedencia del producto.
Por otro lado, las tasas de crecimiento poblacional se mantienen en 1.3%, mientras que la
tasa de desempleo aumentó ligeramente de 4% a 4.40% a diciembre del 2016, siendo una
de las más bajas de la región. En el caso de la zona del Valle del río Apurímac, Ene y
Mantaro (VRAEM), (INEI 2016), en donde se ubica el distrito de Mazamari y de donde
se obtienen los insumos para la producción del chocolate, el distrito representa en 2.1%
de la población, con una tasa de crecimiento del 1.8% y con una participación de 40%
entre las personas de 0 a 14 años frente a 27.9% a nivel del Perú. Las niñas y niños
comprendidos en el grupo de primera infancia son el 15.6%. Esta proporción representa
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a la población que requiere de mayores cuidados y especial atención en cuanto a su salud,
así como de educación. Otro indicador clave es la situación de pobreza actual en esta
localidad que alcanza el 42.9% de su población frente año 23.9% a nivel nacional, lo que
significa que el Estado y la sociedad civil en general, incluyendo a las empresas, deberán
desplegar mayores esfuerzos para superar la condición de exclusión y carencia en las que
viven las familias que residen en zona, ello a través de mecanismos y promoción y
acciones que permitan mejorar condiciones

de educación, salud, vivienda y

analfabetismo. En ese sentido, hay que considerar que existe la oportunidad de generar
contribuciones para el desarrollo y mejora de la población del VRAEM mediante el
trabajo con los productores de la localidad y las contribuciones económicas.
Por último, hay que indicar también que existe una amenaza latente para los inversionistas
y la capacitación de personal calificado en la zona de Mazamari debido a que la zona en
la que se ubica, en el VRAEM, es considerada como zona de narcotráfico y presencia de
elementos subversivos lo que genera inseguridad.

2.1.4. Análisis Tecnologico

Según el INEI (2016), en el primer trimestre del 2016, el 74% de jóvenes de entre 19 a
24 años de edad son los mayores usuarios de la Internet, mientras que en el rango de 24
a 40 años es el 54%. Asimismo, la penetración de esta tecnología permite una
comunicación y publicidad más económica que la comunicación en medios tradicionales
offline. Estos avances en Internet a nivel nacional y en todos los rangos de edad permiten
un alcance rápido y directo con jóvenes y adultos quienes podrían tener preferencia por
productos de cacao, productos naturales y una sensibilidad social.
Expansión de redes sociales e internet, sería una oportunidad ya que existiría mayor
difusión de nuestra empresa como por ejemplo crear una página web, o un grupo en
Facebook donde se conozca nuestros productos.
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Gráfico N°5 Uso del internet

Uso de tecnologías que permiten dar soporte y optimizar los procesos en la atención de
los clientes, también sería una oportunidad.
Tecnología de punta para estandarizar los procesos operativos generando mayor
productividad y calidad de nuestros productos y servicios.
En tanto según el informe de la encuestadora GFK, revela que El crecimiento de la
penetración de los smartphones (34%) como principales promotores de la penetración de
Internet nos demuestra, una vez más, que el futuro está en los dispositivos móviles en
nuestro país. Las Apps son herramientas importantes en especial en las generaciones más
jóvenes.
Hoy el trabajo de Marketing Digital requiere más información para alcanzar y acoplar
mejor con cada cliente. No es coincidencia que la publicidad programática sea una de las
grandes tendencias digitales junto con el Marketing de Contenidos. Ambas necesitan
conocer al usuario al detalle para brindar información cada vez más relevante y para armar
estrategias cada vez más efectivas. Hoy es necesario stalkear al consumidor, y más que
variables duras necesitamos las variables emocionales que siempre se caracterizaron por
su efectividad. Hoy, o conocemos al consumidor o quizá el consumidor nunca nos
conozca.
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En los siguientes gráficos extraídos del informe de GFK se demuestran la tendencia de
uso del Internet y las redes sociales. Con esto determinamos que podemos sacar mayor
provecho en lo que respecta a realizar publicidad a menor costo aprovechando la demanda
de usuarios; entre ellos nuestro público objetivo.
Gráfico N°6 Proporcion de internautas

25

Grafico N°7 Penetracion de las redes sociales

En el gráfico podemos observar que el mayor porcentaje de usuarios de redes sociales usa
Facebook, lo cual es una oportunidad para interactuar con nuestro público objetivo.

2.1.5. Análisis Ecologico- Ambiental

Todos los países van a sufrir los efectos del cambio climático, pero los más vulnerables
serán los países tropicales y sus poblaciones rurales. Se considera que este fenómeno
traerá un cambio de paradigma y una reducción drástica del consumo de combustibles
fósiles, hecho que afectara tanto a la política como a la economía mundial. Se estima que
las alteraciones de los ecosistemas incidirán negativamente en las condiciones de
competitividad económica. El distrito de Mazamari por estar ubicado en una zona tropical
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sufrirá las consecuencias del cambio climático, ya que será afectada por la falta o el
exceso de las lluvias, lo cual pondrá en riesgo la producción del cacao, quinua, sacha
inchi, quiwicha. Esto traerá consigo un impacto social y económico en la población, que
también puede alcanzar a la producción normal del cacao.
2.1.6. Análisis Legal

El Perú ya tiene un marco legal que promueve y fomenta el desarrollo de la agricultura
orgánica; sin embargo, es muy poco utilizado por lo poco conocido que es. Por lo pronto,
la ley 29196 y su reglamento ya plantean una serie de incentivos que hoy día no se utilizan
y que deberían aplicarse a futuro. El primero de estos incentivos es que los gobiernos
regionales y locales tienen la responsabilidad de tener un presupuesto para promover
políticas y acciones en favor de la agricultura orgánica lo cual representa una oportunidad
en el negocio.

2.2 Análisis interno:

2.2.1 Las 5 Fuerzas de Porter

Riesgo de Entrada de Competidores Potenciales
De acuerdo al giro del negocio el riesgo de nuevos competidores es medio - bajo, debido
a que estamos enfocados en contar con productos certificados orgánicamente, origen del
cacao del Cusco, y una experiencia de consumo saludable.
Poder de Negociación de los Clientes
El poder de negociación de los clientes es bajo, dado que i) al ser nosotros una empresa
nueva, se requiere del conocimiento del mercado, y ii) el producto no tiene grandes
volúmenes, por ser nuevo.
Sin embargo nos enfocaremos en un mercado local exquisito y en el mercado turístico
que visita Miraflores, debido a que estos tienen un interés muy alto por los dulces, la
comida nativa y la historia de nuestro país.
27

Poder de Negociación de los Proveedores
El poder de negociación con nuestros proveedores es medio, puesto que existen otras
empresas que demandan mayor producción a la nuestra.
Nuestro principal proveedor es la empresa Quillacao, el cual nos ayudará a contar con la
materia prima principal de nuestro producto (cacao) que son de alta calidad y totalmente
orgánicos, además serán en los encargados de la producción final del producto.

Grafico N°8 Poder de Negociacion de los Proveedores

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos
Los consumidores de productos finos o gourmet valoran más el contenido y los beneficios
que estos traen para la salud. Entonces, definimos cómo productos sustitutos a los
chocolates elaborados con manteca de cacao, a las golosinas.
El poder de la empresa frente a la amenaza de productos sustitutos es bajo, debido a la
alta presencia y posicionamiento de los sustitutos en canales de distribución propios y
masivos.
Sin embargo, enfocándonos en nuestra propuesta de diferenciación podemos afirmar que
tendremos una gran acogida.
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Rivalidad entre los Competidores
La rivalidad entre los competidores es alto, debido a dos factores importantes: i) existen
empresas en el mercado con gran experiencia y sobre todo su marca es reconocida, y ii)
el crecimiento de este sector promueve el despliegue continuo de esfuerzos comerciales
de los competidores.
Competidores directos: La Ibérica, Shattell, Maraná y Chocotejas Buendía.
Competidores indirectos: Nestlé, Starbucks, PinkBerry, Claudia CupCakes.
Nuestros competidores directos ofrecen productos muy similares entre ellos, nosotros
ofrecemos como valor agregado usar como materia prima CACAO al 70% del Cusco, y
adicionalmente la combinación de productos novoandinos (nativos).
Grafico N°9 Rivalidad entre Competidores

2.2.2 Análisis de la Matriz FODA

Tabla N° 2.2.2 : Análisis de la Matriz FODA
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Fuente:

Elaboracion propia
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2.3 Misión
Brindar a nuestros clientes productos de alta calidad, siendo la combinación del cacao
con los insumos nativos, el mejor deleite para el paladar de nuestros consumidores.
Contribuir a la generación de empleo y el desarrollo de los principales agricultores de
nuestro

país.

2.4 Visión
Ser una empresa reconocida por la exclusividad de los productos ofrecidos y así lograr
expandirnos

a

mercados

regionales

y

posteriormente

al

exterior.

2.5 Estrategia Genérica
MUNAKUY aplicará la estrategia de diferenciación debido a que se ofrece un chocolate
de excelente calidad de cacao y relleno con una mezcla exquisita de productos nativos
(kiwicha,

quinua,

algarrobina

y

sacha

inchi).

2.6 Objetivos Estratégicos



Recuperar la inversión cómo máximo en dos años.



Obtener una rentabilidad anual neta no menor al 17% durante los próximos 5 años.



Posicionar nuestro producto como un referente de calidad y la experiencia que ofrece
a sus consumidores en los próximos cinco años.



Expandirnos a nivel local y nacional en distintos puntos de venta al tercer año.



Ser reconocido como la mejor empresa a nivel nacional que ofrece productos con un
alto valor nutricional en un plazo de 3 años.
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Capitulo 3: Investigación / Validación de Mercado

3.1 Diseño Metodológico de la Investigación/ Metodología de Validación de
Hipótesis.

Esta investigación se realiza para poder validar la hipótesis que nos dio la propuesta de
idea del negocio.
Actualmente se observa un crecimiento en la tendencia del consumo del chocolate, que
despierta el desarrollo de los productores de cacao, según fuentes de la INEI la producción
de cacao para el 2018 crecerá en un 34% . Así mismo según el diario el comercio existe
regiones como el VRAEM que ya no producen drogas sino cambiaron de rumbo para la
producción del cacao.
Existe muchas asociaciones que promueven el crecimiento de los productores de cacao,
las máximas regiones productoras es Junín, cuzco, amazonas y entre otras.
Uno de los tipos de cacao más valorados actualmente a nivel internacional es el cacao
chuncho de cusco.
Por último, observamos que las empresas más posicionadas de en la mente de los
consumidores son las que venden golosinas, y es que los consumidores tienen la idea
errada de que son chocolates cuando simplemente son dulces, sin ningún tipo de beneficio
para la salud.

Problema
No contar con un producto de chocolate que cumpla con lo que verdaderamente
es un chocolate con un relleno nutritivo.
Poco conocimiento de los beneficios del cacao y de los productos nativos que se
tiene actualmente en el interior del país. Por ese motivo se necesita contar con un
producto saludable y que sea beneficioso para salud.
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Usuarios
Hombres y mujeres entre 18 a 55 años que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y
B.
A través de la investigación nos permitió identificar que existe un mercado insatisfecho
que está dispuesto a comprar el producto y que valoran los nutrientes que ofrece el
producto.
Hipótesis Clave (Cliente)
Nuestros clientes valoran los nutrientes del producto que pretendemos lanzar al mercado,
esto se desarrollara por el crecimiento del consumo del chocolate, que permite crecer a
los agricultores. Valoran su salud y el buen sabor de este producto.
Identificamos que no tienen una variedad de rellenos en los productos.
Supuesto más Riesgoso
Que piensen que este producto que se ofrecerá no sea completamente lo que nosotros
ofrecemos en cuanto a los nutrientes, podrían pensar que nosotros ofrecemos lo mismo
que otras empresas con un supuesto “chocolates” y finalmente que no sea altamente
nutritivo.
Criterio Mínimo de Éxito
Nuestros clientes muestren el interés de nuestros productos destacando
básicamente

el

relleno

que

nos

diferenciarán

de

la

competencia.

Cuestionario para validación de Hipótesis/ Problema
Buenas tardes somos alumnos de la universidad peruana de ciencia aplicadas
(UPC), la presente entrevista se basa para saber que piensa acerca de los beneficios del
cacao y de los productos nativos que encontramos actualmente en el interior del país.
1. ¿A qué se dedica?
2. ¿En qué distrito se encuentra ubicado?
3. ¿Qué marcas de chocolates consume usted?
4. ¿Qué valora de un chocolate?
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5. ¿Usted cree que el chocolate lo puede consumir una persona que hace dieta?
6. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por el producto?
7. ¿Con que frecuencia consume chocolates?
8. ¿Alguna

vez

ha

probado

o

a

oído

hablar

de

este

producto?

Validación del Producto / Servicio
Realizamos 225 encuestas a usuarios para poder validar la solución que necesita nuestro
usuario. En primer lugar, segmentamos las entrevistas a la segmentación que nos
dirigiremos.
Así mismo, creamos un landing page para poder pedirle sus datos y un comentario acerca
de

que

le

parece

el

producto

y

ofrecerle

información

a

un

futuro.

Hipótesis Clave
Munakuy es una empresa que brindaría la solución de brindar un producto nutritivo en
base al chocolate y la combinación de sus rellenos que son altamente nutritivos que
actualmente no se encuentra muy posicionado en el mercado.
A través de estas preguntas nos ayudaran a poder determinar qué objetivos necesitamos
cumplir en nuestro proyecto para que sea aceptable.
Aquí pudimos observar que existe un rango muy amplio de las edades de 18 a 25 años
son las personas que más consumen chocolates.
Con

esta

información

podremos

cubrir

las

necesidades

actuales

Definicion del PO (Munakuy)
Son jóvenes que tienen entre 18 y 30 años, que pertenecen al segmento B y C el cual
brindara un servicio de calidad que buscan desarrollarse laboralmente. Especialmente que
se encuentren estudiando en universidad o institutos y que de preferencia hablen inglés
intermedio.
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Hipotesis del problema
Nuestro segmento está compuesto por jóvenes, mayormente mujeres que brindaran una
mejor atención de calidad, siendo experiencia laboral no indispensable, probablemente
estudiantes y familia, que necesitan trabajar para poder desarrollarse profesionalmente y
laboralmente.
Entrevista:
P1. ¿Cuantos años de edad tiene?
P2. ¿Tu empresa te brinda todos los beneficios sociales?
P3. ¿La empresa reconoce tu esfuerzo?
P4. ¿Alguna vez ha trabajado en atención al cliente?
P5. ¿Cumplen con las fechas de pago establecidas? ¿Cuál es la forma de pago?
P6. ¿Qué esperas de una empresa para laborar?

3.2 Resultados de la Investigación

Validación del Problema / Usuario
o

Las personas que entrevistamos nos indicaron que si bien es cierto hay empresas

muy posicionadas como sublime, costa y entre otras. Sin embargo ellos no ofrecen el
chocolate con todos sus beneficios porque son simplemente considerados como
golosinas.
o

Ellos esperan que el producto que nosotros ofreceremos tenga el cacao promedio

para ser considerado como chocolate y disfrutar de sus beneficios. Lo que más le
impresiono es los rellenos de los productos en el cual se ofrecerá la mezcla de dos
productos nativos que son provenientes del interior del país.
o

No conocían mucho de los beneficios que trae el consumir un buen chocolate, e

incluso los nutrientes que provee la kiwicha, quinua, sacha inchi y la algarrobina, que
estos pueden ser ingeridos incluso por personas que hacen ejercicio y se preocupan mucho
por su imagen personal.
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o

Ellos estarían dispuestos a pagar un precio justo por el producto de calidad que se

ofrecerá.
Grafico N°10 Disposicion a pagar por un chocolate Premium

Fuente: Elaboracion propia
o

También nos manifiestan que muchas de las empresas que si bien es cierto ofrecen

algo similar a nuestros productos, el medio por el cual no son muy posicionados en el
mercado es porque no hacen mucha publicidad en las redes sociales lo cual es lo más
utilizado por los usuarios.
Grafico N°11 Preferencia en busqueda deinformacion del producto

Fuente: Elaboracion propia


Nuestra competencia ofrece productos con un solo relleno, lo cual nosotros nos
diferenciaremos en ese aspecto que será nuestro valor agregado la combinación de
nuestro relleno de algarrobina con sacha inchi, algarrobina con kiwicha y algarrobina
con quinua. Estos productos son altamente nutritivos que en muchos casos no es bien
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valorado, pero en esta presentación será más valorado porque los usuarios conocerán
acerca de los beneficios que tendrán al consumirlo.

Grafico N°12 Nivel de aceptacion del producto

Fuente : Elaboracion propia
o

Por los usuarios que pudimos encuestar obtuvimos una muy buena aceptación por

el público que valora la calidad del producto que ofreceremos.
Grafico N°13 Disposicion a la adquisicion del producto

Fuente : Elaboracion propia
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Resultado del Pitch MVP
Se realizó el estudio del producto mínimo viable usando 2 herramientas que podemos
encontrarlas en la web, Facebook y Unbounce. En Facebook se creó un fanpage donde
pusimos una publicidad, dicha publicidad enlazaba a la página de Unbounce quien tenía
una publicidad más detallada del producto y una pequeña encuesta que nos podría indicar
el interés de los visitantes.
En el fan page se publicó un aviso donde se mostraba la marca y los aditivos que se
incluirán en el producto.
Grafico N°14 Facebook Page

Fuente : Elaboracion propia
La promoción que se realizó tuvo un costo de 50 soles con una llegada a 6915 personas
de las cuales 138 dieron click en el enlace.
Tuvimos comentario muy favorable en la bandeja de entrada del fanpage, una de ellas fue
una nutricionista quien nos contactó para conocer más de nuestro producto y poder
recomendarlo a sus clientes.
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En el landing page (Unbounce) la meta que deberíamos obtener como mínimo era de un
10% de aceptación y según los resultados obtenidos podemos indicar que tuvimos un
buen porcentaje, obtuvimos un 30.14% que significa un resultado mucho mayor del que
teníamos planificado.
Grafico N°15 Landing page

Fuente : Elaboracion propia

3.3 Informe final: Elaboración de Tendencias, Patrones y Conclusiones

A lo largo de la investigación hemos escuchado diferentes opiniones acerca del producto,
muchas de las personas que le decías que chocolates comes no decían sublime, princesa
y entre otros. Lo cual nos decían me siento “estafada” al saber que creían que le podía
ayudar en algo el dichoso chocolate, pero sin embargo lo que consumían era simplemente
una golosina.
Cuando le mencionamos el producto, nos manifestaron que era muy interesante esa
combinación porque normalmente en el mercado existe el maní, almendras o pasas que
son los rellenos más tradicionales. Por otro lado, existe empresas que venden un buen
chocolate, pero sin relleno simplemente te venden el chocolate, son muy pocas las
empresas que vende esos productos.
Es más que muchos se morían de las ganas por consumir un producto con algarrobina
combinado con la quinua, sacha inchi y kiwicha que a veces consideran que son productos
muy poco valorados incluso por los mismos peruanos que deberíamos de valorar más lo
nuestro.
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También pudimos observar que las personas que consumen más chocolates son las
mujeres (74%) entre el rango de 18 a 30 años de edad que se preocupan mucho por su
imagen personal. Existe un número pequeño de personas que no consumen chocolates
indagamos el motivo y fue porque pensaban que eso les hacía que engorden o tenga
mucha cantidad de grasas.
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Capitulo 4 :Plan de Marketing

4.1. Planteamiento de Objetivos de Marketing

Objetivos a Corto Plazo (1-2 años)
o

Ser reconocidos cómo la mejor empresa que ofrece un chocolate altamente

nutritivo en el distrito de Miraflores, San Isidro y Barranco.
o

Incrementar la cartera de clientes en un 17% respecto al año anterior.

o

Posicionarnos a través de las redes sociales con una mejor red de contacto.

Objetivos a Medio Plazo (2 – 3 años)
o

Ser reconocidas por ser una empresa con mejor clima laboral.

o

Establecer como mínimo dos socios estratégicos entre empresas de catering y

hoteles.
o

Obtener la certificación ISO9001, certificaciones de calidad por nuestros

productos.

Objetivos a Largo Plazo (4- 5 años)
o

Posicionar la marca en la mente del consumidor, cómo su primera opción de

compra de chocolate.
o

Colocar nuestro producto a las ciudades con mayor turismo, el cual nos

diferencien por los rellenos que nosotros ofrecemos, esa mezcla que aún no cuenta
ninguna empresa.
o

Contar con una amplia red de distribución a nivel nacional (provincia).
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4.2 Estrategias de Marketing

Munakuy es un producto B2C (Business to Consumer) que se debe sustentar en sus
componentes diferenciadores y que son parte de su ventaja competitiva. En ese sentido,
utilizaremos la estrategia de diferenciación de producto (chocolate relleno con la
combinación

de

insumos

nativos

del

Perú).

4.2.1 Segmentación

El segmento de Munakuy está conformado por hombres y mujeres de entre 18
y 55 años de edad pertenecientes a los segmentos A y B.
Criterios de Segmentación
Tabla 4.2.1 de Criterios de Segmentacion
País: Perú
Departamento: Lima
Características
Geográficas

Lo adecuado para ingresar nuestro producto es enfocarnos en un área
geográfica, hasta que sea conocida, y, con un distribuidor adicional,
buscaremos ampliar el rango geográfico a otros puntos de Lima y provincias
del Perú. Partiendo de este punto, definimos estratégicamente el foco inicial
en el Distrito de Miraflores.

Características
Demográficas

Características
Psicográficas

. Estará dirigido tanto a hombres como mujeres que pertenezcan a niveles
socioeconómicos medio y alto, y cuyas edades fluctúen entre los 18 y 55
años.

Personas que les interesa mantener un estilo de vida saludable, que revisan
el contenido nutricional de los alimentos que consumen y con un paladar
exigente
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4.2.2 Posicionamiento

Nuestro producto se posicionará cómo una marca de chocolates Premium rellenos con
insumos nativos del Perú el cual ofrece un alto valor nutricional y por ende beneficios
para

la

salud.

4.3 Mercado Objetivo

4.3.1 Tamaño de Mercado

De acuerdo a las características del B2C, el mercado suele ser grande, numeroso y muy
disperso geográficamente, por lo que nos basaremos en el estilo de vida del usuario de
Munakuy para calcularlo. Para el cálculo del tamaño del mercado utilizaremos a los
residentes de distritos con mayor poder adquisitivo (NSE A y B).
Tomaremos como muestra el distrito de Miraflores perteneciente a la zona 7 de
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM),
De acuerdo a esto tenemos que la cantidad de habitantes de Miraflores es de 85 065 y de
acuerdo al poder adquisitivo NSE A y B se obtiene un total de 9443 personas, esta
cantidad de habitantes seria nuestro tamaño de mercado.
Tomamos en cuenta solo el distrito de Miraflores a que solo tendremos un punto de venta
en Larcomar el cual solo analizamos ese público y también se toma en cuenta las visitas
de los turistas.
Finalmente los otros distritos que abarcaremos serán posteriormente para poder
expandirnos

según

la

evolución

de

nuestro

negocio.
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4.3.2 Tamaño de Mercado disponible

Para poder calcular el tamaño de mercado disponible se tomará la cantidad del tamaño de
mercado obtenido, que es 85 065, luego se identifica a los consumidores que tendrían la
necesidad especifica de comprar el producto lo cual lo identificaremos según su edad.
Basándonos en la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado
(APEIM) podemos obtener que las personas de la población entre las edades 18 y 55 de
la zona de Miraflores y que cuenten con un poder adquisitivo NSE A y B es de 5128
personas.

4.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target)

Para calcular el tamaño de mercado hemos aplicado los filtros pertinentes para
delimitarlo. Hemos utilizado la población del distrito de Miraflores siendo 85065
personas, aplicando el filtro de NSE A y B dichos distritos constan de 11.1% personas,
luego usamos la variable edad que es el 54.3 %, seguidamente aplicamos las variables
que resultaron de nuestra investigación de mercado: el nivel de conversión obtenido del
landing sobre la intención de compra (30.14%). El tamaño de mercado operativo compre
1546 personas.
Nosotros solo tomamos en consideración el distrito de Miraflores debido a que será el
distrito donde ubicaremos nuestro punto de venta.

Tabla N° 4.3.3 Tamaño del Mercado Operativo (Target)
Porcentaje
Población total de la zona
Población NSE A y B
Población entre 18 y 55
Intención de Compra
Fuente: Elaboracion propia

11.10%
54.30%
30.14%

Cantidad
85 065
9 443
5 128
1 546

Adicionalmente, con respecto a los turistas que visitan el Perú 598 685 turistas
americanos al año, que son los que más consumen chocolates en sus viajes y su bolsa de
gastos es 1485 dólares.
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Siendo de este total de turistas solo visitan el distrito de Miraflores 499 turistas por mes.
Esto representa también un ingreso para nosotros ya que ellos valoran mucho el producto
que

nosotros

ofrecemos.

5.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado

Si bien es cierto el consumo de chocolate con alto contenido de cacao en el Perú es muy
bajo a comparación de otros países, sin embargo en los últimos años el chocolate peruano
está brillando en el mundo debido a que se está reconociendo que nuestro cacao es de
primera calidad y además es de sabor y aroma únicos.
La institución Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (DEVIDA) está trabajando con Mistura, Expo alimentaria, el Salón de Cacao
y Chocolate a nivel nacional para incrementar y fortalecer la articulación comercial del
consumo per cápita de chocolate peruano. Todo esto y además las promociones de otras
instituciones como por ejemplo PROMPERU están haciendo que el consumo del
chocolate se esté incrementando en los últimos años en nuestro país y que tengamos más
demanda

nacional.

4.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix
4.4.1 Estrategia de Producto / Servicio
Munakuy es una empresa que comercializa chocolates rellenos con la combinación de
productos nativos del Perú.
Nos encontramos en la etapa de introducción o lanzamiento, según el ciclo de vida, por
lo cual nuestra estrategia está enfocada en lograr alcanzar la etapa de crecimiento en un
corto plazo.
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Grafico N° 16 Ciclo de Vida del producto

Fuente: Elaboracion propia
Las estrategias que nos planteamos están basadas en la diferenciación, debido a que
buscamos brindar un producto de buen sabor, pero con un alto valor nutricional, el cual
no sólo busque agradar el paladar del cliente, sino le de beneficios para su salud.
Método de operación y uso. Para las operaciones del chocolate orgánico relleno con insumos nativos, la empresa
realizará una alianza estratégica con una fábrica de chocolates peruana, Quillacao, que se
encargará de la elaboración del producto bajo estrictas normas de calidad.

4.4.2 Diseño de Producto / Servicio
Empaque del producto
El empaque va más allá de ser la envoltura y el material que protege y contiene un
producto, es también una forma de comunicar al cliente. Un empaque es lo primero que
visualiza el cliente y pueden determinar la aceptación o rechazo por parte de estos.
Es por ello, que estratégicamente nuestro empaque estará hecho de cartón con un diseño
elegante. En la parte interior, la tableta estará recubierta por papel aluminio color
plateado, el cual sirve para prolongar la vida en anaquel, ya que es impermeable, evita la
oxidación y el shock térmico, así como la pérdida del aroma y la alteración del sabor.
46

En el envase, resaltaremos los siguientes atributos:
•

Contenido de cacao (70%)

•

Origen único del cacao

•

Perfil de sabor: Algarrobina-Sacha inchi, Algarrobina-Quinua y agarrobina-

kiwicha
•

Tipo de cacao utilizado: Cacao chuncho

•

Certificaciones: Orgánico

•

Producto Peruano

•

60 gramos.

El envase también se utilizará para comunicar los beneficios del consumo de chocolate
orgánico para la salud.
Grafico N°17 Imagen referencial del envase
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4.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de Costos, Precios de Mercado)

En lo que respecta al precio de nuestro producto, vamos a reforzar la calidad de nuestro
chocolate y la experiencia que transmite la combinación de sabores, brindando de esta
forma a nuestros consumidores, la oportunidad de entender que la calidad superior tiene
un precio superior que hace viable y sostenible. Es decir, esta estrategia se alinea con el
perfil del consumidor a cual nos enfocamos, ya que estos son quienes valoran la calidad
y los beneficios que nuestro producto ofrece, y a quien de alguna forma no afecta pagar
un monto mayor por un producto de calidad.
El precio final al consumidor de las barras de chocolate será de 16.00 soles. En este caso
de acuerdo a los estudios realizados mediante encuestas, entrevistas y otros, en el mercado
peruano, se determinó que los sectores de nivel socio económico (NSE) A/B tienen una
alta preferencia por productos nutritivos y saludables, y que al mismo tiempo, están
dispuestos a pagar por chocolates Premium como una forma de darse una recompensa.

4.4.4 Estrategia Comunicacional

Munakuy establecerá la estrategia B2C la cual permitirá establecer promociones de
manera directa.
Las Redes Sociales serán una herramienta muy práctica para nosotros ya que nuestro
mercado prefiere recibir información de nuestros productos por este medio ya que se le
hace más fácil poder interactuar con ellos.
Grafico N°18 Estrategia Comunicacional
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Fuente: INEI
• El uso de la tecnología nos permitirá ofrecer un producto con mayor calidad y poder
tener la tercerización de nuestros productos con un menor precio de venta en referencia
con la competencia.
• Para mantener una comunicación continua utilizaremos las redes sociales debido que
nuestro público se sienten más cómodos el poder conectarse y enterarse de toda la
información acerca de la empresa y el producto que ofrecemos. (beneficios)
• La calidad del servicio será especial para que de esa manera se sientan la importancia
que ellos son para nosotros, de esta manera se explicara a detalle en la tienda acerca de
los beneficios que traen nuestros productos.
.
Grafico N° 19 Estrategia Comunicacional 2

Fuente:INEI
4.4.5 Estrategia de Distribución

Munakuy es un B2C, atiende directamente al consumidor, por lo tanto contaremos con
un local como principal punto de venta directa, ubicado estratégicamente en un sector de
alta congruencia comercial del distrito de Miraflores, permitiendo así captar un mayor
número de consumidores.
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En cuanto al horario de atención será de lunes a sábado de 9am a 7pm y días festivos de
11am

a

8pm.

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
El mercado operativo obtenido es de 1546 personas, además tomamos en consideración
las visitas de los turistas que hacen un total de 499 extranjeros.
Tabla 4.5.1 Mercado Operativo

Fuente: Elaboracion propia
Según las encuestas realizadas, los meses en los que existe mayor demanda del producto,
son en las fechas festivas cómo: Día del amor, Día la madre, Navidad y también en las
épocas de invierno.
Por lo tanto, proyectamos las ventas según la estacionalidad donde existe mayor afluencia
de público y la demanda sube.
Tabla 4.5.2 Proyeccion de Ventas

Fuente: Elaboracion propia
Para analizar la acogida del producto en sus tres presentaciones, dentro de la encuesta
realizada a las 225 personas, se sustrajo lo siguiente:
-

¿Qué relleno sería su preferido para su consumo?
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Tabla 4.5.3 Resultados encuesta relleno preferido

Fuente: Elaboracion propia
Con esta información distribuimos la cantidad de chocolates por cada presentación:
Tabla 4.5.4 Cantidad de chocolates por presentacion

Fuente: Elaboracion propia
En base a esto también se analiza cuántas cantidades de cada producto se debe vender
mes a mes, y lograr así un mayor control.
Tabla 4.5.5 Proyeccion de la Demanda en Unidades 2019

Fuente: Elaboracion propia
Esta expresado en unidades para las ventas del primer año 2019.
En general para el año 2019 se estima vender 26176 unidades de chocolates en barra, que
trae consigo S/. 418, 816 soles como ingreso en el año 2019.
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Proyección de la demanda
Cómo objetivo estratégico nos planteamos crecer en un 17% al año, así mismo según
fuentes mencionadas en los anexos observamos que el consumo de chocolates crece en
un 17% anual y con esta información nos basamos para proyectar la demanda.
Tabla 4.5.6 Proyeccion de la Demanda

Fuente:Elaboracion propia
Estos datos están basados en unidades de chocolates que se ofrecerá, para el año 2020
según el crecimiento esperado será de 30626 unidades y esperando que para el año 2022
tengamos una venta de 41924 unidades, lo que significaría que estamos alineados con
nuestros objetivos.
Tabla 4.5.7 Plan de Ventas

Fuente: Elaboracion propia
El plan de ventas contempla las presentaciones del producto, estacionalidad y el mercado
operativo, con lo cual llegamos a un ingreso anual de S/. 418, 816 para el año 2019
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4.6 Presupuesto de Marketing

El objetivo de invertir en un plan de marketing es captar la mayor cantidad de clientes, y así incrementar nuestras ventas. En la actualidad el 90%
de la población utiliza las redes sociales, por lo que utilizaremos este medio cómo primera instancia para promocionar nuestro producto. Además,
utilizaremos material P.O.P (pines, gorritos, volantes, etc) el cual será repartido en días festivos y/o diversos eventos con la finalidad de llamar la
atención del público y posicionarnos en la mente del consumidor.
Tabla 4.6.1 Presupuesto de MKT Primer año

Fuente: Elaboracion propia
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El presupuesto de Marketing anual es de S/. 25,320 para el primer año, esta inversión se deberá incrementar en los próximos años con el fin de
tener una mayor llegada a más clientes.
Con el fin de cumplir nuestros objetivos de marketing para el segundo y tercer año, el cual es captar socios estratégicos de catering e incrementar
nuestra cartera de clientes, contrataremos un Community Manager, el cual se encargue de administrar nuestras campañas publicitarias. Cabe resaltar
que la baja inversión en redes sociales para estos años, es porque nos enfocaremos en la captación de clientes corporativos a través del plan de
relaciones públicas.
Tabla 4.6.2 Presupuesto de MKT Segundo y tercer año

Fuente: Elaboracion propia
Por lo tanto, se incrementa nuestro presupuesto de Marketing a S/. 38,040 anual, para el segundo y tercer año respectivamente.
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Continuando con los objetivos del plan de marketing para el cuarto y quinto año, y con el fin de lograr expandir nuestro mercado de negocio con
más puntos de venta, adicionamos la actividad Publicidad en Centro Comercial a nuestro Presupuesto de Marketing e incrementamos presupuesto
en publicidad a través de las redes sociales.
Tabla 4.6.3 Presupuesto de MKT Cuarto y quinto año

Fuente: Elaboracion propia
Obtenemos un Presupuesto de Marketing de S/. 44,040 anual, para el cuarto y quinto año.
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Capítulo 5: Plan de Operaciones

5.1. Políticas Operacionales:

En Munakuy buscamos que el consumo de cada chocolate relleno con la combinación de
insumos nativos proporcione una experiencia de sabor incomparable. Por ello, el proceso
productivo debe estar diseñado de tal forma que garantice los siguientes objetivos:
-

Cumplir con las especificaciones de calidad.

-

Procesos definidos y estandarizados.

-

Sostener el abastecimiento.

-

Personal altamente capacitado.

De acuerdo a nuestro modelo de negocio que tiene llegada al consumidor final y de forma
masiva, vamos asegurar nuestro ingreso al mercado local a través de canales de
distribución adecuados.
5.1.1. Calidad

El producto final es la mejor carta de presentación para la empresa por ello debemos
asegurar la inocuidad del producto y obtener características organolépticas esperadas.
Por consiguiente, debemos cumplir con las especificaciones de calidad durante todo el
proceso productivo.
El proceso productivo es realizado por la empresa Quillacao, para ello contaremos con
un Jefe de Procesos y Calidad dentro de nuestro equipo de trabajo, el cual será responsable
de monitorear a Quillacao a lo largo del proceso productivo. En caso esta persona
identifique algún producto que no cumpla con los estándares de calidad en alguna parte
del

proceso

productivo,

retirará

el

lote

de

producción

en

su

totalidad.
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5.1.2. Procesos

Los procesos están orientados a la fácil adaptación de los cambios y exigencias de los
nuevos y antiguos clientes. Munakuy tiene procesos definidos y estandarizados con el fin
de evitar la duplicidad de funciones y todas las operaciones se desarrollen en el tiempo
óptimo

maximizando

así

todos

los

recursos

de

la

Empresa.

5.1.3. Planificación

Mantener el stock necesario para estar alineados a la demanda es sumamente importante
para nosotros, por ello estableceremos una alianza con la empresa Quillacao, y
firmaremos un contrato de aprovisionamiento en el que se estipulen condiciones
comerciales y volúmenes de compra. De esa manera, es posible cumplir con la demanda
y además posicionarnos con nuestro proveedor principal.

5.1.4 Inventarios

Los inventarios de la empresa están compuestos por el producto terminado el cual es
tercerizado.
El jefe de procesos se encargará de mantener el inventario necesario para la distribución
de los productos.
5.2 Diseño de Instalaciones
5.2.1 Localización de las instalaciones

Munakuy cuenta con una oficina y centro de ventas alquilada ubicada en el distrito de
Miraflores “Larcomar” en Malecón de la Reserva Nº 610 – Miraflores. Se determinó este
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distrito y específicamente este centro comercial, debido a la alta afluencia y concentración
de turistas tanto nacionales como extranjeros. Si bien es cierto el local tiene un precio
mayor en comparación con locales de otros distritos, la razón que nos lleva a centrarnos
en dicho lugar es por razones que ahí se encuentra nuestro principal público objetivo. El
alquiler pactado esta US$ 80 el metro cuadrado; es decir para nuestro stand necesitamos
un ambiente de 10 m2, que en efecto vendría a ser la suma de US$ 800 = t/c 3.24 =
2,592.00 soles mensual.
El domicilio fiscal del almacén está ubicado en Av. Micaela Bastidas Mzu Lt 12 San Juan
de la Libertad Chorrillos. El alquiler pactado es de 500 soles por 20 metros cuadrados.
Adicionalmente, en este lugar se instalará una pequeña oficina para las labores del jefe de
procesos.
Tabla 5.2.1 Criterio utilizado para la elección de la localización

Fuente: Elaboración propia
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Grafico N° 20 Mapa de ubicación del Centro de Operaciones

Fuente: Google Maps.

5.2.2 Capacidad de las instalaciones:
Las instalaciones de Munakuy servirán como principal centro de atención dentro del
centro comercial, en ello contara con 2 empleados que cumplan las funciones de atención
al público y traslado de la mercadería desde el almacén asignado. Así también, realización
de los procesos administrativos que involucra la recepción de la mercadería, venta y el
reporte de las mismas.
Munakuy no produce directamente los productos; es decir nuestro fabricante nos trae la
mercadería directamente a nuestros almacenes.
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En ese contexto, la capacidad instalada de Munakuy se mide en función a la mercadería
disponible para poder atender. Hemos proyectado que mensualmente iremos aumentando
en la atención de la demanda (representada por el número de pedidos).
El horario de atención:
De lunes a domingo de 10:00 am a 7:00 pm.
Tiempo promedio del servicio de venta 6 minutos.
Proyectamos que cada colaborador trabajará aproximadamente 8 horas diario.
En nuestro centro de ventas vamos a realizar lo siguiente:
Para el primer mes de enero 2019 tenemos proyectado atender una demanda de 1,365
unidades mensuales; es decir lo que vendría hacer una venta diaria de 54.5 empaques de
chocolates.
5.2.3 Distribución de las instalaciones
El local de Munakuy tiene 10 m2 que está conformado por todo un módulo de ventas,
adicional a ello contamos con un pequeño almacén en un ambiente dentro del centro
comercial, con un espacio de 6 m2. El espacio cuenta además de ello con un baño que es
compartido por todos los inquilinos y recurrentes del centro comercial.
Grafico N° 21 Imagen Referencial del módulo.

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Especificaciones Técnicas del Servicio

El producto se encuentra disponible en el módulo de ventas en el centro comercial
Larcomar, estos tienen las siguientes composiciones:
-

70% cacao

-

20% de panela

-

10% algarrobina

-

19.4% panela, 9.7% harina de algarrobo, 58% pasta de cacao y 12.9% manteca de

cacao.
-

Peso 60 gramos.

Grafico N°22 Imagen del producto disponible

Fuente: Elaboración propia
•

La elaboración del producto nos cuesta S/.6.30

•

Características Generales

•

Las ventas se realizan de manera directa
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5.4 Mapa de Procesos y PERT
Tabla 5.4 Mapa De Procesos
Procesos

Marketing

Administracion

Procesos Estratégicos

C
L
I
E
N
T
E
S

Selección de
proveedores

Estudio de
mercado

Proyección de
compra

Procesos Operativos

Gestión de pedido
de Chocolate

Gestión de
compras

Recepción y control
de producto

Gestión de venta

Proceso de Soporte

Informatica

Formación de
personal

C
L
I
E
N
T
E
S

Mantenimiento de
Instalaciones

Fuente: Elaboración propia
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Selección de proveedores: Consideramos que la selección de proveedores para comprar
el chocolate es muy crítica debido a que se encargara de abastecernos mensualmente del
producto, Quillacao es la primera empresa con la cual vamos a trabajar para este primer
año. Se esté considerando evaluar nuevos proveedores de acuerdo con las necesidades de
demanda y tener más opciones para la compra del producto.
Estudio de Mercado: Cada año se va a realizar un estudio de mercado a diferentes
distritos que cuenten con una alta población de nivel socioeconómico A y B.
Proyección de compra: Mensualmente se va a registrar las ventas para poder
determinar la proyección de compra que tiene el distrito de Miraflores y según esto se va
a trabajar con el área de gestión de pedidos para que puedan tener el mejor stock
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PROCESOS OPERATIVOS:
Gestión de pedido de chocolate: Se encargará de trabajar en conjunto con nuestro socio
estratégico Quillacao para obtener el abastecimiento y así obtener la demanda proyectada.
Gestión de compras: Encargada de realizar compras referentes a cajas, transporte,
merchandaising, equipamiento de stand y oficina.
Recepción y control de producto: Encargada de realizar el control de calidad de los
chocolates y mantener el producto en un ambiente adecuado para que pueda mantenerse
en las mejores condiciones.
Gestión de venta: Encargada de realizar la atención al público sea persona local o turista;
la atención se realizará en español o inglés para el mejor servicio.
PROCESOS DE SOPORTE:
Informática: Se contará con ordenadores de tecnología actual de marca Intel y con los
softwares Windows 10, Office365, Antivirus y demás aplicativos que ayuden a gestionar
los procesos y áreas de la empresa.
Formación de personal: Cada personal nuevo será capacitado para que pueda realizar un
buen desempeño en venta del producto, durante la capacitación se brindará toda la
información sobre el origen del producto además de los beneficios en la salud y demás
características.
Mantenimiento de Instalaciones: Diariamente el personal encargado realizará la limpieza
de los ambientes sea el lugar donde se realizará la venta como en la oficina y almacén.

63

Tabla 5.4.1: Actividades para el diagrama PERT
PROCESOS OPERATIVO

TIEMPO

TO

TM

TP

TE

Predecesora

A

SOLICITUD DE COTIZACION

2 DIAS

1

2

3

2

B

REVISION DE LAS COTIZACIONES

3 DIAS

2

3

4

3

A

C

ENVIO DE ORDEN DE COMPRA

1 DIA

1

1

2

1

B

D

FABRICACION DEL PRODUCTO

20

15

20

22

20

C

DIAS
E

COMPRAS DE MATERIALES

5 DIAS

2

5

6

5

C

F

RECEPCION DEL PRODUCTO

1 DIA

1

1

2

1

DE

G

VERIFICACION DEL PRODUCTO

3 DIAS

1

3

4

3

F

1 DIA

1

1

2

1

F

1 DIA

1

1

2

1

HG

H EMPAQUETADURA DEL PRODUCTO
FINAL
I

DISTRIBUCION A LA TIENDA

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.4.2: Red de Proyecto

Fuente: Elaboración propia
Considerando el diagrama PERT y tomando la ruta crítica podemos indicar que el
proyecto de adquisición y puesta en venta de chocolates culminará en 31 días.
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Punto crítico, en función a lo observado hemos determinado que el punto crítico se
encuentra en la fabricación del producto; por esta razón contaremos con un stock para
atender la demanda proyectada.

5.5 Planeamiento de la Producción
5.5.1 Gestión de compras y stock
Firma de acuerdo de plan de ventas proyectadas mes a mes para de esta forma anticipar
nuestro stock a fin de atender la demanda de clientes. Asimismo, con la finalidad de
involucrar más a nuestros socios estratégicos “proveedores” estableceremos
compromisos de pago 30% para realizar el pedido, 50% una vez entregada la mercadería
y 20% a 15 días de recibida, previa conformidad
5.5.2 Gestión de la calidad
La calidad de nuestro proceso estará a nivel óptimo debido a que la empresa que los
fabricará se rige a los mayores estándares de calidad. Es por ello, que cuando se realice
el contrato especificaremos las características que tendrá nuestro producto con la
finalidad que el proceso productivo sea de alta calidad para nuestros clientes.
Las características son:
-

Chocolate orgánico

-

Cacao chuncho de Cusco

-

El 70% cacao

-

Con un peso de 60 gramos.

Con nuestra jefatura de procesos velaremos por el control en la recepción de la
mercadería, para de esta forma garantizar que están cumplan con los requisitos exigidos.
Quillacao trabaja con el Cacao Chuncho el cual es un producto originario de Perú (no
clonado), es un cacao nativo muy apreciado en el mundo por sus características
organolépticas que traerá muchos beneficios a nuestros clientes. Por último, el proceso
de elaboración del producto está asegurado con la mayor calidad para el producto final.

5.5.3 Gestión de los proveedores
Nuestros proveedores están localizados en la ciudad de Lima, esto nos permite tener
nuestro producto en tiempo y en forma. Es decir, esto nos ayudara a no dejar pasar las
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oportunidades de lograr atender las altas demandas. Mantendremos un stock
anticipándonos a la demanda proyectada para contar con un buen servicio de calidad.
Proveedores de Materia Prima:
Munakuy es una empresa que tercerizará la producción de nuestro producto con Quillacao
que es una empresa muy reconocida por la calidad de los productos que ofrecen.
Nosotros en contrato con Quillacao haremos compra de las cantidades necesarias para
satisfacer nuestra demanda, por el cual este contrato nos ayudara a reducir costos y
obtener un mayor margen de rentabilidad.
Proveedores de Recursos:
Trabajaremos con el Banco de crédito que será la entidad que nos ayudará con los
financiamientos de capital de trabajo con la finalidad de poder obtener un mayor
crecimiento a nivel nacional.
Proveedores de Servicios:
Nosotros como empresa contaremos con servicio de telefonía fija e internet el cual
estará a cargo de Movistar, el cual nos brindará estos servicios para la mayor
interacción con nuestros clientes. Adicionalmente, la empresa Creacom Perú
S.A.C. nos proporcionará el diseño de la página web y correo electrónico para los
colaboradores de la empresa y para de esta forma lograr una mejor eficiencia en
la comunicación y venta del producto.

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.
Activos fijos:
- Bienes inmuebles: Local en alquiler
- Bienes muebles: De acuerdo al inventario de la base de operaciones
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Tabla 5.6: Activos Fijos

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6.- Estructura organizacional y recursos
humanos.

6.1 Objetivos organizacionales.
Nuestros objetivos organizacionales están en alineados con nuestra misión: “Brindar a
nuestros clientes productos de alta calidad, siendo la combinación del cacao con los
insumos nativos, el mejor deleite para el paladar de nuestros consumidores. Contribuir a
la generación de empleo y el desarrollo de los principales agricultores de nuestro país”.
Se buscará la creación de una cultura de calidad e innovación con la búsqueda permanente
de nuevas formas de gestión, procesamiento y comercialización de los productos.
Asimismo, planteamos fomentar la participación y comunicación abierta con nuestros
colaboradores, teniendo en cuenta siempre los valores, la proactividad, honestidad,
habilidades de negociación y toma de decisiones.
-

Desde nuestro inicio, las oportunidades laborales son igual para todos, el

crecimiento y desarrollo profesional se alcanzan a partir del buen desempeño y logro de
resultados.
-

Las contrataciones se efectuarán evitando cualquier tipo de discriminación.

-

Los actos deshonestos o falta de ética no serán tolerados bajo ninguna

circunstancia y tendrán como consecuencia la separación inmediata.
Por ello nuestros principales objetivos son:
•

Mantener un bajo índice de rotación de personal.

•

Establecer métricas para maximizar la productividad de nuestros colaboradores.

•

Contar con personal que tenga experiencia en el rubro, orientado en brindar una

excelente atención al cliente.
6.2 Naturaleza de la organización.
Munakuy es una microempresa con fines de lucros, nosotros contaremos con 4
colaboradores directos en planilla y además prestadores de servicios a quienes se les
pagará por recibos de honorarios.
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Munakuy SAC (Sociedad Anónima Cerrada) contará con capital repartido por cada uno
de los socios que conformaran la empresa.
Nuestra organización brindara oportunidades a nuestros colaboradores para que se puedan
desarrollar profesionalmente y estos se sientan motivados con el fin de brindar un
producto de calidad y el mejor servicio para nuestros clientes.
Por ser una empresa que recién esta iniciado, hemos optado por acogernos en el régimen
MYPE con el fin de reducir costos en el sentido de beneficios laborales, es decir los
beneficios con respecto a gratificaciones serán otorgadas en un 50% menos y al mismo
tiempo menores costos en la parte tributaria, que será el 1% mensual de nuestros ingresos
netos mensuales. El impuesto anual, considerando que superaremos las 15 UIT, nuestra
renta neta anual será de 29.5%. La declaración mensual será presentada mediante PDT
621.
Con respecto a la parte contable, llevaremos solamente cuatro libros:
•

Registro de compras

•

Registro de ventas

•

Libro diario

•

Libro mayor

6.2.1 Organigrama.

Nuestra estructura organizacional es de forma horizontal, el cual cada área deberá asumir
sus funciones con el fin de generar un producto de calidad
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Grafico N°23 Organigrama

Clive Ñahui
(Gerente General)

Mayra Elera

Jorge Zavaleta

Sheylla Aroni

(Jefe de Procesos)

(Jefe de Marketing y
servicio al cliente)

(Jefe de
Administracion y
Finanzas)

Vendedor‐Cajero

Vendedor‐Cajero

Community Manager

Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Diseño de puestos y funciones.
Grafico N°24 Gerente General
Cargo
Área
MISION DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO
Gerente General
Administración

El Gerente General será el encargado de tomar todas las decisiones de mejoras para la
empresa con el fin de lograr el crecimiento y logro de los objetivos.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
*Gestionar el uso adecuado de los recursos de la empresa.
*Dirigir a los colaboradores de la empresa para que se comprometan con los objetivos de
la empresa.
FUNCIONES DEL PUESTO
•
Firmar
y
Celebrar
contratos
a
nombre
de
la
empresa.
•
Representante
de
la
empresa.
•
Definir
las
responsabilidades
y
funciones
de
cada
área.
•
Establecer
metas
para
cada
área.
• Hacer reuniones mensualmente para ver los resultados de la empresa.
• Analizar el desempeño de cada colaborador.
• Realizar reportes al Directorio
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FORMACION ACADEMICA
PROFESION
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Economía.
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Titulado
CONOCIMIENTOS
Ingles Intermedio
Excel Intermedio
Windows, email, internet y entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Indispensable: Tener mínimo 3 a 5 años en puestos similares.
COMPETENCIAS
Dirección y Liderazgo.
Trabajo en Equipo.
Trabajo bajo presión.
Comunicación Efectiva.
Orientación a Resultados.
UBICACIÓN
Disponibilidad para laborar en lima, distrito de Miraflores.

Grafico N°25 Jefe de Logística
Cargo
Área
MISION DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO
Jefe de Procesos
Operativo

El jefe de logística será el encargado de supervisar la calidad de nuestros productos y controlar
los recursos de la empresa de manera óptima.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
*Gestionar los productos de la manera más eficiente con el fin de obtener la calidad esperada.
*Planificar y coordinar la cantidad de productos con la proyección de ventas.
FUNCIONES DEL PUESTO
•
•
•
•
•

Implementar planes de acción para las metas a largo plazo.
Gestionar efectivamente la calidad de los productos.
Gestionar el stock necesario según la demanda de ventas.
Supervisar el correcto funcionamiento del sistema.
Controlar la producción adecuada de nuestros productos.
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FORMACION ACADEMICA
PROFESION
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Bachillerato
CONOCIMIENTOS
Ingles Intermedio
Excel Intermedio
Windows, email, internet y entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Indispensable: Tener mínimo 3 años en puestos similares.
COMPETENCIAS
Dirección y Liderazgo
Trabajo en Equipo
Mejora Continua.
Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados
UBICACIÓN
Disponibilidad para laborar en lima, distrito de Miraflores.
Trabajo de campo.

Grafico N°26 Jefe de Marketing y Servicio al Cliente
Cargo
Área
MISION DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO
Jefe de Marketing y Servicio al Cliente.
Marketing

El jefe de Marketing y Servicio al cliente se dedicará a innovar propuestas de valor para los
clientes e implementar estrategias para que la empresa logre posicionamiento en la mente de
los consumidores.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO



Ejecutar las estrategias de marketing con el fin de generar posicionamiento de mercado.
Gestionar los speach correctos de atención al cliente.

FUNCIONES DEL PUESTO
•
•
•
•
•
•

Gestionar efectivamente la publicidad de nuestros productos.
Supervisar la labora del vendedor, cajero y community manager.
Definir el modelo de atención hacia el cliente.
Atender las ventas y reclamos de nuestros clientes.
Establecer estrategias para el incremento de ventas.
Supervisar el cumplimiento de ventas y la calidad de atención.
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FORMACION ACADEMICA
PROFESION
Administración de Empresas o Marketing
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Bachillerato
CONOCIMIENTOS
Ingles Intermedio
Excel Intermedio
Diseño Gráfico, Windows, email, internet y entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Indispensable: Tener mínimo 3 años en puestos similares.
COMPETENCIAS
Dirección y Liderazgo
Trabajo en Equipo
Innovación constante.
Proactividad.
Orientación a Resultados.
Trabajo bajo presión.
UBICACIÓN
Disponibilidad para laborar en lima, distrito de Miraflores.

Grafico N°27 Jefe de Administración y Finanzas
Cargo
Área
MISION DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO
Jefe de Administración y finanzas.
Administración y finanzas.

El jefe de Administración y finanzas se encargará de mejorar los activos de la empresa con el fin de
obtener rentabilidad para la empresa.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
 Supervisar y controlar los activos y pasivos de la empresa.
 Gestionar el cumplimiento de todas las leyes del estado.
FUNCIONES DEL PUESTO
•
•
•
•
•

Responsabilidad de los estados financieros de la empresa
Administración general del personal de la empresa.
Responsable de la capacitación constante del personal.
Realizar climas laborales para la mejorar el desempeño del personal.
Administrar los pagos y cobros a tiempos de los clientes personas naturales como
personas jurídicas.
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FORMACION ACADEMICA
PROFESION
Administración de Empresas, Finanzas y Ingeniería Industrial.
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Bachillerato
CONOCIMIENTOS
Ingles Intermedio
Excel Intermedio
Diseño Gráfico, Windows, email, internet y entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Indispensable: Tener mínimo 3 años en puestos similares.
COMPETENCIAS
Dirección y Liderazgo
Trabajo en Equipo
Orientación a Resultados.
Trabajo bajo presión.
UBICACIÓN
Disponibilidad para laborar en lima, distrito de Miraflores.

Grafica N° 28 Vendedor-Cajero
Cargo
Área
MISION DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO
Vendedor – Cajero
Atención al cliente

El Vendedor – Cajero será el encargado de brindar la mejor atención al cliente
indicándole toda la información acerca del producto.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
*Brindar una atención personalizada.
*Gestionar el stock necesario que se encuentra en el stand.
FUNCIONES DEL PUESTO

•
•
•
•

Captación de clientes nuevos y el incremento de nuestras carteras de clientes.
Promocionar el producto resaltando sus beneficios.
Realizar el control efectivo de los cobros por nuestros productos.
Realizar el cierre del stand de ventas.
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FORMACION ACADEMICA
PROFESION
Técnico en Administración, Cajero
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Instituto en curso.
CONOCIMIENTOS
Word Intermedio
Excel Básico.
Windows, email, internet y entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Indispensable: Tener mínimo 6 meses de experiencia en atención al cliente.
COMPETENCIAS
Empatía y Predisposición.
Trabajo en Equipo.
Trabajo bajo presión.
Comunicación asertiva.
UBICACIÓN
Disponibilidad para laborar en lima, distrito de Miraflores.

Grafica N°29 Community Manager

Cargo
Área
MISION DEL PUESTO

DATOS DEL PUESTO
Community Manager
Marketing

EL Community Manager se encargará de actualizar y lanzar promociones a través de las
redes sociales.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
*
FUNCIONES DEL PUESTO

•
•

Innovar constantemente la promoción a través de las redes sociales.
Gestionar adecuadamente el posicionamiento de la marca por las redes sociales.
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FORMACION ACADEMICA
PROFESION
Técnico en marketing digital.
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Instituto en curso o culminado.
CONOCIMIENTOS
Word Intermedio
Excel Intermedio.
Windows, email, internet y entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Indispensable: Tener mínimo 6 meses de experiencia en puestos afines.
COMPETENCIAS
Creatividad.
Trabajo en Equipo.
Trabajo bajo presión.
Innovación constante.
UBICACIÓN
Disponibilidad para laborar en lima, distrito de Miraflores.
Las áreas que hemos tomado en cuenta son las que van a desempeñar los 4 socios que
tendrán a cargo a otros empleados que brindaran posiciones operativas que son de suma
importancia para el funcionamiento correcto de la empresa, con el fin de obtener
resultados eficaces
6.3 Políticas Organizaciones
Las políticas organizacionales que manejaremos nos ayudarán a posicionarnos en la
mente de nuestros consumidores para lograr el reconocimiento de la marca, estas políticas
ayudarán a cumplir los objetivos de la empresa.
•

Cumplir con los estándares exigidos para nombres a nuestro producto orgánico.

•

Tener pautas de calidad para la atención con nuestros clientes.

•

Todos los colaboradores de cada área deben estar comprometidos con la misión y

visión de la empresa con el fin de mejorar el servicio al cliente.
•

Cada colaborador deberá utilizar los uniformes brindados por la empresa para la

atención al cliente.
•

Organizar climas laborales con el fin de mejorar el compromiso de los

colaboradores.
•

Seleccionar a los profesionales adecuados para el cumplimiento de las funciones

de cada área.

76

•

Innovar constantemente el producto por el cual se aceptará las opiniones y

sugerencias de cada colaborador.
•

Capacitación constante para el personal con el fin de hacerlos crecer

profesionalmente.
Es de suma importancia el trabajo en equipo para lograr una comunicación más efectiva
entre todas las áreas.
Constantemente se evaluará las entradas de nuevos mercados y nuevos productos para
competir con la competencia.

6.4 Gestión Humana
Actualmente la gestión humana en cada área de las empresas es muy importante porque
es el motor para que funcionen correctamente todas las funciones de cada empresa.
El personal que trabajará en Munakuy debe estar altamente especializado y
comprometido con cada objetivo de la empresa para siempre diferenciarnos de la
competencia y que los clientes sepan el valor nutritivo que se ofrecerá en nuestros
productos.
Hoy en día lo que hace diferenciarnos en el servicio eficaz que se ofrece que viene del
servicio que ofrece nuestros colaboradores por lo que ayuda a potenciar la imagen
organizacional con una atención y producto que el cliente valore.
6.4.1 Reclutamiento
Para realizar el reclutamiento de nuestro personal utilizaremos la publicación de los
empleos y la cantidad de vacantes por medio de la página web y hacer más hincapié en
las redes sociales con el fin de poder reclutar el personal más apto con las habilidades
para el puesto.
Este reclutamiento será más profundo cuando expandamos la empresa a nivel nacional y
necesitemos personal para cubrir puestos con el fin de poder posicionarnos en el mercado
y la mente del consumidor brindando el mejor servicio.
6.4.2 Selección, contratación e inducción
Munakuy realizara la selección de sus colaboradores bajo una entrevista personal,
evaluaciones grupales, evaluaciones psicológicas, antecedentes penales y evaluar las
referencias personales.
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Nosotros nos enfocamos en brindar un servicio y producto de calidad que orientaran a
obtener la satisfacción de nuestro servicio y que valoren nuestros beneficios del producto.
El cual la selección de nuestro personal estará a cargo de nuestros dos socios evaluaran
minuciosamente cada detalle y habilidad que tenga los postulantes para el puesto
•

Comunicación efectiva.

•

Vocación de servicio

•

Conocimiento acerca del giro del negocio.

•

Personal empático.

•

Trabajo bajo presión.

•

Habilidades blandas.

La contratación del personal estará a cargo de 1 socio el cual se le comunicará acerca del
tiempo que cada vez se le renovará el contrato y quien será su jefe inmediato.
También se tocará los temas:
•

Horario de Trabajo

•

Sueldo Remunerativo

•

Objetivos de la empresa

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Munakuy llevara la capacitación para desarrollar mejor las habilidades de sus
colaboradores que estarán a cargo de 2 socios, este paso es muy importante debido a que
de ahí saldrán a laborar directo al puesto y brindar el mejor servicio a nuestros clientes.
El periodo de duración de capacitación será de una semana con el fin de poder brindarle
toda la información acerca del producto que ofrecerán en el puesto, y hacer que brinden
el mejor servicio de calidad hacia al cliente con la mejor predisposición de servicio.
Se evaluará el desempeño de nuestros colaboradores trimestralmente con el fin de siempre
buscar una retroalimentación para realizar mejoras continuas.
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Tabla 6.4.3 Evaluación de desempeño
Evaluación de Desempeño
Nombre del empleado
Cargo
Nombre del Evaluador
Fecha de evaluación
FACTORES
ORIENTACION
AL
CLIENTE
CUMPLEN
CON
LAS
PAUTAS DE ATENCION
ORIENTA
ADECUADAMENTE A LOS
CLIENTES
NO OCASIONA PELEAS
CON SUS COMPAÑEROS
ELIMINA
PROCESOS
INEFICIENTES
QUE
BUSCAN PERJUDICAR EL
PROCESO MAS OPTIMO
TRABAJO EN EQUIPO
TRABAJO BAJO PRESION
ES PARTICIPATIVO
PROACTIVO
ESTA INVOLUCRADO CON
LOS OBJETIVOS DE LA
EMPRESA
PRODUCTIVIDAD
USO BIEN LOS RECURSOS
DE LA EMPRESA
UTIIZA
BIEN
LAS
HERRAMIENTAS
DE
TRABAJO
SE INVOLUCRA MUY BIEN
SUS LABORES
ORIENTACION
A
RESULTADOS
CUMPLE
CON
LOS
OBJETIVOS DE VENTAS
LE GUSTA ASUMIR RETOS
OFRECE LOS PRODUCTOS
MOSTRANDO
LOS
BENEFICIOS
DEL
PRODUCTO

APENAS
OPTIMO BUENO REGULAR ACEPTABLE DEFICIENTE
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6.4.4 Motivación
Munakuy con el fin de poder motivar a nuestros colaboradores para que mejoren el
desempeño en su servicio hemos creado para incentivos ya que de esta manera se busca
hacer crecer la organización.
•

Incentivo económico con el fin de cumplir la meta de ventas mensuales propuestas

por la organización.
•

Reconocimientos por brindar un servicio de calidad el cual se medirá con

encuestas.
•

Se organizará reconocimientos por áreas según su alcance de producción.

•

Se otorgará reconocimientos por el aniversario laboral de cada colaborador

•

Celebraremos los cumpleaños de cada colaborador para motivarlos y se

comprometan con la empresa

6.4.5 Sistema de remuneración
Munakuy va a contar con 4 trabajadores directamente registrados en planilla, contando
con todos los beneficios que exige la ley para nuestros colaboradores.
Así mismo los demás colaboradores se les pagarán su remuneración por recibos por
honorarios, por lo que ellos deberán contar con un RUC como persona natural para hacer
el pago respectivo.
Por último, a todos nuestros empleados se les pagara de manera mensual los 30 de cada
mes.

6.5 Estructura de gastos de RRHH

Hemos considerado a 4 colaboradores en planilla los cuales generan 106128 soles anuales
en gastos remunerativos
Tabla 6.5.1: Planilla
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 6.5.2: Recibo por Honorarios
Nombre del puesto

Sueldo Mensual

Sueldo Anual

Cajero – Vendedor

450

5400

Cajero – Vendedor

450

5400

Community Manager

1200

14400

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 7: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

7.1 Supuestos
Para el siguiente plan económico financiero se tomarán en cuenta los siguientes
supuestos:
•

Los ingresos y gastos están expresados sin IGV.

•

La moneda esta expresada en soles.

•

La estructura de financiamiento estará conformada por capital propio (%) y de

terceros.
•

No se va tomar en cuenta los efectos de la inflación.

•

El horizonte del Proyecto es de 5 años

•

Las utilidades obtenidas serán reinvertidas en el Negocio.

•

La política de ventas será lo siguiente:

° 100% al contado
•

La política de compras será:

° 30% al contado
° 50% a la recepción del requerimiento
° 20% a la conformidad de la calidad del producto (máx. de 20 días)
•

El método de depreciación será en línea recta y el valor de recuperación será 0.

•

El impuesto a la renta es de 29.5%

•

La tasa de depreciación será del 10% según corresponda.

•

IGV 18%
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7.2. Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación
Tabla N° 7.2. Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación
OFICINA

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Tasa de Depreciación

Depreciación

Escritorio

2

S/.

420

S/.

840

10%

S/.

84

Archivador

1

S/.

350

S/.

350

10%

S/.

35

Sillas

3
1
2
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

90 S/.
700 S/.
1,500 S/.
1,500 S/.
700 S/.

270

10%
10%
10%
10%
10%

S/.

27

Mueble archivador
Laptop - HP I5
Servidor soporte web

Impresora Láser ‐ HP
TOTAL

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN

Cantidad

Mueble exhibidor

1

Stand

1

Caja Registradora

1
1
1

Silla
Laptop - Samsung

Precio Unitario

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL

Gastos Pre Operativos

Garantía de alquiler
Licencias Municipales
Constitución y Derechos
TOTAL

5,084.00
750.00
3,500.00
90.00
1,500.00

700

3,000
1,500
700
S/.7,360.00

Precio Total

S/.5,084
S/.750
S/.3,500
S/.90
S/.1,500
S/.10,924.00

S/.
S/.
S/.

5,000
280
1,200

S/.

6,480

Activos Fijos
Gastos Pre ‐ Operativos
Capital de Trabajo
Total

70

S/.

300

S/.

150

S/.

70

S/.736.00

Tasa de Depreciación

Depreciación

10%
10%
10%
10%
10%

Inversión Total

Monto

S/.

S/.508.40
S/.75.00
S/.350.00
S/.9.00
S/.150.00
S/.1,092.40

MONTO

S/.
S/.
S/.
S/.

18,284
6,480
58,634
83,398

%

22%
8%
70%
100%

Fuente: Elaboración propia
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7.3. Proyección de Ventas

Para el cálculo de la proyección de ventas se tomó en consideración lo siguiente:
Tabla N° 7.3.1a Proyección de Ventas Anuales (Unidades)

PROYECCIÓN DE VENTAS
Productos

Precio

Precio Sin IGV

Algarrobina / Sacha Inchi

S/.

16.00

14

Algarrobina / Kiwicha
Algarrobina / Quinua

S/.
S/.

16.00
16.00

14
14

Demanda

2045

Fuente: Elaboración Propia
Proyección de demanda en unidades durante los 5 años, tomando un crecimiento anual
del 17% cada año respectivamente
Tabla N° 7.3.1b Proyección de la demanda

Fuente: Elaboración propia
Tabla N° 7.3.2 Proyección de Ventas Anuales

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 7.3.3 Proyección de Ventas Mensuales

Fuente: Elaboración Propia
La Tabla N°7.3.3. Nos muestra los ingresos mensuales para el primer año. Para este cálculo de ventas se ha pronosticado estacionalmente
las unidades por mes.
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7.4. Costos de Producción y Gastos Operativos. Tabla N° 7.4.1. Costos Directos de Producción
COSTOS DIRECTOS
Insumo Final
Empaque
Costo Total Unitario

S/.
S/.
S/.

6.00
0.30
6.30

Fuente: Elaboración Propia
La Tabla N° 7.4.1. Nos muestra el costo unitario de producción por producto, que es de S/.
6.30, cabe mencionar que el insumo final del producto de Munakuy es tercerizado a través
de la empresa Quillacao.
Tabla N° 7.4.2. Costos Fijos Indirectos
Costo Fijos Indirectos
Alquiler Oficina
Alquiler del Local
Agua
Luz
Telefonia fija + internet
Telefonia movil
TOTAL

Mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Anual
500
2,500
60
88
110
70
3,328

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,000
30,000
720
1,056
1,320
840
39,936

Fuente: Elaboración Propia
La Tabla N° 7.4.2. Nos muestra los costos fijos, que hace un total mensual de S/. 3, 328.
Tabla N° 7.4.3. Gastos Operativos
Gasto Operativo
Contador
Vendedor
Community Manager
Total

Cantidad

Costo Unitario
1 S/.
200
2 S/.
450
1 S/.
1,200
S/.
1,850

MENSUAL
S/.
200
S/.
900
S/.
1,200
S/.
2,300

S/.
S/.
S/.
S/.

2019
2,400
10,800
14,400
29,619

Fuente: Elaboración Propia
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La Tabla N° 7.4.3. Nos muestra los gastos operativos que se tienen al iniciar el proyecto,
haciendo un total mensual de S/. 2, 300.

7.5. Determinación del Precio de Venta
El método que se utilizó para determinar el precio de venta está basado en el estudio de
mercado, fijándonos en la demanda y la competencia.
Método Basado en la Demanda
Gráfico N°30. Disposición de pago por chocolate Premium

Se realizó un estudio de mercado mediante el método de Exploración, una encuesta realizada
a 225 personas, el cuál obtuvimos que el 58.22% de los encuestados estarían dispuestos a
pagar entre 16 y 20 soles por una barra de chocolate Premium, orgánico y saludable.
Método Basado en la Competencia
Tabla N° 7.5.1. Cuadro Comparativo de Precios
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE CHOCOLATES
EMPRESA
PRECIO
PREMIUM
ORGÁNICO
La Iberica
S/.
18.00
SI
SI
Shatell
S/.
17.00
SI
SI
Maraná
S/.
18.00
SI
SI
Chocotejas BuenDía
S/.
17.00
NO
SI
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La Tabla N°7.5.1. nos muestra los precios de venta de los chocolates en las empresas con
mayor demanda en el mercado. El promedio bordea los S/. 17.50 por barra de chocolate.
Somos una empresa que está ingresando al mercado y por tal motivo escogemos un precio
competitivo, de S/. 16 soles.
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7.6. Cálculo del Capital de Trabajo. Para el cálculo de capital de trabajo se utilizó el Método del Porcentaje Cambio en las Ventas.
Tabla N° 7.6.1. Cálculo del Capital de Trabajo Mensual
Mes

Mes 0

Ingresos
Ratio (CT/V) 14%
Capital de Trabajo
Inversion en CT

Enero

S/.

S/.

S/.
‐3,665 S/.

Febrero

Marzo

26,176 S/. 39,264 S/.
0.14
0.14
3,664.64 S/. 5,496.96 S/.
‐1,832 S/.
916 S/.

Abril

32,720 S/.
32,720 S/.
0.14
0.14
4,580.80 S/. 4,580.80 S/.
‐ S/.
‐916 S/.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

39,264 S/. 32,720 S/. 35,992 S/. 32,720 S/. 35,992 S/. 35,992 S/. 35,992 S/. 39,264
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
5,496.96 S/. 4,580.80 S/. 5,038.88 S/. 4,580.80 S/. 5,038.88 S/. 5,038.88 S/. 5,038.88 S/. 5,496.96
916 S/.
‐458 S/.
458 S/.
‐458 S/.
‐ S/.
‐ S/.
‐458 S/. 5,497

Fuente: Elaboración Propia
Tabla N°7.6.2. Cálculo de Capital de Trabajo Anual
Año

Ingresos
Ratio (CT/V) 14%
Capital de Trabajo
Inversion en CT

Año 0

AÑO 1

S/.

S/.

S/.
‐58,634 S/.

AÑO 2

418,816 S/. 490,010 S/.
0.14
0.14
58,634.24 S/. 68,601.37 S/.
‐9,967 S/.
‐11,662 S/.

AÑO 3

AÑO 4

573,311 S/.
670,774 S/.
0.14
0.14
80,263.61 S/. 93,908.42 S/.
‐13,645 S/.
‐15,964 S/.

AÑO 5

784,806
0.14
109,872.85
109,873

Fuente: Elaboración Propia
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La Tabla N°7.6.1 nos muestra el Capital de Trabajo Mensual de Munakuy S.A.C. y La Tabla N°7.6.2 muestra el Capital de Trabajo
Anual hallado mediante el Método del Porcentaje de Conversión de Ventas, se estimó una ratio de 14% para el cálculo del capital de
trabajo para el inicio de las operaciones, el cual al año será de S/. 58,634.
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7.7. Estructura de Financiamiento: Tradicional y No Tradicional
Munakuy cuenta con cuatro socios quienes aportarán equitativamente el importe de S/.
13,761, haciendo un total de S/.55, 043. El importe restante de S/. 28, 356 será financiado
por el Banco Continental BBVA.
A continuación, detallamos la estructura de Financiamiento:
Tabla N° 7.7.1. Financiamiento Tradicional
FINANCIAMIENTO TRADICIONAL
Socios
Sheylla Aroni
Mayra Elera
Clive Ñahui
Jorge Zavaleta
Total
Inversión
Activo Fijo
Gastos Pre‐Operativos
Capital de trabajo
Total

%
25%
25%
25%
25%
100%
Monto
S/. 18,284
S/. 6,480
S/. 58,634
S/. 83,398

Aporte
S/. 13,761
S/. 13,761
S/. 13,761
S/. 13,761
S/. 55,043
%
22%
8%
70%
100%

IMPORTE A FINANCIAR S/. 28,355

Fuente: Elaboración propia.
Tabla N°7.7.2. Cuadro de Cálculo de Cuotas

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla N° 7.7.1 se observa que el monto a financiar luego de los aportes de los socios,
nos da S/. 28, 355 el cual será obtenido por medio de un préstamo bancario personal con el
Banco Continental a una TEA 16.22% debido a que la tasa que ofrecen es la más baja del
mercado en la actualidad (2018).
Tabla N° 8.7.2. Cuadro de Cronograma de Pagos
PERIODO

AMORTIZACIÓN

INTERÉS

CUOTA

357.42
349.51
341.51
333.40
325.19
316.88
308.46
299.93
291.30
282.56
273.71
264.75
255.68
246.49
237.18
227.76
218.22
208.56
198.77
188.87
178.83
168.68
158.39
147.97
137.43
126.75
115.93
104.98
93.89
82.66
71.29
59.78
48.12
36.32
24.36
12.26
7,093.80

984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
984.70
35,449.20

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Totales

627.28
635.19
643.19
651.30
659.51
667.82
676.24
684.77
693.40
702.14
710.99
719.95
729.02
738.21
747.52
756.94
766.48
776.14
785.93
795.83
805.87
816.02
826.31
836.73
847.27
857.95
868.77
879.72
890.81
902.04
913.41
924.92
936.58
948.38
960.34
972.44
28,355.40

SALDO
28,355.40
27,728.12
27,092.94
26,449.74
25,798.44
25,138.93
24,471.11
23,794.87
23,110.10
22,416.70
21,714.57
21,003.58
20,283.63
19,554.60
18,816.39
18,068.87
17,311.93
16,545.45
15,769.30
14,983.37
14,187.54
13,381.67
12,565.65
11,739.34
10,902.61
10,055.34
9,197.39
8,328.62
7,448.91
6,558.10
5,656.06
4,742.66
3,817.74
2,881.16
1,932.78
972.44
-0.00
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7.8. Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de GGPP, Flujo de Caja)
A continuación, se presentan los Estados Financieros Proyectado a 5 años:
Tabla N° 7.8.1. Estado de Situación Financiera
AÑO
1
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
S/. 87,245
CUENTAS X COBRAR
INVENTARIO
S/. 16,104
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
S/. 103,349
ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPOS
S/. 18,284
DEPRECIACION
S/. ‐11,290
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 6,994
TOTAL ACTIVO
S/. 110,343

2

3

4

5

AÑO

PASIVO
S/. 100,751 S/. 132,625 S/. 100,183 S/. 123,618 TRIBUTOS
REPARTO DE DIVIDENDOS
S/. 16,104 S/. 16,104 S/. 16,104 S/. 16,104 FINANCIAMIENTO
S/. 116,856 S/. 148,730 S/. 116,288 S/. 139,722 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
S/. 18,284 S/. 18,284 S/. 18,284 S/. 18,284 CAPITAL SOCIAL
S/. ‐11,290 S/. ‐11,290 S/. ‐11,290 S/. ‐11,290 UTILIDADES DEL EJERCICIO

1

2

3

4

5

S/. 17,020 S/. 21,004 S/. 30,407 S/. 40,023 S/. 53,767
S/. ‐11,816 S/. ‐11,816 S/. ‐11,816 S/.
‐ S/.
‐
S/. 5,203 S/. 9,188 S/. 18,591 S/. 40,023 S/. 53,767
S/. 55,043 S/. 55,043 S/. 55,043 S/. 55,043 S/. 55,043
S/. 50,097 S/. 59,619 S/. 82,090 S/. 28,216 S/. 37,906

S/. 6,994 S/. 6,994 S/. 6,994 S/. 6,994 TOTAL PATRIMONIO
S/. 105,140 S/. 114,662 S/. 137,133 S/. 83,259 S/. 92,949
S/. 123,850 S/. 155,724 S/. 123,282 S/. 146,716 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/. 110,343 S/. 123,850 S/. 155,724 S/. 123,282 S/. 146,716

Fuente: Elaboración Propia

93

La Tabla N° 7.8.1. Cabe mencionar que, mantenemos un stock de seguridad de 37 días los
cuales se encuentran distribuidos en 2 almacenes.
‐

Se considera un stock de 30 días por la cantidad de 2,045 barras de chocolates
valorizados en un monto de 12,883.50 soles, esto productos estarán almacenados en
nuestro almacén en chorrillos con el fin de atender la demanda que se pueda presentar.

‐

Se considera un stock de 7 días por la cantidad de 511 barras de chocolate valorizados
en 3,220.88 soles, los productos estarán ubicados en el local de Larcomar, que es
nuestro punto de ventas.

Tabla N° 7.8.2 Estado de Resultados
Años

AÑO 1

Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gasto de Venta
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad antes de I.R
Impuesto a la Renta

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Utilidad neta

S/.

418,816
164,909
253,907
169,344
25,320
59,243
‐11,816
71,060
20,963

AÑO 2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

50,097 S/.

490,010
192,941
297,068
186,278
38,040
72,750
‐11,816
84,566
24,947

AÑO 3

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

59,619 S/.

573,311
225,741
347,570
204,906
38,040
104,624
‐11,816
116,440
34,350

AÑO 4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

670,774
264,117
406,657
225,397
44,040
137,220

AÑO 5

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

784,806
309,017
475,789
247,937
44,040
183,812

S/. 137,220 S/. 183,812
S/. 40,480 S/. 54,225

82,090 S/.

96,740 S/. 129,588

En la Tabla N° 7.8.2 El Estado de Resultados nos muestra que nuestros ingresos representan
418,816 soles y nuestros costos de ventas representan 164,909 soles, así mismo en gastos
administrativos nos representa 169,344 soles y un gasto de venta de 25,320. Tenemos un
préstamo del Banco Continental que esta establecido con una cuota anual TEA que es 11,816
para el primer año. El impuesto a la renta está representado por 20,963.
Como resultado final del primer periodo obtenemos una utilidad neta de 50,097 soles el cual
consideramos que es un buen indicador del inicio del proyecto.
Año 2: Obtenemos la utilidad de 59,619 soles
Año 3: Obtenemos la utilidad de 82,090 soles
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Año 4: Obtenemos la utilidad de 96,740 soles
Año 5: Obtenemos la utilidad de 129,588 soles
La tendencia de crecimiento de ventas considerado es del 17% debido al incremento de la
demanda del chocolate peruano en los últimos años.
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Tabla N° 7.8.3. Flujo de Caja Mensual
Mes

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos administrativos
Gasto de venta
EBITDA
Depreciacion y Amor
EBIT
Impuesto (29.5%)
Depreciacion y Amor
FCO
Inv . Activos fijos
Inv. CTN
FCINV
FCLD
VPN(FCLD)

Mes 0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

26,176
10,307
15,869
13,062
1,610
1,197
129
1,068
315
129
882

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

39,264
15,460
23,804
13,062
3,110
7,632
129
7,503
2,213
129
5,419

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

32,720
12,884
19,837
13,062
1,610
5,165
129
5,035
1,485
129
3,679

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

32,720
12,884
19,837
13,062
1,610
5,165
129
5,035
1,485
129
3,679

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

39,264
15,460
23,804
13,062
3,110
7,632
129
7,503
2,213
129
5,419

S/. ‐24,764
S/. ‐58,634 S/.
‐83398.24 S/.
‐83398.24 S/.
S/. ‐83,398 S/.

‐985
‐985
‐103
‐79

S/.
S/.
S/.
S/.

‐985
‐985
4,434
2,609

S/.
S/.
S/.
S/.

‐985
‐985
2,694
1,217

S/.
S/.
S/.
S/.

‐985
‐985
2,694
933

S/.
S/.
S/.
S/.

‐985
‐985
4,434
1,178

Junio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

32,720
12,884
19,837
13,062
1,610
5,165
129
5,035
1,485
129
3,679

Julio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

35,992
14,172
21,820
19,362
1,610
848
129
719
212
129
636

S/. ‐985 S/.
S/. ‐985 S/.
S/. 2,694 S/.
S/. 549 S/.

‐985
‐985
‐349
‐55

Agosto

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

32,720
12,884
19,837
13,062
3,110
3,665
129
3,535
1,043
129
2,622

Septiembre

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

35,992
14,172
21,820
13,062
1,610
7,148
129
7,019
2,071
129
5,078

Octubre

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

35,992
14,172
21,820
13,062
1,610
7,148
129
7,019
2,071
129
5,078

Noviembre

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

35,992
14,172
21,820
13,062
1,610
7,148
129
7,019
2,071
129
5,078

Diciembre

AÑO 1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

39,264
15,460
23,804
19,362
3,110
1,332
129
1,203
355
129
977

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

418,816
164,909
253,907
169,344
25,320
59,243
1,549
57,694
17,020
1,549
42,224

S/. ‐985 S/. ‐985 S/. ‐985 S/. ‐985 S/.
S/. ‐985 S/. ‐985 S/. ‐985 S/. ‐985 S/.
S/. 1,637 S/. 4,093 S/. 4,093 S/. 4,093 S/.
S/. 196 S/. 377 S/. 289 S/. 222 S/.

‐985
‐985
‐8
‐0

S/.
S/.
S/.
S/.

‐11,816
‐11,816
30,407
23,327
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Tabla N° 7.8.4 Flujo de Caja Anual
Mes

AÑO 0

AÑO 1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

EBIT

S/.

57,694 S/.

71,201 S/.

Impuesto (29.5%)

S/.

17,020 S/.

Depreciacion y Amor
FCO

S/.
S/.
‐24,764
‐58,634 S/.
‐83,398 S/.
‐83,398 S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

490,010
192,941
297,068
38,040
186,278
72,750
1,549

AÑO 3

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gasto de venta
Gasto Administrativo
EBITDA
Depreciacion y Amor

Inv . Activos fijos
Inv. CTN
FCINV
FCLD

418,816
164,909
253,907
25,320
169,344
59,243
1,549

AÑO 2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

573,311
225,741
347,570
38,040
204,906
104,624
1,549

AÑO 4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

670,774
264,117
406,657
44,040
225,397
137,220
1,549

AÑO 5

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

784,806
309,017
475,789
44,040
247,937
183,812
1,549

103,074 S/.

135,671 S/.

182,263

21,004 S/.

30,407 S/.

40,023 S/.

53,767

1,549 S/.
42,224 S/.

1,549 S/.
51,746 S/.

1,549 S/.
74,217 S/.

1,549 S/.
97,197 S/.

1,549
130,045

‐11,816 S/.
‐11,816 S/.
30,407 S/.

‐11,816 S/.
‐11,816 S/.
39,929 S/.

‐11,816
‐11,816 S/.
62,401 S/.

‐ S/.
97,197 S/.

‐
130,045

Fuente: Elaboración Propia
La Tabla N° 7.8.4 muestra las ventas anuales en soles considerando los tres productos, la
demanda para los siguientes cinco años crecen en un 17% respectivamente, esto debido a la
proyección de mercado que tiene el rubro de consumo de chocolates. Dentro de los costos
de ventas se considera el costo unitario total de producción multiplicado por la cantidad de
unidades pronosticadas.
El Gasto Administrativo hace referencia al costo de personal que se muestra en el
Presupuesto de Planilla en el Capítulo de Recursos Humanos, además se considera también
el personal que no está en planilla. En cuanto al Gasto de Venta se detalla en la Tabla del
Presupuesto de Marketing.
Tabla N° 7.8.5 TIR COK VNA

TIR
COK
VNA

56%
30.35%
S/59,824.56

97

La Tabla N° 7.8.5 observamos que la inversión se estaría recuperando al tercer año de
ejecución, obteniendo así ganancias a futuro.

7.9. Tasa de descuento de accionistas y WACC. Tabla N° 7.9.1. Cuadro de COK Y WACC
DEUDA
CAPITAL
TOTAL

S/.
S/.
S/.

VALOR
PARTICIPACION
28,355
34.00%
55,043
66.00%
83,398
100%

PROMEDIO PONDERADO
COSTO
3.9%
11%
21%
14.1%
WACC
18.01%

COK
Rendimiento de Mercado
Tasa libre de riesgo
Beta
% Capital propio
% Financiamiento
Tasa de impuesto a la renta
Beta Desapalancada
Riesgo Pais
Beta Aplancado
Costo Capital propio
Riesgo del tamaño del negocio
Riesgo Know How
Costo de Capital ajustado

80%
65%

10.16%
2.72%
1.11
21%
11%
29.50%
0.81
1.41%
1.11
12%
9.911%
8.052%
30.35%

La Tabla N°7.9.1 nos muestra el resultado del COK y el WACC. Para hallar el WACC se
consideró la participación de los socios con la participación del préstamo solicitado a la
entidad financiera y con las tasas de interés e inversión para poder obtener un WACC del
18.01%. El COK se halló utilizando los bonos del Tesoro Americano, el rendimiento del
mercado en USA y la BETA que corresponde a nuestro giro del negocio, para poder
incrementar el Costo de Capital, se tomó en consideración el Riesgo del Tamaño de Negocio
y el Riesgo de Know How, finalmente obtuvimos un COK de 30.35%.
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7.10. Indicadores de Rentabilidad. Tabla N° 7.10.1. Periodo de Recuperación

PERIODO DE RECUPERACION
AÑO
0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Flujo de Efectivo Libre
S/. ‐83,398 S/. 30,407 S/. 39,929 S/. 62,401 S/. 97,197 S/. 130,045
Tasa de descuento (WACC)
18.01%
Valor Presente de los Flujos S/. ‐83,398 S/. 19,539 S/. 25,658 S/. 40,097 S/. 62,456 S/. 83,563
Suma Acumulada
S/. ‐83,398 S/. ‐63,859 S/. ‐38,202 S/. 1,895 S/. 64,351 S/. 147,914
TIR

56%

La Tabla N° 7.10.1 nos muestra que, al tercer año de ejecución del proyecto, se estaría
recuperando la inversión inicial, y asimismo ya generando ganancias al negocio lo cual
permitirá la apertura de nuevos puntos de venta a nivel nacional.
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7.11. Análisis de Riesgo. Los análisis se darán en base a las cantidades de ventas proyectadas.

ESCENARIOS
OPTIMISTA
PESIMISTA

%
10%
10%

Tabla N°7.11.1. Escenario Pesimista
Mes

AÑO 0

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gasto de Venta
Gasto Administrativo
EBITDA
Depreciacion y Amor
EBIT
Impuesto (29.5%)
Depreciacion y Amor
FCO
Inv . Activos fijos
Inv. CTN
FCINV
FCLD

AÑO 1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

376,934
148,418
228,516
25,320
169,344
33,852
1,549
32,303
9,529
1,549
24,323

AÑO 2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

441,009
173,647
267,362
38,040
186,278
43,043
1,549
41,494
12,241
1,549
30,803

AÑO 3

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

515,980
203,167
312,813
38,040
204,906
69,867
1,549
68,317
20,154
1,549
49,713

AÑO 4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

603,697
237,706
365,991
44,040
225,397
96,554
1,549
95,005
28,026
1,549
68,528

AÑO 5

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

706,325
278,116
428,210
44,040
247,937
136,233
1,549
134,684
39,732
1,549
96,502

‐24,764
‐58,634 S/. ‐11,816 S/. ‐11,816 S/. ‐11,816
‐83,398 S/. ‐11,816 S/. ‐11,816 S/. ‐11,816 S/.
‐ S/.
‐
‐83,398 S/. 12,507 S/. 18,986 S/. 37,897 S/. 68,528 S/. 96,502

TIR
VAN

32%
S/3,859.46

Tabla N° 7.11.1 para evaluar el Escenario Pesimista se disminuyeron las ventas en un 10%
asimismo el costo de ventas. Obteniendo así que el periodo de recuperación para este
escenario sería para el cuarto año.

100

Tabla N° 7.11.2 Escenario Optimista
Mes

AÑO 0

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gasto de venta
Gasto administrativo
EBITDA
Depreciacion y Amor
EBIT
Impuesto (29.5%)
Depreciacion y Amor
FCO
Inv . Activos fijos
Inv. CTN
FCINV
FCLD

AÑO 1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

460,698
181,400
279,298
25,320
169,344
84,634
1,549
83,084
24,510
1,549
60,124

AÑO 2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

‐24,764
‐58,634 S/. ‐11,816 S/.
‐83,398 S/. ‐11,816 S/.
‐83,398 S/. 48,308 S/.

TIR
VAN

539,011
212,236
326,775
38,040
186,278
102,457
1,549
100,907
29,768
1,549
72,689

AÑO 3

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

630,643
248,316
382,327
38,040
204,906
139,381
1,549
137,831
40,660
1,549
98,721

AÑO 4

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

737,852
290,529
447,323
44,040
225,397
177,886
1,549
176,336
52,019
1,549
125,867

AÑO 5

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

863,287
339,919
523,368
44,040
247,937
231,391
1,549
229,842
67,803
1,549
163,588

‐11,816 S/. ‐11,816
‐11,816 S/. ‐11,816 S/.
‐ S/.
‐
60,873 S/. 86,904 S/. 125,867 S/. 163,588

78%
S/115,789.66

Tabla N° 7.11.2 para evaluar el Escenario Optimista se aumentaron las ventas en un 10%
asimismo el costo de ventas. Obteniendo así que el periodo de recuperación para este
escenario sería para el segundo año.
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Capítulo 8. Conclusiones



Se propone un modelo de negocio innovador mediante una alianza estratégica, logrando
incluir a los productores de cacao de las principales comunidades nativas y/a cada uno de
los que intervienen en el proceso de desarrollo del producto, para de esta forma impactar
en el desarrollo económico y social; para la sostenibilidad de MUNAKUY S.A.C.



Munakuy S.A.C. desde sus inicios pretende concretar lazos comerciales con varios
clientes para de esta manera diversificar el riesgo. Para esto, ofrecemos un producto de
calidad, un compromiso responsable con las comunidades y cada uno de los involucrados
en el proceso de transformación de nuestro producto. Asimismo, un cumplimiento
estricto



en

la

entrega;

y

diversas

actividades

promocionales.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, es necesario generar alianzas estratégicas
con los proveedores de cacao, los fabricantes del chocolate, de tal manera que podamos
ser flexibles ante los cambios de la demanda y, así, no afectar el abastecimiento hacia
nuestros clientes. Todos los componentes de marketing mix deben estar alineados en el
establecimiento de que el producto pertenece a la categoría “Premium”. Para esto, es
fundamental entablar acuerdos de cooperación con el distribuidor especializado.



Al término del quinto año, el VAN es de S/ 59,824.56 con una TIR de 56% y una utilidad
neta de 130,045 (superior al promedio de la industria), por lo que se concluye que el
presente plan de negocios es rentable y debe ser implementado a la brevedad.
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES
Con respecto al plan de negocios que estamos elaborando de la gestión operativa es de gran
importancia ya que nos permite manejar los recursos financieros, operativos y humanos de
una manera eficiente, pudiendo minimizar los costos y optimizando los recursos con el fin
de obtener mejores resultados en el proyecto.
Munakuy muestra muy buenos indicadores para poder llevar a cabo la inversión, sin
embargo, el manejo del personal con el que se contara es muy importante, ya que ellos son
el principal recurso para que la empresa pueda crecer. Así mismo tenemos que saber dirigir
y controlar al personal brindándoles una motivación por el cual se comprometan con la
misión y visión de la empresa.
Finalmente, los recursos operativos de la materia prima e inventarios que utilizaremos nos
permitirán tener un producto con calidad y posicionarnos en la mente del consumidor debido
a que seremos muy reconocidos por nuestro producto. Así mismo la relación con los
proveedores es de suma importancia ya que permitirá tener un control y buenos precios con
ellos.
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ANEXOS
Anexo 01: Valor Nutritivo y Beneficios de los productos nativos del Perú
Insumo

Valor Nutritivo



Sacha-Inchi

Beneficios

Es rico en Omega 3, 

Control

Omega 6 y Omega 9.

colesterol.

Contiene

antioxidantes, 

vitamina A y E.

y

reducción

de

Regula la presión arterial.



Ayuda al control de la migraña.



Ayuda a mantener una piel
sana así como evitar caída del
cabello.



Contiene

gran 

una

cantidad de aminoácidos.
Quinua







Quiwicha

Hierro

(aumenta





Algarrobina

niveles

de

Puede reducir el riesgo del

función cerebral).

puede ayudar a perder peso.

Su grano posee calcio, 

Ayuda

fósforo, hierro, potasio,

problemas de falta de memoria

zinc,

y concentración.

vitamina

E

y


Ayuda

a

a

contrarrestar

los

contrarrestar

inflamaciones

tránsito intestinal).

dolores reumáticos e irritación

Posee el doble de calcio

de

que la leche de Vaca.

gárgaras) (su hoja).

Es

rica

en

sacarosa, 

Contiene



también

vitaminas A, B1, B2, D, 

boca

y

de

las

Contiene fibra (mejora el

glucosa, fructosa y fibra.


los

desarrollo de las hemorroides y

la

complejo vitamínico B.


Disminuye

colesterol y glucosa.

Vitamina A, B1, B2, B3 y
C.





Alivia el estreñimiento.

vejiga,

garganta

(en

Fortalece los huesos.
Contrarresta

la

anemia,

depresión y calvicie.
Refuerza el sistema nervioso.

hierro, calcio, fósforo,
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magnesio, potasio, tanino 

Ayuda efectiva en la etapa de la

y

menopausia.

otras

sustancias

mucilaginosas.
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Anexo 02: Cuestionario de la encuesta:
La encuesta fue dirigida en función al giro del negocio para poder determinar información
importante para nuestro proyecto.
La presente encuesta se basa para el estudio de un proyecto para la comercialización de
chocolates premium rellenos con la combinación de insumos nativos peruanos como:
algarrobina, sacha inchi, kiwicha y quinua.
1. ¿Cuál es su edad? *
o 18 - 25
o 26 - 35
o 36 - 60
o 61 a más
2. Su sexo es: *
o Hombre
o Mujer
3. ¿Qué distrito vive?
__________________
4. ¿Usted consume chocolates?
o Si
o No
5. Si en caso fuera no, ¿Cuáles son las razones por las que no consume chocolate?
Si en caso fuera SI, seguir con las siguientes preguntas.
______________________________________
6. ¿Qué características serían importantes para usted en este nuevo producto.
Establezca un orden de prioridad donde 1 es la característica más importante
y 4 es la menos importante. No repetir el nivel de prioridad en cada atributo
Sabor ( )
Precio ( )
Valor nutritivo ( )
Presentación ( )
7. ¿Con que frecuencia compra y/o consume chocolates?
o Diario
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o Semanal
o Quincenal
o Mensual
8. ¿En qué ocasiones acostumbras a comprar chocolates?
o Cumpleaños
o Aniversarios
o Fechas festivas
o Visitas a lugares turísticos
o Otro
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra de chocolate premium?
o 10 - 15
o 16 - 20
o 21 - 25
o 25 a más
10. Para ti es cierto que el consumir chocolates sirve para calmar la depresión
o Si
o No
11. ¿Qué beneficios crees que obtienes al consumir chocolates?
o Calorías
o Vitaminas
o Calma la ansiedad
o Rejuvenecimiento
o Placer
12. ¿En qué medios esperaría recibir información sobre este producto?
o Vallas publicitarias
o Radio
o Revistas especializadas
o Redes sociales
o Otro:
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13. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto?
o Tiendas propias
o Supermercados
o Internet
o A domicilio
o Otro
14. ¿En qué distritos nos recomendaría la apertura de nuestro local? Y ¿Por qué?
__________________
15. ¿Qué opinaría de un producto como el chocolate preparado con rellenos Novo
andinos Sacha Inchi, Quinua, Algarrobina, kiwicha?
o Novedoso
o Saludable
o Alto valor nutricional
o Otro
16. ¿Qué relleno seria su preferido para su consumo?


Algarrobina/Quinua



Algarrobina/kiwicha



Algarrobina/Sacha Inchi

17. ¿Usted consumiría nuestros productos si saldrían a la venta?
o Si
o No

Anexo 03: Resultados de la encuesta

109

Conclusión P1: Según lo encuestado vemos que el 44% de nuestros usuarios
corresponden entre las edades de 18 a 25 años seguidos por los de 26 a 35 años, que se
encuentra con un 40.4%. En general se cuenta con más del 50% de público joven.

Conclusión

P2:

Actualmente observamos que el sexo de las personas que consumen más chocolates son
las mujeres con un 67.1 %, el cual su gasto para ellas es mucho más.
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Conclusión P3: El 92,4 % de los usuarios consumen chocolates lo cual nos ayudaría a
tener más cuidado al momento de trato con las clientas. Normalmente esas personas que
no consumen por motivos de aspecto físico y cuidado de la salud.

Conclusión P4: El distrito con más residencias es Miraflores, el cual nos brinda muy
buenos indicadores para la apertura del local y ver de qué clase social seria nuestro
mercado. El lugar con más concurrencia seria Miraflores para ir expandiéndonos en el
transcurso del tiempo.
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Conclusión P5: Nuestros encuestados nos informaron que muchos no consumían
chocolates por la gran cantidad de grasa que influye en el daño a la salud.

Conclusión P6: Observamos que la gran mayoría de encuestados toma como prioridad
el valor nutricional del producto.
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Conclusión P7: El 56.9% de encuestados consume chocolates semanalmente.
Conclusión P8: La gran mayoría de encuestados acostumbra comprar chocolates en
fechas festivas o al visitar lugares turísticos.

Conclusión P9: El 58.2% estaría dispuesto a pagar entre 16 a 20 soles por un chocolate
Premium.
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Conclusión P10: Se percibe en la mayoría de encuestados, que el chocolate ayuda a
calmar la depresión.

Conclusión P11: El 32.4% de encuestados considera que los beneficios que se obtiene al
consumir un chocolate es el rejuvenecimiento de la piel, seguido de un 16.9% que
considera que ayuda a calmar la ansiedad, esto nos ayuda a enfocar nuestro producto.
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Conclusión P12: El 90.2% de encuestados prefiere recibir información a través de las
redes sociales, esto nos ayuda a enfocar nuestra estrategia comunicacional para el
negocio.

Conclusión P14: Tenemos gran aceptación del público, ya que el 52.4% considera que
el chocolate relleno con insumos nativos tiene un alto valor nutricional.
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Conclusión P16: El público prefiere obtener el producto a través de tiendas propias, lo
cual nos ayuda a enfocar nuestra estrategia de distribución.

Conclusión P17: Más del 99% de encuestados consumiría nuestro producto, lo cual nos
ayuda a validar nuestra hipótesis, y confirmar que nuestro producto cualitativamente es
viable.
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