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Resumen 

Según la Organización Mundial de Salud, en el Perú, la anemia es un problema de salud 

pública grave que afecta principalmente a los niños. Una de las principales causas de la 

anemia, es la deficiencia de hierro en la alimentación. La prevalencia es de 43.6%, es 

decir 1 de cada 2 niños tiene anemia, agudizándose esta situación en los niños menores 

de un año (60%). Existen muchos estudios de investigación que demuestran que las 

consecuencias son irreversibles y afectan el desarrollo cognitivo, social y emocional. El 

estado trata de revertir esta situación, pero los esfuerzos no son suficientes. Según cifras 

oficiales, en los últimos nueve años, sólo ha disminuido en 6.8%. Este escenario se hace 

más crítico sino se garantiza saneamiento básico, disponibilidad de los alimentos y si el 

consumo de hierro es menor a su requerimiento.  

Utilizando la herramienta Experiment Board se validó que existe una preocupación de 

las madres por la alimentación y tratan de prevenir la anemia en sus hijos. El modelo de 

negocio resulta atractivo porque pone a disposición un producto nutritivo, rico en hierro 

hemínico, agradable y fácil de adquirir. Nuestro producto ChiKipunch es un mousse con 

ingredientes naturales, cuyo insumo principal es la sangre de pollo, que es el alimento 

con mayor cantidad de hierro. Durante los primeros años se tercerizará el servicio de 

produccción, pero a partir del tercer año nos encargaremos de la producción y año a año 

se innovará la fórmula secreta, el empaque y las presentaciones. 

Palabras claves: nutrición, hierro hemínico, anemia, deficiencia de hierro, desarrollo 

infantil, desarrollo cerebral, desarrollo psicomotor, alimentación.  
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Abstract 

According to the World Health Organization, the anemia in Peru is a serious public 

health problem that affects in special to the children. One of the main causes of anemia 

is iron deficiency in the food. The prevalence is 43.6%, this means, one of each every 

two children have anemia. This problem enphasize in children under one year old (60%). 

There are many studies that show the consequences are irreversible and affect cognitive, 

social and emotional development. The state tries to reverse this situation, but efforts 

are not enough. The official numbers show in the last nine years it has only decreased 

by 6.8%. This scenario becomes more critical if not secure the basic sanitation, 

availability of food and if iron consumption is less than its requirement. 

 

Using the Experiment Board tool validated that there is a concern of mothers for food 

and try to prevent the anemia in their children. The business model is attractive because 

it provides a nutritive product, rich in heminic iron, enyojable and easy to get. Our 

product ChiKipunch is a mousse with natural admixtures and the main ingredient is the 

blood of chicken, which is the food with the highest quantity of iron. During the first 

years the production service will be outsourced, but on the third year the company we 

will in charge of the production.  Likewise, year by year the secret formula, the 

packaging and presentations will be innovated. 

 

Key words: Nutrition, heminic iron, anemia, iron deficiency, infant development, brain 

development, psychomotor development, feeding. 
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Capítulo 1. Introducción 

El presente trabajo simboliza una fórmula innovadora con valor agregado y a su vez 

nutritivo y escalable, esta propuesta es diferente a la que ofrece el mercado tradicional. 

Se trata de ChikiPunch, un mousse que se creó pensando en las deficiencias de la 

alimentación de los niños, la cual es generado por la falta de conocimiento y tiempo de 

los padres de familia y tutores en adquirir o preparar opciones nutritivas para combatir 

este mal persistente, que es la anemia. Por este motivo, nuestro proyecto se enfoca en 

mejorar la salud de los niños ofreciendo un producto nutritivo, de fácil digestión y con 

alto contenido de hierro hemínico para prevenir o tratar la anemia. 

 

ChikiPunch, es una alternativa que le permitirá principalmente a las madres que están 

fuera de casa a no preocuparse en el tiempo que deben emplear para conseguir un 

nutriente que ayude a su niño a combatir la anemia, ya que nosotros les daremos la 

opción que, con sólo comprar nuestro producto, podrán dar a sus niños la dosis perfecta 

para su consumo diario. 

 

La venta de ChikiPunch será distribuido a través del canal moderno orientado 

inicialmente hacia los Supermercados Tottus y Precio Uno; Además del canal 

tradicional que comprende los quioscos escolares, garantizando su conservación. 

Asimismo, lograr ingresar al público C, mediante licitaciones del estado o programas 

sociales de entidades privadas que se encuentren enfocadas en combatir la anemia. Para 

lograr su propósito, la empresa trabajará con distribuidores independientes, es decir, 

tercerizaremos el servicio de distribución y transporte bajo la oferta de un servicio 

rápido, eficiente y de calidad.    

 

Con esta propuesta, los clientes reducirán la anemia en un corto plazo, ya que podrán 

encontrar el producto en canales cercanos al cliente, con un precio económico, fácil de 

transportar y con la porción ideal diaria. En ese sentido, el proyecto también brinda una 

gran oportunidad de realizar otra variedad de productos, como snacks salados y otra 

diversidad de dulces con buen valor nutricional,  que nos permitirá adicionar otros 
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suplementos como complemento, facilitando la oportunidad de captar nuevos clientes 

para hacer crecer el negocio y desarrollar las ventas progresivamente. 

 

Capítulo 2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Según la Organización Mundial de Salud, la anemia afecta a todo el mundo, 

prevaleciendo en la población el 24,8%. Asimismo, se observa que predomina en mayor 

porcentaje los niños en edad preescolar (47,4%), como se observa en el siguiente cuadro: 

  

Tabla 1: Prevalencia de la anemia según su etapa de vida 

 Grupo de población Prevalencia de la anemia Población afectada 

 El por 
ciento 

95% CI Número 
(millones) 

95% CI 

Niños en edad preescolar 47.4 45.7-49.1 293 283-303 

Niños en edad escolar 25.4 19.9-30.9 305 238-371 

Embarazadas 41.8 39.9-43.8 56 54-59 

Mujeres no embarazadas 30.2 28.7-31.6 468 446-491 

Varones 12.7 8.6-16.9 260 175-345 

Ancianos 23.9 18.3-29.4 164 126-202 

Población total 24.8 22.9-26.7 1620 1500-1740 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

  

En el Perú, según el Ministerio de Salud el porcentaje de anemia infantil en niños 

menores de 5 años es de 33%.  Esta situación se agudiza en niños menores de 3 años 

(43,6%, ENDES 20171), quiere decir, que 4 de cada 10 niños tiene anemia. Puno es el 

                                                 
1 Perú: Indicadores de Resultados PP 2012‐2017. ENDES 2018. 
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departamento con mayor prevalencia de anemia (76%). Asimismo, si hablamos 

cuantitativamente, Lima es el departamento con los registros más altos de anemia en 

niños menores de 3 años. La anemia afecta en mayor proporción a los más pobres 

(53,8%) y pobres (52,3%); Sin embargo, en los niveles más altos, rico y muy rico, los 

niños con anemia llegan a representar el 31,4% y 28,4%, respectivamente2. 

Tabla 2: Proporción de anemia según regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENDES 2016 

 

La población más vulnerable son las madres gestantes, los niños y las mujeres en edad 

fértil.  Es importante mencionar que el origen de la anemia es multicausal; por un lado, 

puede deberse a una baja ingesta de alimentos de origen animal como la sangrecita, el 

pescado y el hígado; por otro lado, puede deberse a saneamiento básico pobre, 

inadecuadas prácticas de higiene (el niño puede desarrollar parasitosis intestinal), entre 

otros3. La anemia tiene consecuencias que repercuten negativamente en el desarrollo de 

los niños a nivel cognitivo, motor, emocional (alteraciones de la conducta) y social (baja 

productividad), debido a que durante los dos primeros años de vida se sientan las bases 

                                                 
2 http://peru21.pe/economia/oms‐44‐ninos‐anemia‐peru‐380301  
3 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2016/anemia/index.asp 
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del desarrollo del cerebro. Por ende, la primera infancia se asocia con carentes logros 

educativos y en un futuro capacidades disminuidas en el campo laboral. 

En nuestro país, la anemia es un problema de salud pública grave y tiene consecuencias 

en el desarrollo del capital humano, la productividad y calidad de vida. Conocedores del 

grave problema que afecta a la población infantil y con el afán de brindarles mejores 

oportunidades para su desarrollo, hemos creado un producto innovador, con altos 

niveles de hierro hemínico, fortificado con micronutrientes y de sabor agradable al 

paladar de los niños.   

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

Chikipunch es un mousse con altos niveles de hierro hemínico, cuyo insumo principal 

es la sangrecita de pollo, el cual ayuda a mejorar la hemoglobina en la sangre. Este 

producto también contiene frutas y esencias naturales que le dan un sabor similar al 

chocolate y que es agradable al paladar. ChikiPunch estará enriquecido con Zinc, este 

mineral tiene un papel fundamental en el crecimiento, y mejora el metabolismo celular, 

la ingesta insuficiente de este micronutriente restringe el crecimiento infantil y 

disminuye la resistencia a las infecciones. El producto se podrá encontrar en los 

supermercados Tottus y Precio Uno, así como en los quioscos que se encuentran dentro 

de los colegios emblemáticos de Lima Metropolitana. Por otro lado,  se brindará 

degustaciones, se realizarán promociones en los diferentes canales con el fin de llegar a 

nuestro público objetivo.  

 

Como ya lo mencionamos, nuestro mousse tiene altos niveles de hierro hemínico, lo que 

ayudará a mejorar la hemoglobina del niño que lo consuma, y con ello su rendimiento 

escolar y su nivel cognitivo será superior, logrando que el niño tenga una mayor 

concentración en clases, pierda el cansancio o sueño en horas no habituales y pueda 

tener un mejor desenvolvimiento físico y mental. 
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Martha Olguín Aponte 

  

Estudios: Cursando la carrera de Negocios Internacionales. 

Experiencia: 15 años como Asistente en Compras nacionales 

e Internacionales y 10 años a cargo de la Jefatura del 

Departamento de Importación a la fecha. 

Capacidad de respuesta frente a situaciones de alta exigencia; 

habilidad para trabajar en equipo y personal a cargo; 

capacidad analítica e iniciativa constante; ritmo de trabajo 

ordenado y disciplinado.  
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Yanela Ojeda Mendoza 

 

Estudios: Cursando la carrera de Negocios Internacionales. 

Experiencia: 5 años en el área de Administración y Finanzas, 

desempeñando el cargo de asistente de facturación, 

administración y con sólida experiencia en la gestión de 

créditos y cobranzas. 

Capacidad de trabajo bajo presión, alto nivel de negociación 

con clientes, orden y responsabilidad de las actividades a 

realizar. 

 

 Esther Molina Moscoso 

  

Estudios: Cursando la carrera de Negocios Internacionales. 

Experiencia: Nutricionista con más de 8 años de experiencia 

en estudios de investigación en el Ministerio de Salud. 

Estudios de Post Grado en Gestión Pública. 

Entusiasta en conocer nuevas culturas y en el desarrollo de 

proyectos que brinden oportunidades a las personas con 

menos posibilidades. 
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Capítulo 3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

● Análisis Político-Legal 

En el marco de la lucha contra la malnutrición como la alta prevalencia de anemia, el 

Perú asumió compromisos internacionales para la reducción de la desnutrición crónica 

y la anemia, estos compromisos son de carácter vinculante en materias de salud y se han 

obtenido logros de los objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y en 

las prioridades sanitarias que fueron determinadas en el Acuerdo Nacional, así como en 

el Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020.  

 

En el marco de la superación de estos problemas nutricionales especialmente en la lucha 

contra la desnutrición crónica, la anemia y ahora el exceso de grasa corporal, es de vital 

importancia contribuir a modificar la realidad epidemiológica nutricional del país 

articulando esfuerzos intra e intersectoriales con los distintos actores y gestores de 

cooperación local para el cumplimiento de las políticas, programas y planes en 

alimentación y nutrición en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Asimismo, para el estado, la anemia es un tema de prioridad sanitaria y por ello se 

priorizan todas las actividades relacionadas a contribuir a disminuir la prevalencia de 

anemia. A continuación, citamos algunas bases legales que sustentan las intervenciones:  

 

✓ Ley 26842, Ley General de Salud. 

✓ Ley 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. 

✓ Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños y niñas y 

adolescentes. 

✓ Ley 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la Atención Integral 

de la Salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las 

Instituciones Educativas Públicas del ámbito del Programa Nacional de 
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Alimentación Escolar QaliWarma y los incorpora como asegurados del Seguro 

Integral de Salud (SIS). 

✓ Decreto Legislativo 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos. 

✓ Decreto Supremo 007-98-SA, que aprueba el Reglamento de la Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

✓ Decreto Supremo 034-2002-PCM en su Art. 9º encarga al INS a través del 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) conducir el sistema de 

vigilancia nutricional y las investigaciones que se requieran en el campo 

nutricional, así como la validación de las tecnologías orientadas al campo del 

comportamiento alimentario – nutricional en el aspecto de la salud. 

✓ Decreto Supremo 009-2006-SA, que aprobó el Reglamento de Alimentación 

Infantil. 

✓ Decreto Supremo 031-2010-SA, que aprobó el Reglamento sobre la calidad del 

agua para consumo humano. 

✓ Decreto Supremo 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por 

la Infancia y la Adolescencia-PNAIA 2012-2021 y constituye la Comisión 

Multisectorial encargada de su implementación  

✓ Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 – PNAIA. 

✓ Decreto Supremo 008-2013/MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer". 

✓ Decreto Supremo N° 021-2013-MINAGRI, que aprueba la Estrategia Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 - 2021 

✓ Resolución Ministerial 610-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 010-

MINSA-INS- V 0.1 "Lineamientos de Nutrición Materno Infantil". 

✓ Resolución Ministerial 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 046-

MINSA/DGSP-V.01 ”Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud de la Niña y el Niño”. 

✓ Resolución Ministerial 870-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico 

"Consejería Nutricional en el Marco de la Atención de Salud Materno Infantil" 

✓ Resolución Ministerial 958-2012/MINSA, que aprueba el documento técnico de 

Sesiones demostrativas de preparación de alimentos de la población materno 

infantil. 
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✓ Resolución Ministerial 908-2012/MINSA, que aprueba la lista de alimentos 

saludables recomendados para su expendio en los quioscos escolares de las 

Instituciones Educativas. 

✓ Resolución Ministerial 945-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 

005-MINSA/DGSP-V.01 Directiva Sanitaria que establece la suplementación 

preventiva con hierro en las niñas y niños menores de tres años. 

 

Por lo antes expuesto, creemos que Chikipunch tiene una buena oportunidad de 

crecimiento ya que, a pesar de los problemas gubernamentales, nuestro país tiene buenas 

proyecciones y además una inversión pública con cifras alentadoras de crecimiento. 

 

● Análisis Económico  

El Banco Mundial estimó un crecimiento del PBI para el Perú de 3.8 a inicios del 2017; 

Sin embargo, dado los fenómenos naturales (como el niño costero) o políticos (caso de 

corrupción Lava Jato); las cifras son más reducidas que las estimadas, tanto que al mes 

de octubre la cifra fue de 2,8%, a pesar de ello, se estima que la cifra pueda incrementar 

su valor porcentual el próximo año a 3,8%. Los porcentajes proyectados para el Perú, 

se encuentran entre los más elevados de la región, en comparación con las cifras que 

actualmente tiene Brasil, con 0,8%; Chile, 1,4%; y, Colombia, 1,7%. Asimismo, es 

preciso señalar que todos estos países tienen una proyección mayor para el año 2018. 

Perú tiene una deuda externa del 38,4% del PBI anual. La cifra es muy inferior a la de 

Chile, que cuenta con un 66,3%; pero mayor que la de Colombia, con un 25,9%. El tipo 

de cambio en el país desde inicios del 2017 fue de 3,25, para el cierre del 2017 

disminuyó a 3,238. La inversión privada al cierre del 2017 tenía cifras negativas (-1); 

Sin embargo, se proyecta que para este año 2018, pueda alcanzar un 5,3%. La inversión 

pública, mostró cifras más alentadoras, considerando a fines del 2017 un 7,0% pero con 

una proyección para el 2018 de 15,0%4. 

 

En la actualidad, las investigaciones han evidenciado daños colaterales de la 

malnutrición, los cuales vistos como indicadores del estado nutricional general, pueden 

advertir sobre la calidad futura de nuestras próximas generaciones, no solo en el plano 

                                                 
4 http:// blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/10/17/peru-economico-en-el-2017-analisis-de-la-
economia-peruana-a-octubre-de-2017/ 
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físico como la pérdida de la oportunidad de una mayor talla y disminución de la 

estructura corporal, sino como daño de las capacidades funcionales del cerebro, la 

capacidad de respuesta ante infecciones oportunistas o crónicas, alteraciones 

emocionales y afectivas. También se expresa de manera nociva perpetuando el círculo 

de trasmisión intergeneracional de la pobreza, todos ellos relacionados con la 

malnutrición por déficit; no obstante, se han incrementado los casos de enfermedades 

crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, algunos tipos 

de cáncer, y otros vinculados con la malnutrición por exceso5,6. En ambos casos, se 

afecta la capacidad productiva individual, familiar y de la comunidad. 

Es importante mencionar que la anemia genera un gasto directo al Estado, este costo es 

mayor en áreas rurales que en áreas urbanas, que finalmente se refleja en menos años de 

educación, en una menor productividad de los adultos y menores salarios. Asimismo, la 

inversión en prevenir la anemia es mucho menor que tratarla. El tratamiento 

recuperativo de la anemia le cuesta a la sociedad peruana 822 millones de euros (el 

0,62% del PIB del país) y el costo de la prevención sería de 5 millones de euros que 

representan el 2,8% de los costos totales que genera al país. 

Figura 1.  Costos para el país según su procedencia 

 

En los últimos años, los países en vías de desarrollo han priorizado sus intervenciones 

en la reducción de la malnutrición por déficit.  Es así que el Perú, según la OMS, se ha 

esforzado por reducir la desnutrición crónica logrando una disminución de 23,2% a 

13,5% en el período 2010-2013. Sin embargo, a pesar que este indicador ha disminuido, 

                                                 
5 Ministerio de Salud. Análisis de la situación de salud del Perú – 2012. 10ª. Ed. Lima: OGE/MINSA 
6 Organización Panamericana de la Salud. Calidad de los datos de salud ocupacional en América Latina y el Caribe. 
Rev. Panamericana de la Salud Pública 2012; 5 (1): 66- 7. 
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se ha observado un incremento en la anemia, principalmente, en niños menores de tres 

años. Finalmente, en las enfermedades crónicas no transmisibles se ha observado un 

incremento desde tempranas edades.  

 

● Análisis Social y cultural  

La salud, educación y la nutrición constituyen pilares básicos para lograr el desarrollo 

social de nuestro país, donde el trabajo coordinado e integrado de todos los sectores y la 

sociedad civil es fundamental. La alimentación y especialmente la nutrición son piedras 

angulares que afectan y definen la salud de toda una población, son imprescindibles para 

crecer, desarrollar, y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y como sociedad.  

Por lo tanto, estos factores son pilares fundamentales en el desarrollo del ser humano 

durante toda su existencia.  

 

Es importante, tener en cuenta que en los países desarrollados de América del Norte y 

en Europa la prevalencia de anemia es muy baja incluso en los grupos de población más 

vulnerables, llega a ser menos del 5%.  Sin embargo, en América Latina, con excepción 

de Chile, la prevalencia de anemia es elevada en niños menores de cinco años y 

gestantes.   

 

Estudios a nivel nacional e internacional relacionan la deficiencia de hierro con o sin 

anemia a dificultades en el aprendizaje y capacidad mental deficiente de los niños para 

resolver problemas en el manejo de su control emocional y su capacidad de establecer 

vínculos sociales adecuados. En consecuencia, muchas niñas y niños fallecen antes de 

cumplir los cinco años y muchos otros nacen con defectos físicos prevenibles. La anemia 

en el Perú constituye un problema de salud pública, debido a que las cifras nacionales 

son superiores al 43,6% y la situación en la población menor de dos años es aún más 

grave dado que más de la mitad de niños de este grupo de edad tienen anemia (56,3%).  

 

Cabe hacer énfasis que el ambiente familiar y escolar puede reforzar en forma positiva 

o negativa estas situaciones. Si bien es responsabilidad de los padres alimentar a sus 

hijos correctamente, también lo es de la sociedad y las empresas el apoyar esta labor, 

sobre todo en los niños en edades pre escolar y escolar, contribuyendo principalmente 

con una mejor alimentación y actividad física. 
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Figura 2.  Anemia por país: Niños y niñas menores de 5 años 

 

● Análisis Tecnológico 

La tecnología juega un papel importante en el desarrollo de nuestro producto; ya que a 

través de plataformas tecnológicas como Facebook, Youtube y Twitter, además de 

utilizar influenciadores como Bloggers y Embajadores que represente la marca, se busca 

llegar a nuestro público objetivo. Asimismo, estos medios son una manera importante 

de poder extender el negocio. Por ejemplo, la Landing page nos permitirán tener un 

mapeo más preciso de las personas que están interesadas en nuestro producto. 

 

● Análisis Medio ambiental 

Al tratarse de un producto a base de sangrecita de pollo, se exigirá a nuestros 

proveedores que cumplan y garanticen la inocuidad alimentaria de nuestros insumos, 

según las normativas en el país.  Los desperdicios que pueden generarse luego de la 

elaboración de nuestro producto deben ser separados y desechados para contribuir con 
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el apoyo al medio ambiente. Hace unos años se lleva a cabo una serie de medidas 

destinadas al reciclaje para contribuir con el medio ambiente7. 

 

Nuestro producto se elaborará teniendo en cuenta las siguientes normativas:  

❖ Decreto Legislativo 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos. 

❖ Decreto Supremo 007-98-SA, que aprueba el Reglamento de la Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

❖ Decreto Supremo 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de Inocuidad de los 

Alimentos. 

❖ Decreto Supremo 031-2010-SA, que aprobó el Reglamento sobre la calidad del 

agua para consumo humano. 

❖ Resolución Ministerial 908-2012/MINSA, que aprueba la lista de alimentos 

saludables recomendados para su expendio en los quioscos escolares de las 

Instituciones Educativas. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Figura 3.  Las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 (Osinergmin, 2016) 
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● Amenaza de nuevos competidores (Bajo) 

Actualmente en el Perú no existe una empresa dedicada a producir productos como el 

mousse de sangrecita, que es una preparación económica, lista para consumir y de sabor 

agradable para los niños. Existen otros tipos de productos a base de sangre de cerdo y 

de sangre de res cocidas y pre cocidas para guisar, pero nuestro producto se caracteriza 

por ser innovador y práctico.  

 

● Amenaza de posibles productos sustitutos (Bajo) 

Como se mencionó anteriormente, nuestro producto no tiene competidor, pero si existen 

otros artículos que podrían ser posibles sustitutos como:  

 

✓ FORTICAO. Es un producto con forma y 

sabor a chocolate fortificado con hierro 

hemínico de sangre de res, su objetivo es 

tratar y/o prevenir la anemia8. Sin embargo, 

no se encuentra al alcance de todos ya que 

el precio de este suplemento varía entre S/ 

65,00 y S/ 80,00. 

 

✓ WAWAFOOD. Es un alimento precocido, es 

buena fuente proteica y de fácil digestión; 

contiene un aporte de hierro, que ayuda a 

prevenir la anemia por deficiencia de hierro. 

Este producto puede utilizarse en preparaciones 

dulces o saladas9. La desventaja es que es un 

alimento que se utiliza como insumo y no como 

consumo directo y se distribuye principalmente 

en los programas sociales como Qaliwarma y Juntos, pero también podemos 

encontrar en presentaciones de 80g para el público en general. Cabe acotar que 

su venta es en su planta de Ate.   El precio de venta es de S/ 5.00. 

                                                 
8 http://forticao.pe/ 
9 http://www.wawafood.com.pe/productos 
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● Poder de negociación de proveedores (medio) 

Nuestro insumo principal es la sangre de pollo.  En la gran mayoría de lugares donde se 

sacrifica el pollo, la sangre se desecha.  Sin embargo, existen algunos sitios donde 

expenden la sangre de pollo cuidando siempre las buenas prácticas de manipulación de 

alimentos que garanticen la inocuidad del producto.  

 

Nuestros principales proveedores serán:  

- Hernán Fernandez Chumpitaz: Es una empresa con experiencia en el 

mercado, con más de 15 años. Para garantizar la inocuidad de ChikiPunch, la 

empresa cuenta la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura y todo lo 

conforme a lo exigido por la Ley de Salud Nº 26842, R.M.Nº 749-2012 que 

aprueba la Norma Técnica Sanitaria  Nº 098-MINSA/DIGESA V.01 “Norma 

Sanitaria para los Servicios de Alimentación en los Establecimientos de Salud,  

Ley de Inocuidad Alimentaria D.S. Nº 034-2008-AG, Decreto ley Nº1062-2008. 

Esta empresa producirá el mousse terminado por los dos primeros años. 

- Concesionaria Las Terrazas: Este concesionario nos proporcionará la sangre 

de pollo cocida. Cabe resaltar, que esta empresa tiene varios años de experiencia 

en el mercado y preparará la sangre de acuerdo a nuestras indicaciones, 

garantizando la inocuidad de la sangre. 

- Redondos: Es una empresa que ofrece productos de primera calidad, cuenta con 

el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Certificación HACCP y la certificación 

ISO 9001. Cabe acotar, que la empresa Redondos nos proporcionará la sangre 

de pollo cruda.  

 

 



Página 26 de 172 

Figura 4.  Cotización del concesionario de Alimentos las Terrazas 

 

 

 

● Poder de negociación de clientes (Alto) 

El poder de negociación con nuestros clientes es alto, ya que no existen empresas que 

elaboren y comercialicen mousse preparado a base de sangre de pollo. De esta forma, 

seremos la primera empresa en producir este producto, un alimento práctico, con alto 

contenido de hierro de muy buena calidad y agradable al paladar de los niños.  
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● Rivalidad de los competidores actuales (Baja) 

La rivalidad en el mercado es casi nula, debido a ello, existe posibilidades de 

incrementar la rentabilidad del negocio, porque no existen empresas que desarrollen 

productos similares al nuestro. En ese sentido, nuestro producto ChikiPunch es un 

alimento único, listo para consumir, altamente proteico, de fácil digestión, que cuenta 

con elevados niveles de hierro que ayuda a prevenir y tratar la anemia por deficiencia 

de hierro.  
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3.2.2 Análisis FODA (Parte 1) 
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3.2.3 Análisis FODA (Parte 2) 
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3.3 Visión  

Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional por poseer productos 

innovadores con alto contenido de hierro hemínico y contribuir socialmente en 

disminuir la anemia.  

3.4 Misión 

Somos una empresa cuyo objetivo es crear conciencia y contribuir a disminuir la anemia 

en nuestros niños con productos innovadores, de alto valor nutricional y con un buen 

aporte de hierro hemínico adaptado a productos agradables al paladar del cliente.     

3.5 Estrategia genérica  

Luego del análisis interno y externo de la empresa, percibimos que en el mercado no 

existen muchos productos que aborden el problema de la anemia, debido a que el público 

no tiene información del alto valor de hierro en alimentos de origen animal como la 

sangrecita de pollo que mejora el nivel de hemoglobina en un corto periodo en 

comparación con los alimentos de origen vegetal.   

 

La empresa ha creado un mousse de alto contenido de hierro hemínico llamado 

ChikiPunch, que se distribuirá a través de cadenas de supermercados y quioscos 

escolares. Por ello, aplicaremos la estrategia de liderazgo en costos que nos permitirá 

llegar a un público masivo, especialmente las madres de niños de 1 a 10 años. A través 

de esta estrategia buscamos lograr una ventaja competitiva sostenible a mediano y largo 

plazo al contar con un mousse agradable, con alto contenido de hierro hemínico, práctico 

y fácil de manipular. 
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3.6 Objetivos estratégicos  

La empresa ha definido alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:  

 

- Lograr la penetración del producto ChikiPunch entre 20% y 30% durante los dos 

primeros años en los principales distritos del NSE B y para el NSE C del 10% 

para el primer año con una escalabilidad del 5% anual. 

- Obtener el 10% del presupuesto integral estatal para la lucha contra la anemia al 

finalizar nuestro segundo año de operación. 

- Lograr la satisfacción de nuestros clientes en un 80% y mantener un óptimo nivel 

de calidad durante todo el proceso de elaboración del mousse. 

- Obtener durante el primer año el reconocimiento del Colegio de Nutricionistas 

del Perú para ChikiPunch. 

- Mejorar nuestros costos de distribución en 20% mediante convenios en puntos 

estratégicos para alcanzar mayor parte de mercado. 

- Ganar el premio al mejor proyecto social contra la anemia (30000 euros) 

otorgado por el Rey Felipe IV de España y la Fundación Mapfre. A la ceremonia 

de premiación asisten autoridades de los ministerios y organizaciones 

internacionales como Acción contra el Hambre, la FAO y la ONU.   

- Incrementar en 5% la utilidad neta, desde el segundo año de operaciones. 

 

Capítulo 4. Investigación / Validación De Mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación 

de hipótesis 

 

A continuación, se muestra el Business Model Canvas, una herramienta que permitirá 

comprender el modelo de negocio de la empresa. 
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Producto	agradable	y		con	alto	
contenido	proteico 

Fácil	digestión	con	alto	
contenido	de	Hierro	Hemínico 

Precio	accesible	al	mercado 

Ideal	para	la	lonchera	pre	y		
escolar 

Proveedores	Directos:	
Plantas	de	beneficio	

Avicola 
Obtener	el	aval	del	Colegio	
de	Nutricionistas	del	Perú. 

Desarrollar	estratégias	para	
el	crecimiento	del	producto 

Realizar	campañas	y	
promociones. 

Sangrecita	de	pollo 

Maquinaria	y	Equipo 

Infraestructura 

Proveedores Publicidad 

Sueldos Logística 

Servicios	básicos 

Transporte	tercerizado 

Degustaciones 

Asistencia	personal 

Madres	de	niños	de	1	a	
10	años	 

Supermercados 

Quioscos	escolares 

Venta	del	producto	al	por	mayor	y	
menor. 

Programas	sociales 



Página 33 de 172 

4.1.1 Business Modelo Canvas: Desarrollo 

Segmento de mercado/Clientes 

Nuestro segmento de mercado está dirigido a las madres de Lima Metropolitana que 

trabajan y tienen niños entre edades de 1 año a 10 años en etapas pre y escolares. Estas 

madres se caracterizan por no tener el tiempo suficiente para conseguir la sangre y 

preparar alimentos a base de este insumo diariamente.  Por esta razón, solo pueden 

elaborar los fines de semana o en periodos más largos. Asimismo, las madres buscan 

mejorar sus tiempos y recursos para preparar las loncheras con productos listos que sean 

nutritivos, agradables, prácticos y fáciles de adquirir.  

Propuesta de valor 

CkikiPunch es un excelente producto que se caracteriza por ser agradable, con un buen 

contenido proteico, de fácil digestión y alto contenido de hierro hemínico. Nuestro 

producto es ideal por su practicidad, consumo en cualquier momento del día para los 

niños en etapas pre escolar y para las loncheras de los niños en etapa escolar.  

Canales  

Los canales que utilizaremos principalmente son: 

● Supermercados. Nuestro producto se ofrecerá principalmente en supermercados 

como Tottus y Precio Uno, ya que tiene mejor alcance y posicionamiento a los 

segmentos elegidos. Asimismo, la empresa contratará impulsadoras para 

promover y hacer degustar nuestro producto a los consumidores, haciendo 

énfasis de los beneficios nutricionales que posee. Este tipo de canal lo 

enfocaremos principalmente al NSE B. 

● Quioscos escolares. Nuestro público objetivo se encuentra principalmente en los 

colegios. Por ello, consideramos estratégico que ChikiPunch se pueda expender 

en todos los quioscos escolares de los colegios emblemáticos seleccionados de 

Lima Metropolitana. 

● Licitaciones. Mediante este sistema llegaremos a nuestro segmento C por medio 

del estado y empresas privadas a través de sus campañas de responsabilidad 

social y nos permitirá dar a conocer a Chikipunch de forma masiva. 
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Relación con los clientes  

Por ser ChikiPunch un producto nuevo en el mercado, necesitaremos adquirir 

consumidores, por lo cual actuaremos estratégicamente para captar su atención y que 

conozcan los beneficios que brinda nuestro producto. Para ello, aplicaremos la asistencia 

personal a través de impulsadoras situadas en nuestros diferentes canales, se realicen 

degustaciones, expliquen sus beneficios y puedan absolver dudas. 

Fuentes de ingresos 

Mantendremos como ingreso principal la venta de nuestro producto en presentaciones 

de 40g individuales y por packs de 6 unidades, a través de nuestros canales modernos 

como supermercados Tottus y Precio Uno. Además, de un canal tradicional dirigido a 

quioscos escolares de los colegios emblemáticos seleccionados de Lima Metropolitana. 

Recursos clave 

En los recursos claves se encuentran: 

● La sangrecita de pollo. La sangrecita es nuestro principal insumo para la 

elaboración de nuestro producto ChikiPunch. Por ello, se garantiza en todo 

momento la inocuidad del alimento. Asimismo, es importante recalcar que la 

sangrecita de pollo es el alimento con mayor contenido de hierro hemínico como 

se observa en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 3: Contenido de Hierro en alimentos de origen animal 
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● Maquinarias y Equipo. Consideramos la implementación de maquinaria a 

partir del tercer año que consta de una envasadora y selladora que ayudarán a 

optimizar recurso humano, reducir costos y tiempo.  Asimismo, adquirir equipos 

que permitan la preparación y conservación del producto terminado como 

licuadoras industriales, refrigeradores industriales, mesa de trabajo e 

implementos de cocina. 

● Infraestructura. Contamos con una infraestructura adecuada para la 

elaboración de nuestro producto. Asimismo, trabajaremos para obtener las 

certificaciones del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 

Control (HACCP), Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM) en 

la venta de alimentos en bodegas (adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento y conservación; requisitos de infraestructura) y el Reglamento 

de la Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.   

 

 

Asociaciones clave 

 Proveedores directos: Nuestros proveedores serán las plantas de beneficio 

avícola que acrediten la certificación de Buenas Prácticas de Manipulación de 

Alimentos. De esta forma se garantiza la inocuidad de la sangrecita de pollo.  

 Transporte Tercerizado: Optará por una distribución tercerizada en unidades 

que brinden el adecuado cuidado y conservación del producto. Se tratará de 

contemplar un contrato con unidades para el reparto en días de despachos 

programados al inicio de nuestras operaciones. 
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Actividades clave 

 Desarrollar estrategias de marketing diferenciadas para ingresar a nuestro 

público objetivo de los NSE B y C, puesto que conocemos las distintas 

características de cada uno de ellos. 

 Supervisar los procedimientos de la elaboración del producto, tomando en 

cuenta el valor nutricional para lograr la certificación del Colegio Nutricionistas 

del Perú. 

 Realizar campañas y promociones a través de degustaciones y eventos en redes 

sociales que capten la atención de nuestro público objetivo. Asimismo, 

realizaremos campañas sociales para prevenir y tratar la anemia de la mano con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Estructuras de costos 

 Proveedores: Pago a las empresas que proveen insumos y complementan la 

elaboración y distribución del producto. 

 Publicidad: Se desarrolla la inversión en medios que se describe en el 

presupuesto de marketing. 

 Sueldos: Se considerará los pagos a personal del área de Administración y 

Producción de la empresa. 
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Validación de Hipótesis del Problema 

 

Madres de familia con hijos de 

1 a 10 años. 

Madres que trabajan, 
preocupada por la 
alimentación de su 

hijo.

Los padres que dejan a sus hijos con 
otra persona que se ocupa de su 

alimentación

Poca aceptación de los 

l t

Madres que trabajan con tiempo 
limitado para preparar la 

lonchera escolar con cantidades 
adecuadas de alimentos 

t i hi

Falta de tiempo de las madres que trabajan 
para preparar una lonchera con buen aporte 

de proteínas y fuente de hierro 

Rechazo de las 
madres en  no 
querer que sus 

hijos 

Entrevista 

11/20 

Perseverar 
13/20

Existe preocupación de las 
madres por brindar una 
adecuada alimentación, pero no 
conocen como balancear la 
lonchera. El tiempo es un factor 
importante para ellas
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Hipótesis del problema 

  

Existe una preocupación latente de las madres de familia, sobretodo de aquellas que 

trabajan con respecto a la alimentación de sus niños, para adquirir productos listos para 

consumir, rico en hierro hemínico, de fácil digestión y de sabor agradable para los niños, 

ideal para comer en cualquier momento del día y llevar de forma diaria en las loncheras 

escolares, con un precio accesible para todos. Cabe acotar, que sí hay en el mercado un 

producto similar al chocolate con buen aporte de hierro hemínico, pero el costo es 

elevado y no es asequible a toda la población en general. Además, su canal de 

distribución es limitado porque solo se puede comprar en una cadena de farmacia. 

 

Hipótesis Clientes 

 

El proyecto va dirigido a las madres de familia con niños en edad pre escolar y escolar. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) refiere que más de 7 

millones 209 mil mujeres integran la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, que de cada 100 personas de 14 y más años de edad, 44 son mujeres. Asimismo, 

los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, las mujeres que trabajan se han 

incrementado en 23,2% en los últimos diez años10. Debido a ello, muchas madres de 

familia asumen el compromiso laboral y la carga de la crianza de los niños, siendo el 

tiempo un factor clave en sus actividades. Por ello, las madres que laboran siempre tratan 

de optimizar los tiempos en las actividades de la casa y al momento de preparar la 

lonchera escolar. En relación a la alimentación de los niños, las mujeres buscan 

productos nutritivos para sus niños, sobre todo si se trata de la lonchera escolar de sus 

niños más pequeños.   

  

Supuesto más riesgoso 

 

La hipótesis más riesgosa es que las madres tengan el prejuicio o rechazo de comprar 

un producto rico en hierro hemínico solo por estar elaborado con sangre de pollo. 

Creemos que este es el factor predominante porque sabemos que todas las madres 

                                                 
10https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas‐de‐7‐millones‐de‐mujeres‐conforman‐la‐fuerza‐
laboral‐del‐peru‐8943/ 
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buscan lo mejor para sus hijos y más si se trata de alimentos. Por ende, sino están 

dispuestas a comprar nuestro producto entonces nuestra solución no sería factible.  

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

Cliente: Madres que trabajan y que tengan niños de 1 a 10 años, de NSE B y C 

Exploración: La exploración será mediante entrevistas debido a que esta técnica nos 

permite recabar mayor información subjetiva (insigth) y más profunda en un corto 

tiempo y la inversión es baja. 

 

Validación 

1. Método: Entrevista 

2. Criterio de éxito: 11/20 

 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

Preguntas filtro 

 

Buenas tardes, estamos haciendo una investigación sobre el cuidado de la salud de sus 

hijos. ¿Podría contestar las siguientes preguntas? 

 

¿Es usted padre de familia?, ¿tiene hijos en edad escolar?, ¿Cuántos? 

 

 _No (TERMINAR)    _Sí (CONTINUAR) 

 

Le comento que queremos conocer los problemas más recurrentes que enfrentan los 

padres de familia en la alimentación de sus hijos. Para nosotros es muy importante su 

opinión ya que estamos buscando una idea de solución que sea una herramienta útil para 

ustedes como padres.  
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Entrevista a profundidad 

 

1. Cuéntame, ¿cómo haces para preparar la lonchera de tu niño diariamente? 

 

2. ¿Cómo resuelve los retos frente a la preparación diaria de la lonchera de tu hijo? 

3. ¿Cuánto es el gasto diario aproximado para preparar la lonchera? 

4. ¿Tiene problemas con sus hijos a la hora de comer o comen de todo? ¿Por qué? 

5. ¿Cuándo llegan a la casa, como los alimentas? ¿por qué? 

6. ¿Qué tipos de alimentos le gusta más a sus hijos, dulces o salados? 

7. ¿Qué productos escogen sus hijos cuando van a la bodega? 

8. ¿Cómo mides que tan bien alimentados están tus hijos? 
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Publicidad en el Facebook 

 Figura 5.  Publicación de la página oficial del Facebook ChikiPunch 

Link del enlace: https://www.facebook.com/ChikiPunchPeru/ 

Figura 6.  Primera publicación de ChikiPunch en Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una publicidad pagada por un lapso de 7 días, del 13 al 19 de abril 2018. 
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Figura 7.  Publicación pagada de ChikiPunch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Publicaciones periódicas de ChikiPunch  
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Figura 9.  Publicación Landing Page de ChikiPunch  

 

 

Método del proceso de captación de prospectos: Herramienta LANDING PAGE 

Como instrumento, se usó una Landing Page, a través del cual se realizará la captación 

de los nuevos clientes interesados en adquirir el servicio, con este dato se medirá el nivel 

de conversión. Esta Landing Page será publicada a través del Facebook con el enlace: 

http://chikipunch.pagedemo.co/ 

Se tendrá como indicador de éxito el 21% como porcentaje de conversión de la Landing. 
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Encuesta por Internet 

Para conocer más sobre las preferencias, gustos o interés del cliente, se creará la 

siguiente encuesta:  

 

Tabla 4: Información de la encuesta por Internet 

 

Metodología: Investigación Cuantitativa 

Técnica a usar: A través de encuestas. 

Instrumento: Con cuestionario de preguntas 

Universo Poblacional: Madres de familia de 18 a 45 años, de nivel 

socioeconómico B y C, con hijos de 1 a 10 años de 

edad. 

Muestra: Se desarrolló encuestas a 135 personas cuyo perfil 

se encuentra dentro del universo. 

Área Geográfica: Realizados en Lima Metropolitana 

Fecha: 21/04/2018 
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Focus Group 

 

Tipo de Estudio Exploratorio 

Metodología Cualitativa 

Técnica Focus Group 

Instrumento Guía de Indagación 

Universo Mujeres de 18 a 45 años de NSE B madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad que viven en Lima Metropolitana 

Muestra 

sugerida 

1.-Mujeres de 18 a 25 años NSE B madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad 

2.-Mujeres de 26 a 35 años NSE B madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad 

3.- Mujeres de 36 a 45 años NSE B madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad 

Muestra 

evaluada 

Mujeres de 26 a 35 años de NSE B madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad que viven en Lima Metropolitana.  

Mujeres de 36 a 45 años de NSE B madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad que viven en Lima Metropolitana. 

Tipo de 

Muestreo 

No probabilístico 

 

Fecha de campo 25 de abril de 2017 
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Tipo de Estudio Exploratorio 

Metodología Cualitativa 

Técnica Focus Group 

Instrumento Guía de Indagación 

Universo Mujeres de 18 a 45 años de NSE C madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad que viven en Lima Metropolitana 

Muestra 

sugerida 

1.-Mujeres de 18 a 25 años NSE C madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad. 

 

2.-Mujeres de 26 a 35 años NSE C madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad. 

3.- Mujeres de 36 a 45 años NSE C madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad 

Muestra 

evaluada 

Mujeres de 18 a 25 años de NSE C madres de familia con hijos de 1 a 10 

años de edad que viven en Lima Metropolitana.  Mujeres de 26 a 35 años 

de NSE C madres de familia con hijos de 1 a 10 años de edad que viven 

en Lima Metropolitana. Mujeres de 36 a 45 años NSE C madres de familia 

con hijos de 1 a 10 años de edad que viven en Lima Metropolitana. 

Tipo de 

 Muestreo 

No probabilístico 

 

Fecha de campo 25 y 26 de abril de 2017 



Página 51 de 172 

 

 

Preguntas del Focus: 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

Resultado de las entrevistas, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar 

Resultado: 13/20 

La mayoría de las madres buscan siempre brindarle la mejor alimentación con 

alternativas nutritivas para sus hijos, así mismo varias de las entrevistadas buscan algún 

producto que les ayude a prevenir y/o combatir rápidamente la anemia. 

 

Decisión: se validó la hipótesis 

Aprendizaje: A continuación, se registra lo que aprendimos sobre el cliente 

 

‐ Cuidan la alimentación de sus hijos con alimentos nutritivos y fáciles de 

encontrar en cualquier lugar.  

- Se informan acerca del estado de salud de sus hijos cuando van al control CRED, 

al médico, pediatra o al nutricionista. 

‐ Prefieren alimentar a sus hijos de forma natural y evitar los alimentos ultra 

procesados.  

‐ Las madres, se preocupan y relacionan a la anemia con problemas del desarrollo 

intelectual de sus hijos.  

‐ Algunas madres del NSE B refieren desconocer de los beneficios nutricionales 

de la sangre de pollo y por lo general no es frecuente el consumo de este 

alimento, ya que conseguir y preparar la sangre de pollo en su estado natural les 

resulta complicado por el tema de tiempo y conocimiento. Sin embargo, las 

madres del NSE C si conocen de los beneficios nutricionales y del buen 

contenido de hierro en la sangrecita de pollo, pero también refieren que es un 

poco complicado la preparación de este alimento. 
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Tabla 5: Resumen de las Entrevistas 

DIANA MEDINA 

EDAD: 

27 AÑOS 

Diana  refiere  que  las  compras  los  realizan  de  forma  semanal  y  trata  de 

balancear la alimentación de su niño de acuerdo a sus necesidades. Considera 

al tiempo muy valioso ya que es poco el que dispone. Asimismo, completa la 

alimentación de su niño con un suplemento nutricional, siempre está viendo 

las nuevas presentaciones y valora del producto el precio, que sea práctico, 

agradable  al  niño. Gasta  en promedio  S/  4,00 para  la  lonchera  escolar.  Los 

productos que más le gusta a su hijo son los dulces. Finalmente, refiere que su 

hijo tuvo anemia, por ello tiene mayor cuidado en no caer nuevamente en ese 

cuadro.  

ISIS PISANNI 

EDAD: 

38 AÑOS 

Isis tiene 2 niños de 2 y 4 años, debido a ello la planificación es sumamente 

valiosa,  las  compras  lo  realizan  los  fines  de  semana,  las  preparaciones  lo 

realizan desde las 5 am, tiene que realizar preparaciones que sean de agrado 

para ambos. A uno  le gusta más dulces y al otro salado. Se preocupa por  la 

alimentación de sus hijos y también asocia la anemia a una mala alimentación, 

sus  hijos  comen  de  todo  y  suele  darle  sangrecita  de  pollo  en  algunas 

preparaciones. Gasta en promedio S/ 3,00 para la lonchera escolar. 

PATRICIA YUPANQUI  

EDAD: 

35 AÑOS 

Patricia tiene dos niños, de 1 y 5 años, a su niño más grande suele darle un 

sandwich  con  refresco.  En  la  preparación  de  su  lonchera  se  turnan  con  su 

esposo. Gasta en promedio S/ 2,00 para la lonchera escolar. Asimismo, refiere 

que las menestras no les gusta mucho. Siempre cuida que coma toda su carne 

para  asegurar  su  fuente  de proteína. A  sus  niños  le  gusta  un poco más  las 

preparaciones dulces, los chocolates y agua mineral. 

YANETH  QUISPE

EDAD: 

39 AÑOS 

Yaneth tiene una niña, refiere que su hija es muy selectiva a la hora de comer, 

le hace preparaciones agradables, pero sólo come un poco, el resto lo deja. Le 

encanta las frutas y verduras. Sin embargo, rechaza todas las carnes, pescado, 

pollo,  vísceras  y  menestras.  Le  complementa  su  alimentación  con  un 

suplemento nutricional, pero le gustaría que exista en el mercado productos 

nutritivos y con un buen aporte de hierro. Muchas veces se impacienta con su 

niña  porque no  quiere  comer. Gasta  en  promedio  S/  5,00  para  la  lonchera 

escolar. Tiene una persona que le ayuda con el cuidado de su hija, ya que ella 

casi no está en casa, porque trabaja.   

 

RAQUEL MEGO 

EDAD: 

42 AÑOS 

Raquel tiene una niña de 3 años, y debido a la falta de tiempo, siempre un día 

antes  realiza  las  compras de  las preparaciones para  su  lonchera. Se  levanta 

más temprano para preparar la lonchera. Realiza las compras para la familia. 

Gasta en promedio S/ 2,00 para la lonchera escolar. Las menestras no les gusta 



Página 56 de 172 

mucho pero siempre trata de darle con ensaladas, y al final los consume. Por 

lo general, le gusta más dulces y en la bodega escoge más los chocolates. Le 

realiza sus controles de hemoglobina y siempre la lleva al médico. 

 

ELBA ROBLES 

EDAD: 

44 AÑOS 

 

Tiene una niña de 7 años y está al pendiente de la nutrición de su hija, ya que 

siempre  toma  las  precauciones  para  preparar  su  lonchera  balanceada 

adecuadamente para evitar comprar comida chatarra, su gasto aproximado va 

de 5 a 8 soles por día. No tiene problema en que su niña reciba sus alimentos, 

ya que come de todo y  le gusta mucho  los cereales, el pescado,  trigo entre 

otros. A su niña le gusta más lo salado y en la bodega elige cereal y de vez en 

cuando el snack. Mide la nutrición de su niña a través de chequeos preventivos 

con el pediatra. 

OLGA QUICAÑO 

EDAD: 

38 AÑOS 

Tiene  una  niña  de  8  años  y  busca  balancear  su  lonchera  y  evita  productos 

envasados,  trata  de  hacer  ella  misma  lo  que  le  va  enviar,  si  tiene  alguna 

dificultad prefiere enviar fruta. Su gasto aproximado en la preparación va de 4 

a 5  soles. No tiene problema con  la alimentación de su niña,  siempre  le da 

pescado, menestras y verduras. Su niña prefiere  lo dulce y en  la bodega se 

inclina  por  los  snack  y  yogurt.  Mide  su  grado  de  alimentación  mediante 

controles periódicos. 

LIZ NUÑEZ 

EDAD: 

31 AÑOS 

Tiene  una  niña  de 3  años,  y  prepara  la  lonchera  diariamente  de  forma 

saludable, tratando de balancear sus alimentos, en ocasiones suele comprar 

jugo en caja, su gasto aproximado es de 5 soles diario. Tiene problemas con su 

alimentación  ya  que  no  acepta  algunas  comidas  de  casa  y  compensa  esa 

deficiencia con algún suplemento. Prefiere  los dulces como cereales cuando 

los va a elegir en la bodega. Mide su alimentación a través de controles de niño 

sano. 

MARIELA SEVILLANO

EDAD: 

38 AÑOS 

Tiene una niña de 8 años, ha solicitado ayuda médica para poder ver si están 

bien alimentada y si consume alimentos apropiados. Le preocupa que su niña 

consuma alimentos saludables, si se da el caso de no enviar lonchera, la niña 

compra  en  el  quiosco  del  colegio.  Siempre  deja  las  cosas  listas  para  al  día 

siguiente y preparar rápido la lonchera. 

ANA SALAZAR 

 CASTILLO 

EDAD:  

44 AÑOS 

Tiene  una  niña  de  6  años  y  dos  hijas más  en  secundaria,  planifica  lo  de  la 

semana, deja preparado casi todo para el día siguiente. Gasta un aproximado 

de 5 a 8 soles por tres loncheras. Siempre le complementa el alimento después 

que  llegan  del  colegio.  Trata  de  complementar  su  alimentación  con  snack 

andinos como maíz serrano, queso o mazamorras por las tardes. 
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AMÉRICA 

VILLAVICENCIO 

QUISPE 

EDAD:  

37 AÑOS 

Tiene una hija de 3  años,  trata de enviar  cosas  consistentes,  frutas, huevo, 

queso. No toma tiempo porque es práctico. Estima un gasto entre 3 a 5 soles 

diarios. No tiene problemas al momento de alimentarla, pero a veces se engríe 

y se niega a comer y eso la asusta y no sabe cómo complementar ese vacío. 

Todo lo contrario con la señorita que la cuida, ya que con ella come toda su 

comida. 

DORIS FLORES 

EDAD: 

27 AÑOS 

Tiene un hijo de 8 años, deja casi lista la lonchera un día antes, tiene planificada 

la lonchera de su hijo. El gasto aproximado mensual que gasta en preparar la 

lonchera es de 100 soles. Trata de balancear sus alimentos, ya que su niño no 

acostumbra  hacer  deporte  y  tiende  a  subir  de  peso,  teme  que  eso  lleve  a 

perjudicar su salud. 

FIORELLA ALLCA 

EDAD: 

28 AÑOS 

Tiene  un  hijo  de  8  años,  cuida  mucho  la  salud  de  su  hijo  y  por  ende  su 

alimentación porque tuvo un desorden alimenticio.  Estuvo alimentando con 

mucha  grasa.  Es  por  ello,  que  tuvo  problemas  de  salud.  Busca  darle  cosas 

nutritivas y de esa manera ayudarlo en su alimentación. Por ahora le gustan 

mucho los cereales. 

KATTY AQUIJE 

EDAD:  

25 AÑOS 

Un hijo de 4 años, envía en su lonchera refresco diario natural, fruta, cereal, 

tortillas.   Planifica lo de la semana, gastos aproximado 4 soles diarios, come 

de todo, pero pocas frutas, le gusta más los salados, en la bodega pide galletas 

o snacks salados, miden anualmente la hemoglobina y controles de peso. 

LIZ BORJA 

EDAD:  

45 AÑOS 

Un hijo de 8 años, envía en su lonchera, pan con algo nutritivo, jugo natural, 

una fruta o un snack de frutos secos.  Soluciona con un jugo de caja o snack no 

saludable.  Gasta  4  soles  diarios.    Tiene  problemas  para  comer,  no  come 

verduras. Le gusta el dulce.  En la bodega pide galletas, miden su salud, pero 

no es habitual salvo que presente algún problema. 

MARLENE 

GONZÁLEZ 

EDAD:  

46 AÑOS 

Un hijo de 10 años, lonchera balanceada, fruta, líquido, un pan con jamonada. 

Soluciona, dándole dinero, comprar una empanada, un jugo en caja. Compra 

semanal  y  gasta  120  semanales.  Problemas  para  comer  verduras,  pero  en 

general come de todo. Algunas veces un gustito.    le gusta  lo salados.   No lo 

lleva a controles, solo en tutoriales y lo lleva una vez al año o cuando tiene un 

malestar. 

GIOVANNA 

CORNEJO 

EDAD: 

35 AÑOS 

Un hijo  de 5  años,  envía  frutas,  jueves  revueltos, nuggets,  compra  algunos 

diarios y otros semanales.  Resuelve el reto con algún jugo en caja o fruta o 

snack, galleta, queques, gasta 5 o 6 soles diarios.  Come de todo, cena normal 

o vaso de leche, etc.  Le gusta los dulces, en la bodega es el chocolate, mide su 

alimentación con controles mensuales al médico. 
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MARÍA MENDOZA 

EDAD 44 

Nos comenta que suele enviar productos preparados en casa y  los combina 

con algún yogurt o pulpa de fruta, ya que le resulta más fácil y rápido. Su gasto 

diario  es  de  5  soles.  No  tiene muchos  problemas  en  su  alimentación  pero 

algunas menestras como las lentejas las rechaza. Le gusta mucho los postres y 

cuando va a la bodega suele elegir chocolates y galletas. Mide la alimentación 

de su niño con visitas de por lo menos una vez al mes al pediatra y sigue las 

indicaciones que le recomiendan. 

EVELYN FERNÁNDEZ

EDAD 30 AÑOS 

La preparación de la lonchera diaria de su niño la prepara en casa pero solo 

una  vez  a  la  semana  le  envía  productos  de  tienda,  trata  de  balancear 

adecuadamente su lonchera, es por ello que gasta cerca de 7 soles diarios en 

su  preparación.  Tiene  algunos  problemas  en  su  comida  porque  no  acepta 

algunos platos. Su hijo prefiere productos salados y cuando va a la bodega elige 

snacks o galletas saladas. Mide la alimentación de su niño mediante control de 

sangre y orina cada cierto tiempo. 

YLEN DURAN 

EDAD: 35 AÑOS 

tiene un hijo en edad escolar de 8 años,  compra antes lo que va a preparar el 

día siguiente, en el colegio piden las loncheras de saludable, en base o a un 

pan con algo nutritivo, un jugo que sea natural o no y también una fruta sino 

no  le  envía  algún  tipo  de  snack  que  sea  de  frutas  secas,  si  tiene  algún 

inconveniente que no haya podido comprar el  fin de semana   compra en  la 

bodega  algún  jugo  en  caja,  gasta  en  promedio    4  Soles  diario.  No  está 

acostumbrado a comer verduras normalmente. Le gustan más  el salado como 

las galletas, lo lleva al médico no tan regularmente o si tiene algún síntoma, se 

preocupa si lo ve cansado o sueño y lo relaciona con la 

 

 

Propuesta de la solución al problema 

 

Debido a que la anemia afecta a más del 50% de los niños y es una preocupación 

constante de todas las madres que sus hijos se desarrollen y crezcan sanos, hemos ideado 

un producto que ayude a prevenir y tratar la anemia en niños. Este producto es un 

“Mousse con hierro hemínico”, cuyo valor nutricional proporciona un gran aporte de 

hierro para tratar de cubrir el requerimiento diario del niño. La presentación de este 

mousse es práctico y llamativo para que los más pequeños en casa y es una muy buena 

opción para llevar en la lonchera. 
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Diseño del experimento: Pitch MVP 

 

Para analizar la viabilidad del problema/solución utilizaremos el método Pitch MVP, a 

través del Landing Page. Este método nos permite tener un mayor alcance para nuestro 

segmento objetivo. Por ello, usaremos el Landing Page, y a través del Instapage 

lograremos obtener toda la estadística necesaria de conocer cuántas son las personas 

interesadas en nuestro modelo de solución. Los datos que lograremos obtener son el 

alcance, cuántas personas le dan click y finalmente quienes son las personas que dejan 

sus datos para tener mayor información de nuestro producto. Estas personas también se 

les conoce como leads y son quienes realmente están interesados.  

 

ChikiPunch contribuye a solucionar el problema de la anemia por falta de consumo de 

hierro hemínico en la alimentación de los niños, el cual consta de crear un mousse de 

agradable sabor al paladar, práctico de llevar y para ser consumido en cualquier 

momento del día. Nuestra propuesta, ChikiPunch ayudará a prevenir y tratar la anemia 

en niños entre las edades de 1 a 10 años, estará disponible en supermercados y quioscos 

escolares listos para el consumo o para llevar en la lonchera de los niños. 

 

Objetivos del experimento 

 

- Plantear como objetivo la medición del nivel de interés del segmento de mercado 

seleccionado. 

- Buscar identificar cuáles son los gustos y preferencias de las personas que 

corresponde a cada  segmento.  

- Medir el nivel de aceptación e interés de cada segmento. 

- Identificar cuáles son las preferencias en las presentaciones y sabores del 

producto. 

- Definir el rango de precio del producto sugerido por nuestro público objetivo.  
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Resultados del Facebook 

 

La publicación del Facebook tuvo un alcance de 10 952 personas, de los cuales 

interactuaron con el contenido, compartiendo la información, con comentarios y con « 

me gustas ». De este total, 332 personas motivados por su interés hicieron click en el 

enlace de la Landing page, la cual fue publicado en el Facebook. Finalmente, de este 

último total, 67 personas dejaron sus datos personales para realizar una posible compra. 

 

Figura 10. Visualizaciones de las publicaciones del Facebook  
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Tabla 6: Rendimiento de las visualizaciones de Chikipunch 

 

Tabla 7: Total de presupuesto asignado a la publicidad de ChikiPunch 

 

El costo por resultado es de S/ 0,22. Cabe indicar que el total presupuesto que se asignó 

fue de S/ 72,99. 
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La Landing Page generó un total de 326 visitantes, de los cuales 67 personas dejaron 

sus datos en el formulario, generando una tasa de conversión de 21%. Este resultado, 

supera la tasa de éxito mínimo de 20% como factor de conversión, lo que permite la 

validación de la solución. 

 

Tabla 8: Tasa de conversión de ChikiPunch 

 

 

Criterio de Éxito 

  

De acuerdo al análisis como criterio de éxito, hemos decidido colocar como meta un 

20% de la tasa de conversión, es decir de 100 visitas, debe haber 20 registros. 

  

Tabla 9: Criterio de éxito de ChikiPunch 

Método PITCH Landing Page 

Método de captación Facebook 

Método de Criterio de éxito 20,6% 
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Figura 11.  Rendimiento de la página 

 

Figura 12.  Resumen de datos 

 

Figura 13.  Embudo de conversión de la interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje del embudo de conversión de la interacción fue calculado con los datos 

del Facebook y los datos de la Landing Page, obteniendo el resultado de: 
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‐ Resultados de encuestas 

 

Figura 14.  Resultados de las encuestas 
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Validación de la Solución: Experiment Board 

 

Madres que
trabajan,  preocupadas  por  la 
alimentación de su hijo. 

Madres  que 
trabajan  con  niños 
de 1 a 10 años 

No  tienen  tiempo  para 
preparar  la  lonchera  escolar 
con  buen  aporte  proteico  y 
hierro 

No  tienen  tiempo para preparar  la 
lonchera  escolar  con  buen  aporte 
proteico y hierro 

Crear  un  producto  delicioso,  práctico    con  alto 
contenido  de  hierro  para  prevenir  y  tratar  la 
anemia 

Rechazo  de  las  madres  en 
no  querer  que  sus  hijos 
consuman ChikiPunch

Rechazo de ChikiPunch por parte de las 
madres al saber que su insumo principal 
es la sangrecita de polloo

Considerar  el  producto 
muy costoso 

Poca  información  de  los 
beneficios de la sangre de pollo 

Entrevista

11/20 
15%

PITCH 

Perseverar
13/20 

20.6%

Perseverar 26.6/15 

Existe  preocupación  de  las 
madres  por  brindar  una 
adecuada  alimentación,  pero no 
conocen  como  balancear  la 
lonchera. El  tiempo es un  factor 
importante para ellas.

Las madres están dispuestas a comprar 0porque 
lo  consideran  un  producto  delicioso,  practico, 
ideal  para  las  loncheras  de  los  niños  y  muy 
nutritivos. 
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Resultados de Focus Group 

 

Focus Independencia – NSE C 

 

● Las madres asocian que los alimentos que previenen o tratan la anemia son 

principalmente las vísceras como; la sangrecita, bazo, hígado. 

● Las madres refieren que la causa de la anemia se debe principalmente a la 

mala alimentación y las consecuencias visibles son falta de crecimiento, 

deficiencia en su desarrollo intelectual y bajo rendimiento. 

● El grupo reconoce que la sangre es un buen alimento que previene y tratar la 

anemia. 

● La mayoría de madres ha probado la sangrecita en preparaciones saladas, 

pero dos de ellas refieren que sus hijos no aceptan en ese tipo de preparación 

ya que puede deberse a la forma de preparación. 

● Los lugares donde consiguen la sangrecita son los mercados y 

supermercados en distintas presentaciones. 

● Se puede apreciar el asombro de las madres al observar el producto y 

asociarlo con la sangrecita, pero luego de la degustación el producto, les ha 

parecido agradable y que podría ser aceptado por sus hijos. 

● Dos de ellas consideran que el producto debería ser consumido todos los días 

ya que consideran que la cantidad es adecuada y práctica para llevar en la 

lonchera. Asimismo, refieren que pueden consumirla untandolo en el pan o 

en otras colaciones. 

● También indican que darían ChikiPunch a sus niños para prevenir y tratar la 

anemia. 

● Los lugares donde le gustaría comprar el producto son las bodegas, 

supermercados y quioscos escolares. 

● En cuanto a los dos logos mostrados les gusto más la opción de colores más 

llamativos. 

● Finalmente, consideran que el tamaña es el adecuado y si lo pueden 

recomendar a sus conocidos y familiares. 

 

 

 



Página 71 de 172 

Focus Chorrillos N° 1 - NSE B 

  

● Las madres están familiarizadas con algunos suplementos alimenticios para 

sus hijos como: Pediasure, Nordics (gomitas), Emulsion Scott, Aceite de 

Hígado de Bacalao, Sustagen. 

● Una de las mamás afirma que siempre ha tenido problemas en alimentar a su 

hijo, ha tratado de darle suplementos para que tenga una mejor nutrición. 

● Otra mamá también indicó que trata de ayudar la alimentación de su hijo con 

un producto Nestum. 

● Una madre indica que su hijo es alérgico a los preservantes y no puede darle 

nada de suplementos. 

● Las madres afirman que una presentación dulce tiene aceptación en los 

niños, por ejemplo, las gomitas. Pero las madres prefieren presentaciones en 

polvo. 

● Cuando se les mencionan a las madres sobre qué alimentos previenen la 

anemia afirman que son el brócoli, lentejas, hígado, bazo y la sangrecita. Son 

conscientes que el consumo de hierro ayuda a prevenir la anemia. 

● Describen los síntomas de la anemia y lo relacionan con falta de apetito, el 

cansancio, la baja de hemoglobina. 

● Reconocen que la causa de la anemia es por falta de hierro 

● Las madres refieren que la falta de hierro en los niños afecta el rendimiento 

en el colegio intelectual. 

● Conocen de jarabes y pastillas que ayudan a subir la hemoglobina y ayuda a 

incrementar el hierro. 

● Una mamá menciona que compra en el supermercado sangrecita solo para 

freír y lo prepara dos veces a la semana. 

● El aceite de bacalao no tiene aceptación por los niños, pero si el Ferramin. 

● Reconocen el pescado como ayuda para tratar la anemia. 

● Cuando se mencionó sobre la sangrecita, las madres no asimilan el gusto por 

el consumo y mencionaron que el nombre de Sangrecita no era atractivo. 

● Reconocen que la sangrecita es buena, pero una madre indicó que en vez de 

preparar sangrecita preferiría comer hígado. 
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● Una madre si tenía claro que la sangrecita ayudaba mucho a contribuir a subir 

la hemoglobina. 

● La madre que prepara sangrecita lo hace una vez a la semana y sus hijos 

aceptan el alimento y le piden que prepare. 

● Otra mamá indicó que, si lo comió una vez en desayuno, pero no le gusto y 

afirmó que, si no le gusto a ella, no se lo daría a su hijo. 

● Cuando llegó el momento de la degustación, mencionaron que es muy 

agradable, olor muy bueno, delicioso. 

● De las 3 de las 10 personas no mostraron una buena aceptación del producto. 

● Afirmaron que el producto de ser dulce es muy agradable para los niños por 

ser un mousse. 

● Las madres mencionan que el producto en presentación y tamaño es ideal 

para la lonchera de sus hijos, porque sería un postre con la cantidad adecuada 

para que el niño acompañe con galletas. 

● Cuatro madres valoran el producto en S/ 1,50 y las demás a S/ 1,00. 

● Lo consumiría para prevenir la anemia y complementar la nutrición de sus 

hijos. 

● La frecuencia de consumo que considera una madre indica que sería 3 veces 

a la semana. 

● Una madre indica que el contenido debe ser el doble y ofrecido en un pack 

de 6 unidades. 

● Les gustaría adquirir el producto en supermercados. 

● La consistencia del producto debería ser como una nutella, de esta manera 

se va a poder untar al pan. 

● Que en ningún lado de las etiquetas del producto diga sangrecita. 

● Optaron por la propuesta del logo más colorido. El color más neutral dirigido 

a niño y niñas, el fondo de color rojo o verde limón. 

● Están dispuestas a recomendar el producto, porque si bien ninguna de ella ha 

tenido problemas de anemia con sus hijos, el recomendar a una amiga que 

tiene problemas de este caso, la ayudaría y no dudaría en recomendarlo. 
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Focus Chorrillos N° 2 – NSE C 

  

● Las madres de familia suelen dar a sus hijos complementos nutritivos como: 

las gomitas, Pediasure en polvo y bebible, sulfato ferroso, Nestum y los 

micronutrientes (chispitas) que da el estado.  Este último ocasiona 

estreñimiento en sus niños. 

● Indican que las principales causas que provoca la anemia es la mala 

alimentación, por herencia familiar y la deficiencia de hierro. 

● Como consecuencia de la anemia, sus niños tienen bajo rendimiento, una 

posible leucemia, tuberculosis y la deficiencia en el sistema inmunológico. 

● Conocen que algunos productos como el brócoli, lentejas y pescado ayudan 

a prevenir la anemia. 

● El total de madres conoce que la sangrecita tiene muchos beneficios para la 

salud del niño, pero no saben en qué lugar conseguir sangrecita con la 

limpieza adecuada. 

● El 40% de las madres saben preparar la sangre y no les resulta complicado 

conseguirlo, las demás madres no saben prepararlo y no tienen un buen 

proveedor de este insumo. 

● Luego de degustar el producto las madres indican que tiene un sabor y olor 

agradable y si podrían comprarla para sus niños. 

● Cuando se les informa que el mousse es elaborado a base de sangre de pollo 

entran en asombro y comentan que no parece, ya que se asemeja al chocolate. 

● Las madres nos indican que la presentación es adecuada para enviarla en la 

lonchera y que el color llamativo del logo puede captar la atención de los 

niños. 

● Estarían dispuestas a pagar entre S/ 1,50 y S/2,00, ya que la sangrecita como 

insumo no es muy cara en el mercado. 

● Están dispuestas a darle a sus hijos a modo de prevención y luego como 

tratamiento contra la anemia. 

● Los lugares donde les gustaría comprar el producto son las bodegas, 

supermercados y los quioscos escolares. 

● Cuando se les preguntó si estarían dispuestas a recomendar el producto a 

otras personas nos indicaron que sí, ya que es un producto agradable y sería 

un buen apoyo para quienes lo necesitan. 
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● La frecuencia de consumo en sus niños podría ser de dos a tres veces por 

semana para que se vayan adecuando al producto y posteriormente enviarlo 

más seguido. 

 

Focus Chorrillos N° 3 - NSE C  

 

● Sólo el 30% de las madres conocen y han dado alguna vez un complemento 

nutricional a sus niños como: emulsión Scott y Pediasure, este último en 

presentación bebible por ser prácticos y que puede llevarse en la lonchera. 

● Las madres tienen conocimiento sobre las causas de la anemia y la asocian a 

la mala alimentación y al excesivo consumo de dulces. 

● Nos comentan que las consecuencias de un niño anémico son el bajo 

rendimiento escolar, el sueño, la falta de apetito y el cansancio. 

● Las madres tienen muy en claro que dos de los productos que tratan la anemia 

efectivamente es el bazo y la sangrecita, pero también conocen opciones 

como las menestras, el pescado y el hígado. 

● No conocen mucho sobre productos procesados en el mercado que trate la 

anemia, solo el que reparte el estado en los centros médicos como los 

micronutrientes (chispitas). 

● El 20% de madres que ha pasado por este problema de salud con su niño lo 

ha tratado a base de sangrecita y bazo en una preparación casera. 

● Las madres saben que la sangrecita tiene muchos aportes nutricionales y el 

80% lo come en preparaciones saladas y si lo consumen en su familia. 

● Su frecuencia de consumo es variable, pero en su mayoría una vez al mes. 

● Para ellas, preparar y conseguir la sangrecita no es complicado, pero si deben 

ir temprano a conseguirla porque la cantidad de venta es limitada. 

● Cuando se les entregó el producto, indicaron que les gusta el aroma, que les 

recuerda al aroma de la galleta de vainilla y a un postre. 

● Después de degustar el mousse, indican que les agrada el sabor y creen que 

a sus hijos también les gustaría por tener un sabor dulce y parecer chocolate. 

● Les gustaría comprar el producto en la bodega, los quioscos escolares y 

supermercados 

● El precio que sugieren para la presentación de 40g es de un sol ya que saben 

que el insumo es barato. 
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● Indican que estarían dispuestas a dar el mousse a sus hijos de dos a tres veces 

por semana. 

● Respecto al nombre y al logo del producto les gusta, y creen que también les 

agradaría a sus hijos. Pero creen que se podría combinar las dos opciones 

que les mostramos considerando al dibujo del pollito en el nombre del 

producto. 

● Ellas podrían recomendar el producto a terceros por tener un alto valor 

nutritivo y ser muy agradable al paladar de los niños. 

● Dentro de las recomendaciones nos comentan que podría haber dos 

presentaciones del producto, uno familiar y otro como para la lonchera. 

Además, nos recomiendan evitar colocar el nombre “sangre” en el etiquetado 

del producto para no generar el rechazo en los niños. 

 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

De acuerdo a nuestra hipótesis del problema, las madres que trabajan dependiente o 

independiente tienen una constante preocupación por la alimentación de sus hijos, y 

debido al tiempo reducido que tienen para realizar sus labores cotidianas buscan en el 

mercado productos listos para el consumo pero que a su vez puedan prevenir o tratar la 

anemia, que sean de fácil digestión y agradables para sus hijos. 

 

Este problema ha sido validado con las entrevistas realizadas, ya que en su mayoría, las 

madres tratan de evitar enviar a sus niños comida chatarra y por el contrario, siempre 

están al pendiente de sus loncheras diarias a pesar del limitado tiempo que manejan. 

Según las entrevistas, pudimos concluir que las madres prefieren productos caseros o de 

bajo contenido procesado que pueda acompañar la lonchera diaria de su niño. 

Asimismo, la madres conocen el beneficio nutritivo y saludable que contribuye 

consumir la sangre de pollo, pero el 80% no sabe prepararla o no consigue rápidamente 

este insumo. 

 

Por otra parte, en los focus las madres mencionaron sobre los suplementos nutricionales 

que suelen dar a sus hijos como, Pediasure o gomitas nutritivas.  En otros casos, han 

recurrido a micronutrientes (chispitas) y sulfato ferroso que se entregan gratuitamente 



Página 76 de 172 

en los establecimientos de salud públicas, pero indican que éstos suelen ocasionar 

estreñimiento en sus hijos. 

 

Respecto a la presentación y degustación del producto en un envase de plástico con un 

contenido de 40g mostrado en el focus, el 70% de las madres de familia manifestaron 

una aceptación respecto al sabor, olor y presentación del mousse.  

 

Es por otro lado, en la encuesta realizada a nivel de lima metropolitana en la pregunta 

¿qué tan dispuestas estarían en darle a sus hijos un producto para prevenir la anemia a 

base de sangrecita de pollo?, nos dio un resultado afirmativo de 98% (si estarían 

dispuestas) en una totalidad de 130 respuestas. 

 

En la validación de nuestra solución arrojó como resultado un 21% de aceptación en la 

Landing Page, y la captación de nuestro segmento elegido fue mediante un Fan Page 

de Facebook que tuvo una publicidad pagada por 7 días. 

En conclusión, nuestro mousse ChikiPunch, solucionará la constante preocupación de 

las madres por alimentar adecuadamente en sus niños de una manera práctica, 

económica y saludable que ayudará a prevenir y/o tratar la anemia en sus niños. 

 

Capítulo 5. Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

- Obtener una participación del 40% del mercado en madres, cuyos hijos rodeen 

las edades de 1 a 10 años, al finalizar el tercer año de iniciado las operaciones. 

- Incrementar nuestras ventas de la empresa en un 10% para cada año. 

- Lograr que por lo menos el 80% de nuestros clientes se encuentren satisfechos 

con los resultados del producto, en cada año. 

- Expandir nuestro producto a todo Lima Metropolitana durante los cinco 

primeros años y para el cuarto año se iniciará la distribución a las 2 principales 

ciudades del interior del país: Puno y Huancavelica que tiene mayor prevalencia 

de anemia. 
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- Alcanzar la continuidad de compra, por lo menos del 20% de los clientes por 

cada año. 

- Disminuir las consultas de post-ventas de nuestros clientes, por lo menos 20% 

para cada año. 

- Extender nuestro producto a otros países en especial con altos índices de anemia, 

con la perspectiva de empezar con el mercado de Bolivia, en el décimo año de 

iniciado nuestras operaciones. 

- Lograr ganar una rentabilidad anual mayor o igual al 40% reflejado en nuestros 

estados financieros. 

5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación  

El segmento de nuestro producto está conformado por madres que trabajan, con poca 

disponibilidad de tiempo, que buscan practicidad, facilidad para encontrar productos 

nutritivos y con un delicioso sabor en presentaciones adecuadas para poner en la 

lonchera o disfrutarlo como complemento.  Para todas ellas, se ha creado ChikiPunch, 

un mousse, que les permitirá conseguirlo en los supermercados Tottus, Precio Uno y 

quioscos escolares. 

 

Segmentación Geográfica: 

En este segmento corresponden las madres de familia residentes en la zona geográfica 

de Lima - Metropolitana. 

 

Segmentación Demográfica: 

Madres de familia cuyas edades de sus hijos varían de 01 a 10 años del segmento B y 

C, son madres preocupadas por la alimentación y nutrición de sus hijos, se informan a 

través de los diferentes medios, páginas web y redes sociales. 

 

Segmentación Psicográfica 

Este segmento va dirigido a las madres que trabajan y mantienen un estilo de vida 

progresista y moderno, buscan permanentemente el progreso personal o familiar, son 

prácticas, trabajan, estudian y buscan su realización personal.  

De esta manera, se plantea usar las siguientes estrategias: 
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Estrategias de penetración de mercado 

ChikiPunch siempre buscará crecer en los mercados actuales donde participe, apostando 

por la innovación y publicidad en medios digitales para atraer a nuevos clientes y lograr 

sus objetivos. 

 

Realizar estrategia “Pull”, hacer fuertes campañas de comunicación de modo de que el 

propio consumidor demande el producto al distribuidor. 

 

Realizar actividades para fortalecer las estrategias como: 

1) Promocionar los mejores atributos del producto, en este caso el gran aporte de 

hierro hemínico, resaltando su sabor agradable, práctico y precio accesible. 

2) Realizar degustaciones y presentación del producto con impulsadoras de ventas en 

los Supermercados Tottus y Precio Uno.  

3) Participar en los aniversarios y en Octubre en el Día Mundial de la Alimentación 

en los colegios emblemáticos como  Hipólito Unanue (Lima), Melitón Carvajal 

(Lince),  Alfonso Ugarte (San Isidro),  Mariano Melgar (Breña),  Bartolomé 

Herrera (San Miguel), Isabel La Católica (La Victoria),  Miguel Grau (Magdalena 

del Mar),  Nuestra Señora de Guadalupe (Lima),  Rosa de Santa María (Breña),  

General Felipe Santiago Salaverry (La Victoria),  César Vallejo (La Victoria),  

Pedro Labarthe (La Victoria), Teresa González de Fanning (Jesús María),  Elvira 

García y García (Pueblo Libre), Juan Guerrero Quimper (Villa María del Triunfo).  

4) Fortalecer las estrategias con promociones y descuentos, por ejemplo: “Lleva 6, 

paga 5”; así como aumentar la cantidad del producto sin ningún costo adicional. 

5) Construir una relación fuerte con los clientes, utilizando un embajador o 

embajadora que represente la marca frente al cliente objetivo (madres de familia). 
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- Yaco Eskenazi  

Figura 15.  Embajador de ChikiPunch 

 

 

- Mascota ChikiPunch 

 

Figura 16.  Mascota de ChikiPunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Promocionar el producto y sus beneficios a través de las redes sociales. 

7) Trabajar en programas sociales del Gobierno a través de licitaciones como 

QaliWarma, CunaMás, Juntos, etc. 

8) Lograr que las empresas privadas conozcan los beneficios del producto e incentivar 

su participación en programas de Responsabilidad Social. 

 

 

 

Deliciosamente Nutritivo 
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5.2.2 Posicionamiento 

 

La empresa ha planteado usar una estrategia de posicionamiento de marca ChikiPunch, 

concentrando en mostrar al público las cualidades y beneficios del producto, un mousse 

delicioso con gran aporte de hierro hemínico, práctico y listo para la lonchera de los 

niños. 

 

El slogan que se ha pensado para llegar a posicionar la marca de nuestro producto es 

ChikiPunch: “Deliciosamente Nutritivo” 

 

Figura 17.  Logo de ChikiPunch 

  

 

En el mercado encontramos algunos suplementos nutricionales que ayudan a prevenir y 

tratar la anemia, pero en su mayoría son poco agradables y no se encuentran al alcance 

del bolsillo. Es por ello, ChikiPunch es un producto de fácil digestión, delicioso para los 

pequeños de casa, práctico y accesible en precio para las madres de familia. 

 

El producto estará al alcance de las madres en Supermercados Tottus, Precio Uno y 

quioscos escolares.  

 

La empresa desarrollará su estrategia de posicionamiento en la Web y redes sociales. 

Realizaremos publicidad a través de blogs y Youtube que hablen o transmitan bloques 

nutricionales, para lograr mayor presencia en el mercado.  Por otro lado, desarrollaremos 

activaciones BTL en los colegios emblemáticos, degustaciones en los Supermercados 

Deliciosamente Nutritivo 
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Tottus y Precio Uno promoviendo el consumo de hierro y orientando al público en 

mejorar la alimentación de sus niños. 

5.3 Mercado Objetivo  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestro tamaño de mercado estará conformado por madres cuyas edades se encuentra 

en un rango de 18 a 45 años, con niños entre 1 a 10 años, con un nivel socioeconómico 

B y C de Lima Metropolitana, que se preocupan por la alimentación sana de sus hijos y 

buscan prevenir y tratar la anemia en sus niños. 

 

Se recabará la información considerando la población total de mujeres en Lima 

Metropolitana durante el año 2017, siendo esta de 6,158,769 mujeres, según los datos 

de INEI 2017.  Tomaremos en cuenta el porcentaje de las madres de NSE B y C según 

fuente APEI 2017, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 10: Población total de mujeres Grupo de Edad 18 a 45 años 
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Tabla 11: Perú: Mujeres según rango de edad 

Perú: Mujeres según rango de edad 

6.158.768  Mujer de 18 a 45 años

656,898  Mujer de 18 a 45 años NSE B

695,807  Mujer de 18 a 45 años NSE C

1,352,705  Total población Mujeres NSE B y C

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Para nuestro tamaño de mercado disponible se considerará la población de niños en los 

rangos de edades de 1 a 10 años, del NSC B y C, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 12: Población total según sexo y edad de 1 a 10 años 
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El total de mercado disponible es de 5,722,342 niños en Lima Metropolitana de 1 a 10 

años y nuestro mercado objetivo está orientado a los niños de NSE B y C siendo un total 

de 1,884,367. 

Tabla 13: Perú: Niños según rango de edad 

Perú: Niños según rango de edad 

5,722,342  Niños de 01 a 10 años

808,567  Niños de 01 a 10 años NSE B

1,075,800  Niños de 01 a 10 años NSE C

1,884,367  Total población Niños NSE B y C

 

5.3.3 Mercado Operativo (Target) 

Nuestro mercado disponible lo definiremos a partir del dato anterior (tamaño de 

mercado) teniendo en cuenta el nivel socioeconómico con el porcentaje de la tasa de 

conversión de la Landing Page, que totaliza el 21% y este resultado nos arrojaría a las 

madres interesadas en prevenir y tratar la anemia en sus hijos por lo cual comprarían  

ChikiPunch . Asimismo, cabe acotar que realizamos 130 encuestas y 4 Focus Group, 

por ello analizaremos nuestro mercado operativo teniendo en cuenta estos tres factores: 

 

Tabla 14: Mercado Operativo ChikiPunch 

Mercado Operativo ChikiPunch (Landing Page) 

1,884,367  Mercado disponible

21%  Factor de conversión (Landing Page)

395,717.07  Tamaño de Mercado Operativo

Elaboración: Propia 
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Tabla 15: Mercado Operativo ChikiPunch 

Mercado Operativo ChikiPunch (Encuesta) 

1,884,367  Mercado disponible

97.8%  Factor de conversión (Encuesta)

1,842,910  Tamaño de Mercado Operativo

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 16: Mercado Operativo ChikiPunch 

Mercado Operativo ChikiPunch (Focus Group)

1,884,367  Mercado disponible

70%  Factor de conversión (Focus Group)

1,319,057  Tamaño de Mercado Operativo

Elaboración: Propia 

 

Teniendo en cuenta los cuadros anteriores, nuestro mercado operativo será el del Focus 

Group porque es nuestro factor más optimista y real, ya que se realizó la degustación 

del producto y la opinión de las madres fue más sincera.  

 

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

El aumento de la demanda para ChikiPunch, se debe al incremento de la prevalencia de 

anemia en los últimos años en el Perú, según lo informado por la OMS, ya que 4 de cada 

10 niños sufre de anemia, lo que corresponde al 43.6% del total de niños en el Perú. Por 

otro lado, el Ministerio de Salud muestra que la situación de la anemia no ha mejorado. 

Debido a ello, se aprobó con R.M. 249, el Plan Nacional de Reducción y Control de la 

Anemia en la Población Materno Infantil en el Perú: 2017-2021, este marco beneficia 

al desarrollo de nuestro producto en el mercado porque en el Plan Nacional contra la 
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Anemia se fomenta el consumo de alimentos ricos en hierro y una alimentación 

balanceada en los niños. 

 

Figura 18.  Prevalencia de Anemia en menores de 6 a 36 meses. 2009 – 2017 

 

 

Asimismo, según la data extraída de INEI, el porcentaje de mujeres que conforman la 

población económicamente activa en Lima se ha incrementado, siendo un 58% del total 

de la población. Esta situación dificulta que las madres de familia puedan preparar 

loncheras saludables a sus niños debido a la carga laboral que manejan,  

 

En conclusión, podemos decir que frente a los diferentes puntos analizados 

anteriormente, ChikiPunch podría tener una buena aceptación en nuestro segmento 

elegido por ser un producto práctico, nutritivo y que ayuda a prevenir y tratar la anemia 

en quien lo consume. Es decir, nuestro producto tiene muchas cualidades para que la 

demanda tenga crecimiento en el mercado y se desarrolle favorablemente. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de Servicio/producto 

Nuestra estrategia de producto se basa en la comercialización del mousse ChikiPunch a 

través de nuestros canales elegidos, mediante una estrategia que se enfocará en 

mercados actuales mediante el desarrollo de un nuevo producto. 
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Figura 19.  Estrategia de Servicio/producto 

 

 

Chikipunch es un producto único en el mercado por sus características nutricionales y 

su presentación práctica para consumir en todo momento y para las loncheras de los 

niños. 

Asimismo, la publicidad mediante redes sociales, desarrollar campañas de acercamiento 

en los colegios emblemáticos, así como también degustaciones en los Supermercados 

Tottus y Precio Uno, nos permitirá llegar a nuestro segmento elegido y nuestro usuario 

final (niños) para posicionar la marca ChikiPunch. 

5.4.1.1 Diseño del producto 

Chikipunch tendrá una presentación en envases de 40g que incluye una cucharita que 

permitirá su consumo de manera práctica. 

Su composición es a base de sangrecita de pollo, jugo de naranja, colapez, galleta de 

vainilla, galleta de soda, canela, pasas y anís. Todos estos ingredientes le dan un sabor 

delicioso y aroma agradable. El mousse tiene preservantes naturales debido a la pectina. 

Duración: 3 meses (conservar en lugar fresco a 10 °C) 

Nuestro producto: 
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Figura 20.  Imagen de ChikiPunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra marca: 

Figura 21. Marca de ChikiPunch 

 

 

Nuestro eslogan: 

“Deliciosamente Nutritivo” 

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

Después de la investigación del mercado, ChikiPunch no tienen competidor directo, 

pero existen algunos productos sustitutos que se expenden en las farmacias, los cuales 

son muy caros.  Por ejemplo: 

Figura 22. Análisis de precios de los competidores 
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Por otro lado, el Ministerio de Salud entrega de forma gratuita el sulfato ferroso cuando 

el niño tiene anemia. No obstante, el MINSA tiene problemas de abastecimiento. 

También entrega los micronutrientes (Chispitas) de manera preventiva, 

lamentablemente hay resistencia en consumirlos porque las madres refieren que 

producen estreñimiento.  

De acuerdo a las encuestas realizadas introduciremos el producto a un precio venta de 

S/ 1.70 en una presentación 40 gramos. 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

● Publicidad utilizando las redes sociales como un plan para su rápida difusión y 

masiva.   

● Publicidad a través de anfitrionaje y mediante relaciones públicas. 

● Ingresar a las grandes unidades escolares con campañas de acercamiento, 

promocionando el producto y entregando muestras gratis, acudiendo a sus 

actividades internas como por ejemplo Kermesses o celebraciones importantes.  

● Buscar el reconocimiento del Ministerio de Salud, el Colegio Nacional de 

Nutricionistas del Perú y ONGs, esto nos permitirá comunicar los beneficios del 

producto y generar valor de la marca.  

● Realizar promociones de ventas y descuentos adicionales por frecuencia de 

compra y de acuerdo al volumen. Por ejemplo, oferta de pack 6x5 para asegurar 

un consumo semanal. 

5.4.4 Estrategia de distribución  

La empresa optará por una distribución tercerizada en unidades que brinden el adecuado 

cuidado y conservación del producto. Al iniciar nuestras operaciones contrataremos las 

unidades para el reparto en días de despachos programados, por ejemplo; solo los días 

martes, miércoles y viernes, contemplando una ruta de reparto considerando los puntos 

de entrega en quioscos escolares, Supermercados (Tottus, Precio Uno) y organizaciones 

que demanden el producto. 

 

Tabla 17: Días de despacho de ChikiPunch 
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Unidades adecuadas: 

Figura 23.  Unidades de transporte de ChikiPunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24.  Vista interna del transporte de ChikiPunch 

 

 

 

 

 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Tabla 18: Plan de ventas y proyección de la demanda 

Perú 2018 

Superficie  1 285 215.6 Km2

Población estimada 32 162 184 Pers.

Esperanza de vida 75.2 Años

PEA  16 142.1 Miles

Cobertura de salud 61.9 %

Hogares c/ agua potable 82.5 %

Hogares c/ Telf. Móvil 79.7 %

Hogares con internet 20.2 %

PBI per cápita  17 852.69

Fuente: https://www.inei.gob.pe/ 
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Figura 25. Perú: Variación de Número de Habitantes 1950-2050 

 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0466/Libro.pdf 

 

Tomaremos la población actual 2018 y la proyección estimado bajo hipótesis media de 

acuerdo a lo indicado por el INEI, la población crecería en 11.08% al 2025 

 

Para calcular nuestra proyección de la demanda de la población en 5 años, tomaremos 

como referencia el total de la población productiva (target), el cual se estima crecer en 

1,58% anualmente, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 19: Proyección de la Demanda Poblacional en 5 años 

 

 

TARGET  Demanda 

Poblacional 

(Año 1) 

Demanda 

Poblacional 

(Año 2) 

Demanda 

Poblacional 

(Año 3) 

Demanda 

Poblacional 

(Año 4) 

Demanda 

Poblaciona

l (Año 5) 

1,319,057  1,339,898  1,361,068  1,382,573  1,404,418  1,426,608 
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Tabla 20: Demanda poblacional estimada  

 

En estos 5 años la la demanda se incrementó en 107,551 personas. 

Para calcular nuestro Plan de Ventas hemos tomado como referencia a nuestro 

competidor directo FortiCao quien produce 1000 unidades diarias, esta empresa ya se 

encuentra en el mercado por más de 10 años.   

La empresa iniciará en el primer año con la comercialización de 1200 unidades diarias 

en promedio y estimamos crecer un 5% anual a partir del segundo hasta el quinto año. 

 

Tabla 21: Proyección de Ventas Anual Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ChikiPunch ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL 
AÑO 1

Frascos a vender 30000 30000 31000 31000 32000 32000 33000 33000 34000 34000 35000 35000 390000

TOTAL 30000 30000 31000 31000 32000 32000 33000 33000 34000 34000 35000 35000        390,000 

 Cantidad vender 
 Ingresos

Año 1 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 2 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 3 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 4 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 5 

390000 S/.663,000 409,500       S/.696,150 429,975       S/.730,958 451,474       S/.767,505 474,047       S/.805,881

390000 S/.663,000 409,500       S/.696,150 429975 S/.730,958 451,474       S/.767,505 474047 S/.805,881

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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 5.6 Presupuesto de marketing 

Tabla 22. Presupuesto de marketing 

 

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

Total

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000

Total

200.00           300.00                  300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00              300.00           300.00              300.00           3,500.00        

200.00           300.00                  300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00              300.00           300.00              300.00           3,500.00        

100.00           ‐                         ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                     ‐                  ‐                     ‐                  100.00           

500.00           600.00                  600.00           600.00           600.00           600.00           600.00           600.00           600.00              600.00           600.00              600.00           7,100.00        

Total

240.00           ‐                         ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  240.00           ‐                  ‐                     ‐                  ‐                     ‐                  480.00           

200.00           200.00                  200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00              200.00           200.00              200.00           2,400.00        

250.00           ‐ 250.00           ‐ 250.00           ‐ 250.00           ‐ 250.00              ‐ 250.00              ‐ 1,500.00        

500.00           ‐                         ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                     ‐                  ‐                     ‐                  500.00           

1,000.00        1,000.00               1,000.00        1,000.00        1,000.00        1,000.00        500.00           500.00           500.00              500.00           500.00              500.00           9,000.00        

300.00           300.00                  300.00           300.00           300.00           300.00           200.00           200.00           200.00              200.00           200.00              200.00           3,000.00        

400.00           ‐                         ‐                  ‐                  ‐                  400.00           ‐                  ‐                  ‐                     ‐                  ‐                     ‐                  800.00           

180.00           ‐                         ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                     ‐                  ‐                     ‐                  180.00           

100.00           100.00           100.00           100.00           100.00              100.00              600.00           

80.00              ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.00              

1,625.00        1,625.00               1,625.00        1,625.00        1,625.00        1,625.00        1,625.00        1,625.00        1,625.00           1,625.00        1,625.00           1,625.00        19,500.00      

4,875.00        3,125.00               3,475.00        3,125.00        3,475.00        3,525.00        3,115.00        2,525.00        2,875.00           2,525.00        2,875.00           2,525.00        38,040.00      

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

7,375.00        5,725.00               6,075.00        5,725.00        6,075.00        6,125.00        5,715.00        5,125.00        5,475.00           5,125.00        5,475.00           5,125.00        69,140.00      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

69,140.00      69,615.00            73,095.75      76,750.54      80,588.06     

Relaciones Públicas

PUBLICIDAD MKT DIGITAL

Publicidad en youtube

Dos Mascota ChikiPunch 

Degustadoras o anfitrionas

Publicidad en Facebook

Pagina Web (Informativa)

TOTAL PUBLICIDAD MKT DIGITAL

TOTAL MKT DIRECTO

CAMPAÑAS BTL 

Uniformes para 3 anfitrionas

Volantes (4 mil)

Merchandising (2 mil)

TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO 

(Incremento representa el 10%  los 

ingresos anuales)

TOTAL PRESUPUESTO DE MARKETING 

AL AÑO S/.
                                      69,140.00 

Publicidad

MKT DIRECTO

Canje o efectivo con blogger o youtuber

Personaje Embajador de Marca

Comisiones de Ventas (4% ventas)

TOTAL CAMPAÑAS

TOTAL PRESUPUESTO POR MES

Animador (Mascota ChikiPunch)

Modulo plegable para colegio

Roll  screem 2

Globos con logo (500 und)

Tripticos de Chikipunch (mil und,)
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Capítulo 6.  Plan de Operaciones 

6.1 Políticas operacionales: 

6.1.1 Calidad  

DYEM SAC garantizará la inocuidad de nuestro producto ChikiPunch, cumpliendo las 

normativas vigentes de producción, envase y comercialización. Nuestra gestión gira en 

torno a tres elementos principales: 

 

Estándares de Calidad 

● Contamos con especialistas en el área de producción y comercialización de 

nuestro producto. 

● Nuestro producto contará con un Registro Sanitario otorgado por la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA). 
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Figura 26.  Registro Sanitario DYEM SAC 

 

 

 

 

 

 

 

DYEM S.A.C
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Figura 27.  Registro Sanitario DYEM SAC (continuación)  

 

 

● Contaremos con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 

● Promover el compromiso de todo el personal de la empresa a lo largo de toda la 

cadena de producción y sobre todo de la organización de DYEM SAC.  

 

Política con proveedores: ChikiPunch formará relaciones comerciales con proveedores 

que demuestren capacidad de disponer con certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura - BPM y Norma Sanitaria sobre el Procedimiento para la Aplicación de 

Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas para la entrega de la materia 



Página 96 de 172 

prima (mousse), con la responsabilidad de ofrecer un producto inocuo y puntualidad con 

las entregas.  Asimismo, que otorguen descuentos y mejoras en las condiciones de pago 

por los volúmenes de compra. 

Nuestro proveedor del mousse de sangrecita es el Sr. Hernán Fernández Chumpitaz. 

 

Figura 28.  Registro Sanitario DYEM SAC  
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Figura 29.  Registro Nacional de Proveedores  

 

 

 

Control de almacenamiento y exhibición en los puntos de venta: Todo el proceso de 

almacenamiento será controlado y supervisado por la empresa,  con el fin de verificar el 

stock, la rotación y fecha de vencimiento.  Por otro lado, la exhibición en los puntos de 

ventas debe ser supervisada por el vendedor, quien se encargará de comprobar la 

reposición de la mercadería y que siempre haya producto en las góndolas. 

  

Servicio Postventa: La empresa tendrá a su disposición una línea telefónica directa para 

brindar soluciones a las dudas de los clientes.  Asimismo, contará con  el libro de 

reclamaciones, el cual estará colgado en la web de ChikiPunch para disposición de sus 

clientes. Cada una de las quejas y reclamos serán contestadas en un tiempo de 7 días 

hábiles. 

6.1.2 Procesos  

La política de procesos de la empresa, consta de los siguientes: 
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Proceso de compra y/o adquisición: El proveedor entregará en el tiempo pactado el 

mousse, en condiciones sanitarias adecuadas. La contraprestación se realizará conforme 

a las cláusulas pactadas en los contratos.  

 

Elaboración del producto: La empresa tercerizará la producción del mousse con el fin 

de abaratar los costos de personal de producción y de maquinarias por los dos primeros 

años. Asimismo, el proveedor debe contar con las certificaciones necesarias para su 

elaboración.  Por otro lado, la empresa preparará un acuerdo de confidencialidad que 

deberá firmar el proveedor con el fin de evitar la divulgación de la receta del mousse, 

pero los ingredientes secretos se procesarán en las instalaciones de DYEM SAC con el 

fin de prevenir que esta información se extienda a otros medios y podamos ser víctimas 

de plagio.  

 

Proceso de muestreo: El jefe de producción y Calidad tomará una muestra para su 

validación previo al proceso de producción, con la finalidad de descartar cualquier 

contaminación. 

 

Proceso de envasado del producto: El jefe de producción y calidad recibirá el mousse 

en cilindros de 8 kilos de acero inoxidable, estos envases cuenta  con una válvula de 

descarga graduada. Es decir, al momento que el operario presione la válvula para el 

envasado sólo liberará la cantidad exacta de 40 gramos que se requiere por envase. 
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Proceso de cuarentena: Una vez envasado el mousse ingresa a la zona de cuarentena 

para su observación por 1 día que es el tiempo óptimo para comprobar que el producto 

se encuentra conforme para su distribución. 

 

Proceso de almacenamiento: Después de haber culminado el periodo de cuarentena, 

el producto deberá ingresar a nuestro almacén debidamente acondicionado para 

preservarlo y deberá permanecer solo un día para luego ser distribuido en 

supermercados y colegios. 

 

Proceso de distribución: La distribución se realizará de acuerdo a la ruta pactada con 

el transportista y en los horarios coordinados con los clientes para evitar cualquier 

contratiempo o queja. 

 

Proceso comercial (exhibición y trade marketing): Buscar la satisfacción del cliente y 

la participación en el mercado, desarrollando un sistema adecuado de calidad.  Es por 

ello, la importancia de ofrecer un servicio al cliente eficiente y un producto de calidad.   

 

6.1.3 Planificación  

 

En temas de planificación, la empresa ha definido lo siguiente: 

 

DYEM S.A.C., de conformidad con sus estatutos, convocará a Sesión de Directorio con 

una frecuencia mensual para evaluar su rentabilidad, aceptación y crecimiento en el 

mercado, revisión de los estados financieros (gastos y costos) y analizar la satisfacción 

de cliente. Al respecto, buscará tomar las medidas preventivas y correctivas ante 

cualquier desviación en los resultados. 

 

La empresa 

Tiene la finalidad de hacer uso eficiente de los recursos, tomar decisiones eficaces para 

alcanzar los objetivos, así como el de maximizar la productividad y desarrollar 

proyectos viables y de éxito.  La empresa establecerá metas que reten a todos en la 

organización para conseguir mejoras en el rendimiento. Para ello, se establecerán  metas 

contrastando  los resultados previstos con los actuales, analizar las variaciones y tomar 

medidas si los ingresos fueron inferiores al plan o los gastos mayores.  La empresa debe 
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gestionar el riesgo y la inseguridad por acontecimientos imprevisibles que no pueda 

controlar, como el entorno económico o el de la competencia.  Para ello, ejecutaremos 

planes de contingencia para afrontarlos. La empresa debe crear ventajas competitivas 

examinando las áreas donde la competencia es vulnerable para elaborar estrategias, 

hacer frente y tomar ventaja de esas debilidades. Observar los movimientos de la 

competencia e identificar las oportunidades que no se tomaron en cuenta o se pasaron  

por alto, con el fin de encontrar soluciones.  Finalmente, DYEM SAC promueve el 

trabajo en equipo y cooperación, que se sientan como parte del grupo de la innovación. 

Para ello,  cada encargado tiene responsabilidades, tareas asignadas y objetivos  que 

cumplir dentro de la organización. 

 

6.1.4 Inventarios  

La empresa mantendrá stocks de producto terminado de manera prudente, nos 

basaremos en un plan de venta y presupuesto que se irá ajustando mensualmente, 

conforme se vaya posicionando el producto.  

 

La empresa va tercerizar el servicio de transporte con unidades como, furgonetas para 

atender la demanda. 

 

6.2 Diseño de las instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Consideraremos para nuestras posibles localizaciones algunas variables importantes y 

determinantes que nos ayudarán a definir la ubicación de nuestra planta de envasado. A 

continuación detallaremos los factores que analizaremos: 

 

Disponibilidad de producto terminado: Es un factor importante ya que de este 

depende si se puede disponer del producto terminado en el tiempo justo para llevar a 

cabo el envasado y su posterior distribución. Por ser la sangre de pollo la principal 

materia prima para la elaboración del producto, será de vital importancia que se 

mantenga la inocuidad hasta que el producto final llegue para su envasado. 

Por ello, debemos tener un adecuado transporte y manipuleo,  ya que es un insumo 

orgánico perecible. 
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Transporte y comunicaciones: Mantener una comunicación fluida será fundamental 

en nuestros procedimientos ya que facilitará los procesos antes, durante y después del 

proceso de envasado. Además de tener una adecuada interacción entre empleados, 

clientes y proveedores. 

Por otra parte, la adecuada elección de un transporte eficaz y eficiente nos ayudará a 

desplazar el volumen requerido en el tiempo justo, sobre todo por tener un producto 

perecedero. Actualmente, los transportes tiene una buena capacidad de carga y con 

precios accesibles, pero nuestro mayor problema es el intenso tráfico, por lo cual podría 

surgir retrasos en la llegada del producto final para su envasado y/o distribución.  

 

Cercanía al mercado: La ubicación geográfica será importante porque podrá reducir o 

incrementar los gastos de distribución, y por ende el precio final del producto en el 

mercado. Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo se encuentra en 

supermercados y colegios, debemos tratar de tener los menores intervalos posible para 

llegar a los clientes en un tiempo adecuado. 

 

Precio: El precio de alquiler no debe exceder los S/ 2,000.00  ya que solo necesitaremos 

3 ó 4 ambientes, el cual estará conformado por un baño, un ambiente más amplio para 

el envasado, otro para el almacenaje del producto y una o dos oficinas para asuntos 

administrativos y de ventas. 

 

Tamaño: El tamaño del inmueble debe ser de 130m2 a 170m2, para tener suficiente 

amplitud de manipuleo desde la llegada del producto para su envasado y almacenaje. 

Tomando en cuenta que en el tercer año se apuesta por realizar integración hacia atrás. 

 

Distribución física: El inmueble elegido deberá tener la distribución idónea la cual 

incurra en menores gastos, además de ser la más apropiada para el manipuleo del 

producto final hasta ser envasado. 

 

A continuación, mostraremos los tres locales que podrían adaptarse a nuestros 

requerimientos para la elaboración de ChikiPunch. 
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Tabla 23: Opciones de alquiler de la empresa DYEM SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Continuaremos con la ponderación de la calificación de las variables de cada local y 

elegiremos la mejor opción, la cual será la que obtenga el mayor valor de las tres 

opciones. 

 

Tabla 24: Ponderado de opciones alquiler 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la comparación de resultados del ponderado,  hemos obtenido como mejor opción el 

local ubicado en el distrito de Chorrillos, el puntaje obtenido fue de 4.4. 

Para operar con los procesos establecidos de ChikiPunch, es importante una buena 

distribución física, un tamaño adecuado y el precio no debe exceder nuestro 

presupuesto, por lo cual el inmueble elegido se situará en la Calle Formosa F1 - Lt 38 

Los Cedros de Villa - Chorrillos, Lima. 

Su ubicación en Google Maps se muestra a continuación: 
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Figura 30.  Ubicación de Google Maps DYEM SAC  

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Las instalaciones tienen una adecuada capacidad para desarrollar las actividades de  una 

manera salubre y confortable para que el personal realice correctamente sus actividades. 

 

Tabla 25: Tamaño por área de la empresa DYEM SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31.  Local DYEM SAC  

 

 

Figura 32.  Local interno DYEM SAC  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos del inmueble 

 

El inmueble de ChikiPunch se encontrará en calle Formosa F1 - Lt 38 Los Cedros de 

Villa - Chorrillos. 

El aforo del inmueble es de 15 personas (15 m²/1.5m²) 

El precio de alquiler será de S/ 800.00 soles incluido I.G.V más los servicios como agua, 

luz, teléfono, internet, arbitrios municipales e impuesto predial.  
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El trámite para gestionar la Licencia de Funcionamiento Municipal del distrito toman 

casi 15 días hábiles,  y su costo aproximado por los 160 m2 es de S/ 1,500.00 soles. 

Las medidas de las instalaciones estarán diseñadas con las estrictas dimensiones que 

exige INDECI.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

La distribución dentro del inmueble será diseñado de forma adecuada que permita 

utilizar de manera más eficiente los espacios disponibles, así como también aprovisionar 

seguridad y comodidad a los empleados, simplificar el proceso de producción y 

estructura organizacional. Por consiguiente, ayudará a mantener  oportuna 

comunicación, coordinación y una buena toma de decisiones entre las áreas. 

Finalmente, este local será exclusivo donde la empresa desarrollará sus actividades de 

envasado, control de calidad y funciones administrativas. 

 

Figura 33.  Distribución del local DYEM SAC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones técnicas del Producto: 

 

A continuación, se indican las especificaciones técnicas y las funciones del cliente. 

● Especificaciones técnicas: 

El producto ChikiPunch, estará orientado a satisfacer la necesidad de contribuir a 

eliminar la anemia en los niños o cualquier persona que lo requiera con sólo la ingesta 

del mousse, el consumo puede ser diario o interdiario en la presentación determinada. 

Este producto es práctico y facilita a las personas que no tienen el tiempo para preparar 

o comprar la sangrecita. 

  

ChikiPunch en su presentación para la venta de los dos primeros años incluirá en la 

receta el mineral zinc, que es un oligoelemento importante para el desarrollo humano 

tanto prenatal como postnatal. Asimismo, se relaciona directamente con el crecimiento 

y el desarrollo celular, la diferenciación y el metabolismo, así como en la prevención de 

la diarrea e infecciones respiratorias. 

 

Inclusive, para el tercer año se adicionará en la fórmula la vitamina B9 o ácido fólico 

que ayudará a una mejor absorción del hierro en niños y mujeres gestantes. Este último 

grupo representa un punto interesante por explorar, ya que el 19.2  %  de esta población 

padece de anemia11. Asimismo, la empresa continuará innovando periódicamente para 

incluir otros micronutrientes como vitaminas A y C.  

 

En relación al empaque se buscará nuevas presentaciones prácticas que ayuden a 

aminorar el impacto del medio ambiente y desarrollar nuevos diseños atractivos para el 

público objetivo. 

 

ChikiPunch será un mousse altamente nutritivo y saludable que podrá estar disponible 

en los principales Supermercados de Tottus y Precio Uno, que es uno de los 

supermercados que concurre nuestro público objetivo. 

El producto contará con una página web donde el cliente podrá conocer mucho más de 

los beneficios del mousse, así como el número de teléfono para absolver dudas y 

consultas con nuestra nutricionista. 

                                                 
11 La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES 2017. 
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● Elementos que se necesitan para la preparación de ChikiPunch 

Ingredientes: 25 raciones  

- Sangrecita 96g  

- Canela al gusto  

- Clavo al gusto  

- Anís al gusto  

- Azúcar rubia 40g  

- Agua tibia ½ taza  

- Galleta de vainilla 3 paquetes chicos  

- Esencia de vainilla 1 tapita  

- 2 onzas de jugo de naranja 

- Galleta soda acompañamiento 

- Zinc 144 mg 

- Ácido Fólico 6400 ug  

 

● Equipos a utilizar 

- Envase de Acero Inoxidable con válvula graduable 

- Mesas de Trabajo 

- Empaques de plásticos (tapa y fondo) 

- Paletas plásticas 

- Etiquetas rotuladas 

- Refrigeradora Industrial 

 

● Características Generales:  Tabla Nutricional 

Tabla 26: Composición Nutricional de ChikiPunch 

Composición Dosis (ración=40g) 

Hierro  2.4 mg 

Zinc 3.6 mg 

Ácido Fólico 160 ug 

 

● Contraindicaciones: Ninguna 
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Características Comercio (Promoción mediante Facebook) 

Permite conocer a los usuarios las bondades del producto de manera masiva.  Los 

clientes podrán entender de los beneficios, su valor nutricional, la dosis a consumir y 

contraindicaciones del producto a través de videos que se subirán avalados por el  

Nutricionista y a su vez informará de la importancia de consumir el mousse.  

Aprovecharemos de esta red social para hacer promociones especiales  y descuentos. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para mejorar la visualización de las actividades de la empresa, se muestra el mapa de 

procesos: 

Figura 34. Mapa de procesos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35.  Flujo de procesos de las operaciones de ChikiPunch 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diagrama de PERT 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso para la elaboración del mousse es muy dinámico, ya que es un producto orgánico y su consumo no debe exceder los tres meses después 

de su elaboración. Asimismo, la atención a nuestros clientes deberá ser óptima, por lo cual trabajaremos constantemente nuestra proyección de la 

demanda para cumplir a tiempo con los requerimientos. Según el diagrama PERT elaborado, el tiempo total para que el producto esté disponible en 
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los lugares de ventas son 12 días, considerando durante todo el proceso una ruta crítica (holgura cero) que debemos cumplir para evitar romper la 

cadena de abastecimiento. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

 

Debido a que la empresa terceriza la producción del mousse, no mantendremos  stock 

de la materia prima. Pero el abastecimiento de los envases, paletas y etiquetas deberá 

ser puntual para completar oportunamente con las entregas. 

 

Por otra parte, el servicio de transporte que contrataremos consistirá en furgonetas, los 

cuales deberán estar adecuadamente equipados y cumplir con las rutas y horarios 

preestablecidos.  

 

En este sentido, para el primer año de operación la empresa deberá establecer un 

contrato para tener a su disposición tres (3) furgonetas de reparto, los cuales alcanzarán 

la zona norte, centro y sur de Lima. Finalmente, podremos solicitar más vehículos si 

nuestras ventas se incrementan. 

 

Figura 37.  Movilidad de transporte de ChikiPunch 
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6.5.2 Gestión de la Calidad 

 

DYEM SAC terceriza el proceso de producción del mousse de sangrecita, pero antes de 

su envasado final, adicionará a la fórmula un ingrediente secreto que se realizará en las 

instalaciones de DYEM SAC. Asimismo, conocedores de la importancia de garantizar 

la inocuidad de nuestro producto, el proveedor deberá certificar su servicio bajo los 

siguientes términos de referencia:  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Denominación de la contratación:                                                                                       

“SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MOUSSE DE SANGRECITA” 

   

1. Objetivo de la contratación: 

Contar con la adquisición de la preparación de mousse de sangrecita, garantizando la 

inocuidad del producto.  

2.  Características y condiciones: 

El contratista deberá proporcionar el menaje, cubiertos, utensilios, servilleteros, jarras, 

artefactos eléctricos, y, en general, todo cuanto sea necesario para la prestación del 

servicio que ayude a garantizar que la preparación mantenga su calidad y características 

físico químicas y organolépticas. 

  

Deberá asegurar que para el servido de las raciones alimenticias se cuente con lo 

siguiente: 

  

2.1    Vajillas y utensilios: 

  

2.1.1  Material presente: Vajillas de diferentes tamaños, envases de acero 

inoxidable con válvula de descarga gradual, porta cubiertos con tapa para 

el guardado de cubiertos, entre otros que se considere necesario.   

 2.1.2   El Contratista se encargará de mantener permanentemente limpio el área de 

la producción que la empresa DYEM SAC le ha asignado. 

 2.1.3   El Contratista deberá proporcionar materiales e insumos de limpieza a su 

personal: Surtidores de jabón líquido, gel desinfectante o alcohol, 

servilletas, papel toalla  para el lavado de manos, tachos de basura; paños 
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absorbentes, detergente, lavavajilla, lejía, esponja verde, escoba, 

recogedor, detergente para pisos, trapeadores y todos los utensilios e 

insumos para mantener la limpieza del ambiente. 

   

2.2  Cuadro de gramaje y frecuencia de alimentos:   

 

Tabla 28: Cuadro de gramaje y frecuencia de alimentos 

N° Alimento Peso Especificaciones Técnicas  Frecuencia 

1 Sangre de Pollo Cantidad 

necesaria 

Fresco, carentes de objetos o sustancias 

ajenas a la sangre, autorización sanitaria. 

Diario  

2 Naranjas Cantidad 

necesaria 

Presentar maduración óptima, no estar 

dañada por golpes, no haber sufrido 

picadura  por insectos en su pulpa, 

consistencia firme, sanos y limpios, exentos 

de magulladuras, no contener parásitos, no 

presentar indicios de fermentación o 

putrefacción. Todas las naranjas serán de 

calidad superior e inocua. 

Diario 

3 Galletas de 

vainilla 

Cantidad 

necesaria 

Envase de fabricación, rotulado con 

Registro   Sanitario y fecha de vencimiento 

vigentes, No se aceptará 

REETIQUETADO o 

SOBREETIQUETADOS. 

Diario  

4 Galletas de 

Soda 

Cantidad 

necesaria 

Envase de fabricación, rotulado con 

Registro Sanitario y fecha de vencimiento 

vigentes, No se aceptará 

REETIQUETADO o 

SOBREETIQUETADOS. 

Diario 

  

3.          Base Legal sobre Normas Sanitarias de alimentos 

▪ Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

▪ Decreto Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos 

▪ Decreto Supremo N° 034-2008-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Inocuidad de los Alimentos. 
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▪ Decreto Supremo N° 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

▪ Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA que aprueba la Norma sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para 

los alimentos y bebidas de consumo humano. 

▪ Resolución Ministerial N° 461-2007/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para 

el Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas. 

  

Asimismo, se aplicarán todas las normas sanitarias de alimentos vigentes de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

a)   Sangre de pollo 

▪ Sello y boleta de venta del camal autorizado. 

▪ No ingresará sangre congelada. 

▪ A la recepción, debe presentar color rojo y de olor característico. 

▪ No se aceptara la sangre de pollo que presente parásitos  o cuerpo 

extraño (piedras, astillas u otros). 

 b)  Frutas 

▪ Los productos deben ser de primera calidad. 

▪ Las frutas se rechazarán si presentan: Avanzado estado de madurez, 

cortes o grietas en la cáscara, presencia de parásitos o mordida de 

roedores. Deben ser transportadas en cestas de madera o plástico en 

forma exclusiva. 

 c)   Víveres secos: 

▪ Envasados y sellados herméticamente. 

▪ Deberá tener Registro Sanitario vigente. 

▪ Fecha de vencimiento impreso en el envase (No etiqueta). 

 d)   Condimentos: 

▪ Si el alimento ha sido procesado; deberá tener Registro Sanitario. 

▪ Si el alimento no ha sido procesado; deberá ingresar entero y sin pelar. 

  

Sobre los alimentos en general: 

▪ Deben ser adquiridos de distribuidores formales. 
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▪ La etiqueta debe contener el número de registro sanitario vigente, la 

dirección del fabricante o distribuidor, su fecha de caducidad figurará 

en el envase. 

▪ El azúcar debe mostrarse bien secas. 

  e)  Personal del contratista 

▪ El personal contará con carné sanitario vigente emitido por la Municipalidad 

y uniforme completo color claro (uniforme, gorro, mascarilla y guantes, 

zapatillas o botas de jebe de acuerdo a la actividad a desarrollar). En servicio 

portará fotocheck o el nombre bordado en el uniforme y carné de sanidad. 

▪ El personal acreditará haber recibido capacitaciones sanitarias sobre     

manipulación de alimentos. 

▪ Se evaluará periódicamente el estado sanitario sobre manipulación de 

alimentos y limpieza general. 

▪ El contratista hará entrega de una copia de los documentos que sustenten la 

veracidad de los requisitos solicitado en el ítem anterior a la empresa DYEM 

SAC. 

 

 f)  Alimentos 

▪ El almacén interno en la entidad se mantendrá en condiciones adecuadas 

de salubridad. 

▪ La preparación a distribuir deberán estar protegidos de la contaminación. 

 

 3.1  El Contratista deberá coordinar de forma permanente con la encargada (o) de 

control de calidad de la empresa DYEM SAC los aspectos necesarios para la adecuada 

preparación. 

  

 4.     Especificaciones mínimas del personal 

  

4.1    El Contratista para la ejecución de la prestación en la entidad, deberá contar 

con personal suficiente y permanente que desarrolle sus actividades 

necesarias para la producción del producto.   

4.2    El personal deberá contar con carné de sanidad vigente. 

| El Contratista deberá presentar los nombres y apellidos, especialidad de su 

personal profesional y técnico debidamente documentado responsable de la 
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ejecución del respectivo contrato. El Contratista contará con personal 

profesional colegiado, habilidad profesional vigente, con experiencia en 

alimentación colectiva por lo menos 12 meses. 

 4.3  El personal deberá usar uniforme completo de acuerdo a la función que realice. 

 

4.4    El personal del Contratista deberá contar con las siguientes características: 

  

▪ Pulcritud y orden personal. 

▪ Puntualidad y confiabilidad. 

▪ Respeto y cortesía. 

▪ Utilizar uniforme completo, durante la manipulación, preparación y 

expedición deberán usar gorro, mascarilla y guantes descartables. 

  

4.5  El personal del Contratista deberá tener amplios conocimientos de las actividades 

que le competen y deberán contar con carné sanitario vigente emitido por el 

organismo competente. 

4.6    La empresa DYEM SAC podrá solicitar la sanción y/o el cambio del personal, 

cuando incurran en faltas a las normas de higiene y disciplinarias de la entidad 

o no reúna la experiencia solicitada. 

4.7   Todo personal nuevo cuando ingrese a laborar deberá tener Certificado de 

Buena Salud (radiografía pulmonar, serológico y coprocultivo) al iniciar el 

servicio y cada 06 meses presentará al Jefe de la Entidad el certificado 

correspondiente que deberá ser expedido por el organismo competente. 

4.8    El contratista  deberá garantizar que el personal que presta el servicio cuente 

con un seguro para casos de accidentes durante la prestación. 

  

5.  Condiciones de la prestación de servicio 

  

5.1   El Contratista garantizará la preparación de la preparación de acuerdo a las 

normas sanitarias vigentes, conforme a la Ley de Salud Nº 26842, R.M. Nº 749-

2012 que aprueba la Norma Técnica Sanitaria  Nº 098-MINSA/DIGESA V.01 

“Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en los Establecimientos 

de Salud,  Ley de Inocuidad Alimentaria D.S. Nº 034-2008-AG, Decreto ley 

Nº1062-2008. 
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5.2    La distribución de los alimentos preparados deberá seguir lo indicado en la 

precitada Norma Sanitaria, a fin de asegurar la calidad físico-química y 

características organolépticas de las preparaciones. 

5.3    El control del gramaje y la calidad de los alimentos se efectuará en cualquier 

momento y mediante un muestreo aleatorio por la Nutricionista encargada de 

la empresa DYEM SAC. 

    El incumplimiento del gramaje y calidad está sujeto a sanción según lo 

determine la Entidad. 

5.4   El Contratista está obligado a cumplir con el contenido de las bases 

administrativas y especificaciones técnicas 

  

 6.   Control de salubridad 

a. Para la firma del contrato el ganador deberá presentar el carnet sanitario 

correspondiente del personal que laborará en el servicio. 

b. El contratista deberá presentar los certificados de fumigación, desratización y 

la constancia de inspección higiénica sanitaria, de resultar ganador. 

c. El personal del contratista deberá contar con su respectivo carné de sanidad, 

emitido por el órgano competente actualizado, debiendo renovarlo cuantas 

veces sea necesario, y para la atención debe contar con el uniforme adecuado. 

d.   El Contratista mantendrá los equipos e instalaciones en buenas condiciones 

higiénicas, de salubridad y seguridad, con productos que reúnan las 

condiciones de calidad y sanidad, reduciendo los riesgos de contaminación. 

e. El Contratista deberá implementar Programas de Higiene y Saneamiento. Se 

brindará información documentada sobre los procesos de limpieza y 

desinfección de los ambientes de cocina, área de lavado, almacén, etc.  

f.  Las vajillas o recipientes para la preparación de los alimentos deberán ser de 

primer uso y mantener un buen estado de conservación (depósitos, tablas de 

picar con diferenciación para el uso exclusivo de alimentos entre crudos, 

cocidos, salados y dulces). 

g. Los desperdicios deberán eliminarse inmediatamente sin quedar restos de 

ninguna índole para el día siguiente. Los desperdicios frescos provenientes de 

la preparación de alimentos serán depositados en recipientes adecuados y de 

fácil limpieza y dimensiones que permitan su manejo y transporte.  
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7.   Limpieza y mantenimiento del local 

▪ Los pisos y mayólicas se limpiarán diariamente con agua, detergente y 

desinfectantes. 

▪ Las paredes y techos se limpiarán semanalmente. 

▪ En el área de almacenamiento de alimentos no perecibles, el proveedor 

deberá efectuar una revisión diaria de las existencias a fin de detectar señales 

de insectos y/o roedores, daños por humedad o moho. 

▪ Las mesas de preparación de alimentos se someterán a una limpieza con 

agua y detergente al inicio y término de las labores. 

▪ Las mesas y sillas del comedor se limpiarán constantemente, así mismo 

deberá realizar el retiro de las bandejas, ello estará a cargo de un personal 

del proveedor. 

▪ Las mesas y sillas del comedor se limpiarán diariamente y se retirarán del 

uso cuando presente algún desperfecto y/o pone en riesgo la seguridad del 

usuario. 

▪ Las vajillas, cubiertos y utensilios higienizados se almacenarán en armarios 

cerrados que no permitan el ingreso de insectos y/o roedores. Asimismo, los 

que muestran señales de deterioro serán retirados inmediatamente. 

▪ Las vajillas, utensilios y cubiertos deberán ser lavados y desinfectados 

diariamente con bastante agua a chorro. 

  

8.   Responsabilidades 

  

▪ El Contratista está obligado a observar y cumplir el Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos (D.S. N° 007–98–SA), Ley 

General de Salud N° 26842 y las demás disposiciones conexas y relacionadas 

con la prestación de suministro de alimentos. R.M.Nº 749-2012 que aprueba la 

Norma Técnica Sanitaria  Nº 048-MINSA/DIGESA V.01 “Norma Sanitaria 

para los Servicios de Alimentación en los Establecimientos de Salud 

▪ El Contratista asumirá la responsabilidad de gastos e insumos necesarios para 

realizar la fumigación y desinfección cada 06 meses o según sea necesario, en 

coordinación con el responsable de  Salud Ambiental del establecimiento de 

salud y la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Entidad. 
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▪ En caso de desperfectos y deterioro de las instalaciones, mobiliarios y equipos 

de la Entidad posterior a la entrega, el Contratista se hará responsable de la 

reparación o reposición. 

▪ A la Entidad no le corresponde ninguna responsabilidad en caso de accidentes 

o daños de los trabajadores de la empresa contratada. 

▪ El encargado de la limpieza  por ningún motivo podrá manipular los alimentos 

terminados o en proceso, distribuir o servir alimentos de pacientes o del 

personal. 

▪ El proveedor será responsable, de los problemas de salud y/o accidentes 

ocurridos en el interior de la empresa. Comprometiéndose a salvaguardar su 

integridad de cada usuario del grupo que le corresponde atender. 

▪ El proveedor deberá mostrar un botiquín de emergencia en lugar visible y este 

será fiscalizado periódicamente por el responsable de Salud Ambiental y/o 

Gestión de Riesgos de Desastres. 

▪ El proveedor deberá mostrar un extintor en lugar visible y este será fiscalizado 

periódicamente por el responsable de logística 

 

Asimismo, exigiremos que cuenten con certificaciones BPM Y HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

Para la obtención del HACCP, el proveedor deberá cumplir con el diagrama para la 

aplicación del sistema HACCP:  
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Figura 38. Secuencia Lógica para la aplicación del Sistema de HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYEM SAC contará con el libro de reclamaciones, el cual estará a disposición de los 

clientes en el portal web de la empresa. Cada una de las quejas y reclamos será atendida 

en un lapso de siete (7) días hábiles y se le dará una respuesta conforme a la observación 

realizada.  
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6.5.3 Gestión de los Proveedores 

El principal proveedor será el productor del mousse con quienes suscribimos un contrato 

para el abastecimiento conforme al requerimiento que obtengamos de nuestros clientes. 

Dicho contrato tendrá una duración de un año y podrá ser renovable. 

En relación a las cláusulas, estas deberán ser cumplidas en su totalidad, caso contrario 

se resuelve el contrato conforme a Ley, estando sujeto a las consecuencias 

administrativas y/o penales que correspondan ante cualquier irregularidad.  

Por otra parte, nuestro proveedor de envases y paletas deberá cumplir con un adecuado 

control de stock que pueda abastecer nuestro requerimiento en el tiempo justo y con una 

óptima calidad de sus productos. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión de ChikiPunch por los activos fijos e intangibles es de S/  27, 170.00. La 

empresa encargará a un tercero todo el proceso productivo, por lo tanto los costos 

proyectados para el primer año de producción (3er año) serán S/ 65,127.00. Se 

tercerizará también el gasto del transporte por la distribución siendo este de S/  

84.000.00. 
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Tabla 29: Activo fijo proyectado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Los gastos operativos para el primer año: S/ 272,880.00 

 

Tabla 30: Gastos operativos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Gastos Operativos mensuales de producción (a partir del 3er año) 

Gastos de operación mensual

Descripción del gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL AÑO 

1

Gatos de operación 252,300S/  

Pago de Servicio producción           11,400              11,400            11,780              11,780             12,160          12,160      12,540     12,540     12,920     12,920     13,300     13,300         148,200 

Producción Propia                    ‐                         ‐                       ‐                         ‐                         ‐                     ‐                 ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                ‐                      ‐   

Empaque del producto                 900                    900                  930                   930                   960               960           990          990       1,020       1,020       1,050       1,050           11,700 

Etiquetas                 700                    700                  700                   700                   700               700           700          700          700          700          700          700              8,400 

Pago servicio de transporte ‐ 

Distribución
            7,000                7,000              7,000                7,000                7,000            7,000        7,000       7,000       7,000       7,000       7,000       7,000           84,000 

                   ‐   

Gastos de administración 20,580S/     

Servicios contables                 300                    300                  300                   300                   300               300           300          300          300          300          300          300              3,600 

Gastos de alquiler de Local                 800                    800                  800                   800                   800               800           800          800          800          800          800          800              9,600 

Teléfono Fijo e internet                 165                    165                  165                   165                   165               165           165          165          165          165          165          165              1,980 

Pago de agua a Sedapal                   80                      80                    80                      80                     80                  80              80             80             80             80             80             80                 960 

Pago de Luz                  130                    130                  130                   130                   130               130           130          130          130          130          130          130              1,560 

Pago servicios de l impieza y 

mantenimiento
                200                    200                  200                   200                   200               200           200          200          200          200          200          200              2,400 

Otros gastos de 

administración
                  40                      40                    40                      40                     40                  40              40             40             40             40             40             40                 480 

Total Gasto 21,715          21,715            22,125          22,125            22,535            22,535        22,945    22,945   23,355   23,355   23,765   23,765   272,880S/  
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Tabla 31: Gastos de operación de los insumos 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción del gasto Medida Cantidad Costo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1

Gatos de operación 65,127S/      

Sangrecita Litros 240                3.50                   840                   840               840           840          840          840          840          840          840                 840         840         840       10,080.00 

Naranja kilos 1190                2.00                2,380                2,380            2,380        2,380       2,380       2,380       2,380       2,380       2,380              2,380     2,380     2,380       28,560.00 

Galletas  kilos 175                5.00                   875                   875               875           875          875          875          875          875          875                 875         875         875       10,500.00 

Escencia de vainil la Litros 5             10.00                      50                     50                  50              50             50             50             50             50             50                   50           50           50             600.00 

Azúcar Kilos 100                2.30                   230                   230               230           230          230          230          230          230          230                 230         230         230          2,760.00 

Pectina conservante Gramos 1.576           132.00                   208                   208               208           208          208          208          208          208          208                 208         208         208          2,496.38 

Anís Kilos 20                5.70                   114                   114               114           114          114          114          114          114          114                 114         114         114          1,368.00 

Pasas kilos 25             15.00                   375                   375               375           375          375          375          375          375          375                 375         375         375          4,500.00 

Clavo canela Kilos 5             70.00                   350                   350               350           350          350          350          350          350          350                 350         350         350          4,200.00 

Acido Fólico Gramos 0.007                2.60                  2.60                  2.60              2.60          2.60         2.60         2.60         2.60         2.60         2.60                2.60        2.60        2.60               31.20 

Zinc Miligramos 0.197                2.60                  2.60                  2.60              2.60          2.60         2.60         2.60         2.60         2.60         2.60                2.60        2.60        2.60               31.20 

5,427              5,427              5,427          5,427      5,427     5,427     5,427     5,427     5,427     5,427            5,427    5,427   
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Tabla 32: Gastos operativos proyectado (5años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se informa el importe total que necesitará la empresa como gastos 

preoperativos, el cual asciende a S/ 13.450.00. 

 

Tabla 33: Gastos pre operativos de ChikPpunch 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pago de Servicio producción       148,200            155,610                     ‐                         ‐                         ‐  

Producción Propia                  ‐                         ‐             65,127              68,383             71,802  

Empaque del producto         11,700              12,285            12,899              13,544             14,221  

Etiquetas           8,400                8,820              9,261                9,724             10,210  

Pago servicio de transporte ‐ 

Distribución
        84,000              88,200            92,610              97,241           102,103  

Total Gasto Operativo       252,300           264,915         179,897          188,892           198,336  

Gastos de administración

Servicios contables           3,600                3,780              3,969                4,167                4,376  

Gastos de alquiler de Local           9,600              10,080            10,584              11,113             11,669  

Teléfono Fijo e internet           1,980                2,079              2,183                2,292                2,407  

Pago de agua a Sedapal               960                1,008              1,058                1,111                1,167  

Pago de Luz            1,560                1,638              1,720                1,806                1,896  

Pago servicios de l impieza y 

mantenimiento
          2,400                2,520              2,646                2,778                2,917  

Otros gastos               480                   504                 529                  556                   583  

Total Gasto S/. 272,880 S/. 286,524 S/. 202,586 S/. 212,716 S/. 223,352

GASTOS PREOPERATIVOS TOTAL

Gastos por licencia de funcionamiento 1,500           

Gastos por registro de MARCA 530              

Gastos por Constitución de DYEM 850              

Gastos de contador/ legalización 750              

Registro sanitario 750              

Gastos de marketing - Pre operativos 11,100         

TOTAL S/. 13,450
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Capítulo 7.  Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

  

7.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

▪ Lograr posicionar a ChikiPunch en el sector B y C como el primer mousse con alto 

contenido de hierro hemínico y enriquecido con Zinc, logrando que nuestro cliente 

reconozca la importancia de prevenir y combatir la anemia a través de un producto 

delicioso. 

▪ Crear el reconocimiento y ser avalada por el Colegio de Nutricionistas del Perú en 

el año 2019. 

▪ Buscar y crear alianzas estratégicas con proveedores, de esta manera obtener bajos 

costos y de esta manera brindar un precio accesible para el público consumidor. 

▪ Encontrar las personas correctas para el puesto adecuado en la empresa, creando un 

equipo sólido que se encuentre enfocado a la meta de la empresa y respetando las 

normas internas. 

  

 

7.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

La empresa será constituida conforme a la Ley General de Sociedades e inscrita en los 

Registros Públicos de Lima como DYEM S.A.C. Contaremos con un Directorio 

conformado por personal altamente calificado.  

 

7.2.1. Organigrama 

La empresa contará con un directorio al cual se tendrá que rendir resultados, estará dirigida 

por un Gerente General, esta persona asumirá la responsabilidad de la empresa tomando 

las decisiones y tendrá a cargo las siguientes jefaturas: 
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Figura 39. Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

 

A). Descripción del cargo: 

▪ Jefe de Administración y Finanzas 

▪ Persona a la que reporta: Gerente general 

 

Formación: 

▪ Licenciado o Bachiller en Administración o Contabilidad. 

▪ Post grado o especializaciones en Administración o Finanzas. 

Experiencia: 

▪ Experiencia en puestos similares no menor de 5 años. 

▪ Experiencia en reportes a la alta gerencia. 

▪ Experiencia a cargo de personal. 

 

Funciones: 

▪ Responsable de la función administrativa a cargo de las áreas de tesorería, 

contabilidad, logística y servicios generales. 

▪ Análisis de Estados Financieros (Supervisión contable – tributaria). 
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▪ Consolidación y análisis de la información de gestión de todas las áreas, 

controlando tiempos y veracidad de información. Elaboración de estadísticas y los 

informes correspondientes para presentación de comité. 

▪ Generación de propuestas de eficiencia, a través de la búsqueda y consolidación de 

relaciones comerciales, análisis de precios y homologación de proveedores. 

▪ Asegurar la exactitud, oportunidad y simplicidad de las operaciones contables de la 

empresa. 

▪ Supervisión de facturación y pago de proveedores, así como la gestión bancaria. 

▪ Disponer de registros actualizados que permitan la toma de decisiones. 

▪ Coordinación con las entidades bancarias. 

 

Competencias Requeridas: 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Dirección y liderazgo. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Mejora continua. 

▪ Trabajo bajo presión. 

▪ Manejo de estrés. 

   

B). Descripción del cargo: 

▪ Jefe de Producción y Calidad 

▪ Persona a la que reporta: Gerente General 

 

Formación: 

▪ Licenciado o Bachiller de la carrera profesional de Ingeniería Alimentaria, 

Ingeniería Industrial, Agroindustrial o carreras afines. 

▪ Post grado o especializaciones en gestión de calidad e inocuidad  alimentaria. 

 

Experiencia: 

▪ Experiencia en puestos similares no menor de 5 años como Jefe de Producción o 

Jefe de Planta, en empresas del sector alimentos.  

▪ Experiencia en reportes a la alta gerencia. 

▪ Experiencia a cargo de personal. 
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Función: 

▪ Controlar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares de producción, calidad y 

seguridad de acuerdo a las operaciones determinados. 

▪ Certificar el desempeño del programa de producción, verificando la disponibilidad 

de equipos, personal e insumos. 

▪ Comprobar que las máquinas y que los utensilios requeridos para su proceso, se 

encuentren en buen estado y en correcto funcionamiento. 

▪ Vigilar por la limpieza y saneamiento de áreas o ambientes a su cargo, así como de 

equipos y utensilios. 

▪ Supervisar el cumplimiento de BPM del personal a su cargo. 

▪ Asegurar el correcto llenado de los registros de producción, incluyendo la 

conciliación de cantidades, datos de los lotes de materiales usados y equipos. 

▪ Supervisar operarios en el área de producción. 

 

Competencias Requeridas: 

▪ Dirección y liderazgo. 

▪ Comunicación con su entorno. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Trabajo bajo planificación 

▪ Proactividad. 

  

C). Descripción del cargo: 

▪ Jefe de Marketing, Ventas y Satisfacción al Cliente. 

▪ Persona a la que reporta: Gerente General 

 

Formación: 

▪ Licenciado o Bachiller de la carrera de Administración, Marketing, Mercadeo. 

▪ Post grado o especializaciones en Marketing de Consumo, experiencia con el 

cliente y / otros estudios relacionados al puesto. 

▪ Conocimiento básico en diseño gráfico y publicitario. 
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Experiencia: 

▪ Experiencia en puestos similares no menor de 5 años en promoción de  productos 

en el sector de alimentos 

▪ Experiencia en reportes a la alta gerencia. 

▪ Experiencia en trabajo y trato con clientes, evaluación de proveedores y relaciones 

públicas. 

▪ Experiencia en manejo de personal de ventas. 

 

Funciones: 

▪ Participar en la elaboración, implementación, dar seguimiento a las estrategia de la 

compañía. 

▪ Definir los objetivos de las áreas a cargo y velar por su cumplimiento. 

▪ Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto del área. 

▪ Coordinar actividades relacionadas y supervisar en eventos especiales, campañas y 

activaciones. 

▪ Coordinar y supervisar a los vendedores- actividades de progreso continuo. 

▪ Elaborar y ejecutar plan de ventas, realizar seguimiento de metas de ventas. 

▪ Coordinar en el diseño y elaboración del material publicitario para la compañía. 

▪ Coordinar y participar en actividades encaminadas a la fijación de precios. 

▪ Definir estrategias comerciales. 

▪ Participar en comité de gerencia. 

▪ Planear y formular estrategias de promoción del producto. 

▪ Atender los casos de post venta. 

 

Competencias Requeridas: 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Dirección y liderazgo. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Mejora continua. 

▪ Trabajo bajo presión. 

▪ Manejo de estrés. 

▪ Comunicación con su entorno. 
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 D). Descripción del cargo: 

▪ Operario de Producción 

 

A quien reporta: 

▪ Jefe de Producción y Calidad 

 

Requisitos: 

▪ Secundaria completa (indispensable). 

▪ Disponibilidad para trabajar en horarios (7:45 am – 5:30 pm). 

 

Experiencias: 

▪ Experiencia en el área producción mínima de 6 meses de preferencia en la industria 

alimentaria. 

▪ Acostumbrados a un alto nivel de esfuerzo físico. 

▪ Experiencia en trabajos de producción bajo procedimientos estandarizados. 

 

Funciones: 

▪ Participar en el proceso de producción estandarizado por la empresa. 

▪ Colaborar con el movimiento y/o embalaje de materiales y productos en las líneas 

asignadas según el programa de producción establecido. 

▪ Cumplir los requerimientos de los sistemas de gestión de la fábrica. 

▪ Racionalizar el uso de los recursos y herramientas a su disposición. 

▪ Apoyar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

E). Descripción del cargo: 

▪ Almacenero - Operario 

 

A quien reporta: 

▪ Jefe de Producción y Calidad 

 

Requisitos: 

▪ Secundaria completa (indispensable). 

▪ Mayor de 21 años de edad. 
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▪ Disponibilidad para trabajar en horarios (7:45 am – 5:30 pm). 

 

Experiencias: 

▪ Experiencia en el área de almacén mínima de 1 año en el rubro alimenticio. 

▪ Acostumbrado a un alto nivel de esfuerzo físico. 

▪ Experiencia en inventarios y realizar reportes básicos. 

▪ Manejo de Office nivel básico. 

 

Funciones: 

▪ Recepcionar la materia prima e insumos. 

▪ Preparar los despachos en el almacén, garantizando que nuestros productos 

cumplan con los estándares de calidad. 

▪ Comprobar el buen estado físico de productos recepcionados, verificando las 

fechas, lotes y pesos. 

▪ Verificar y registrar la limpieza del medio de transporte y las condiciones de 

almacenamiento (temperatura y humedad relativa). 

▪ Realizar el despacho de muestras para realizar las pruebas de laboratorio. 

▪ Participar en el proceso de producción estandarizado por la empresa. 

▪ Colaborar con el movimiento y/o embalaje de materiales y productos en las líneas 

asignadas según el programa de producción establecido. 

▪ Realizar reportes de stock y mantener el inventario de seguridad adecuado para el 

área de producción. 

▪ Generación de guías de remisión. 

▪ Realizar inventario general cada 4 meses. 

 

F). Descripción del cargo: 

▪ Operario 

▪ Persona a la que reporta: Jefe de Producción y Calidad. 

 

Formación: 

▪ Secundaria completa (indispensable). 
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Experiencia: 

▪ Experiencia en el área producción mínima de 6 meses de preferencia en industria 

alimentaria. 

▪ Acostumbrados a un alto nivel de esfuerzo físico. 

▪ Experiencia en trabajos de producción bajo procedimientos estandarizados. 

 

Funciones: 

▪ Participar en el proceso de producción estandarizado por la empresa. 

▪ Colaborar con el movimiento y/o embalaje de materiales y productos en las líneas 

asignadas según el programa de producción establecido. 

▪ Cumplir los requerimientos de los sistemas de gestión de la fábrica. 

▪ Racionalizar el uso de los recursos y herramientas a su disposición. 

▪ Apoyar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Competencias Requeridas: 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Trabajo bajo presión. 

▪ Comunicación con su entorno. 

 

G). Descripción del cargo: 

▪ Asistente Administrativo – Recepcionista 

▪ Persona a la que reporta: Jefe de Administración y Finanzas 

 

Formación: 

▪ Técnico Titulado en Administración o Contabilidad. 

 

Experiencia: 

▪ Experiencia: en el área de Secretarias y Recepción, Asistente Administrativa o 

Asistente Comercial con 3 años de experiencia. 

▪ Manejo de Office nivel intermedio. 
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Funciones: 

▪ Manejo de central telefónica, recepción de documentos. 

▪ Manejo de caja chica, control y reporte de gastos. 

▪ Facturación, cobranza. 

▪ Elaboración de cuadros, informes, reportes, presentaciones, etc. 

▪ Organizar y mantener en orden la oficina y el archivo. 

▪ Realizar apoyo administrativo y logístico al área comercial. 

▪ Manejo de Agenda de superiores, apoyo temas administrativos y gestiones ante 

entidades, bancos y clientes, coordinación y reservas. 

▪ Realizar otras funciones que le sean encargadas por la Gerencia o el área 

administrativa. 

▪ Compras y coordinaciones con los proveedores, generación de órdenes de compra. 

 

Competencias Requeridas: 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Dirección y liderazgo. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Mejora continua. 

▪ Trabajo bajo presión. 

▪ Manejo de estrés. 

 

H) Descripción del cargo: 

▪ Vendedor de Campo 

▪ Persona que reporta: Jefe de Marketing y Ventas 

 

Formación: 

▪ Estudios Técnicos en Marketing (indispensable).  

▪ Mayor de 23 años de edad. 

▪ Contar con cartera de clientes en sector alimentos. 

 

Experiencia: 

▪ Experiencia en el área de ventas en el rubro alimenticio por lo menos 3 años. 

▪ Experiencia en realizar trabajo de campo. 
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▪ Experiencia en orientación a los consumidores. 

▪ Dispuesto a trabajar bajo comisiones por ventas. 

 

Funciones: 

▪ Preparar trabajo de ruta de ventas. 

▪ Reportar al jefe directo datos de clientes para alimentar base de datos. 

▪ Concretar citas con organizaciones para presentación del producto. 

▪ Generar pedido de ventas en reporte de pedidos de producción. 

▪ Hacer seguimiento de las órdenes de pedido y asegurar la atención al cliente. 

▪ Realizar las visitas a los clientes para verificar la exhibición del producto. 

▪ Apoyo en las activaciones de colegios, eventos donde se realice la impulsación del 

producto. 

▪ Realizar reportes de ventas mediante metas asignadas al Jefe de área. 

 

Competencias Requeridas: 

▪ Orientación a resultados. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Mejora continua. 

▪ Trabajo bajo presión. 

▪ Manejo de estrés. 

▪ Comunicación con su entorno. 

 

7.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

  

Las políticas organizacionales que la empresa optará, respeta la orientación y dirección que 

cumplirá cada miembro de la organización, desde la alta dirección hasta las áreas 

operativas. Este componente estará integrado por normas internas, código de ética y 

conducta, manuales de procedimientos, de buenas prácticas corporativas, entre otros 

documentos que guiarán el accionar de todos los colaboradores a nivel institucional.  

  

En este sentido, la empresa contará con políticas generales y específicas destinadas a 

cumplir con sus objetivos, en consecuencia, gozar de una buena cultura organizacional, 

contribuir  con su rentabilidad y lograr ser una empresa escalable.  
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Para ello, la empresa enfatizará sus esfuerzos en cinco puntos estratégicos que permitan 

alcanzar sus objetivos: 1) satisfacción del cliente, 2) calidad del producto, 3) aporte en 

nutrientes, 4) personal capacitado e 5)  impacto del producto.  

 

La capacitación es un punto clave para el éxito, ya  que permite al colaborador conocer a 

profundidad el producto, los beneficios que estos tienen, así como otros temas relacionados 

a la salud alimentaria. En ese sentido, se deberá programar capacitaciones constantes en 

sobre buenas prácticas alimentarias, manipulación de alimentos, código de ética y 

conducta, técnicas de ventas, prevención de desastres, respuestas ante emergencias.  

  

Buen Gobierno Corporativo  

 

La empresa contará con un sistema de gestión orientado a generar rentabilidad de su 

inversión y a resguardar su patrimonio, facilitando el acceso a la información de manera 

oportuna y de calidad, garantizando la equidad de trato hacia sus inversionistas, así como 

la igualdad en la toma de decisiones. 

 

Para ello deberá existir el compromiso del Directorio en la implementación de estas 

políticas, así como para controlar y sancionar toda actividad inadecuada o corrupta en todos 

los niveles de la organización. 

 

Estas buenas prácticas contribuyen a optimizar y garantizar la implementación de  un buen 

modelo anticorrupción enmarcado dentro de la regulación nacional, a efectos de garantizar 

la sostenibilidad de la empresa. Por ello, se deberá contar con controles internos para las 

participaciones de licitaciones ante organizaciones empresariales y públicas, así también 

procedimientos claros para la compra de productos, servicios, celebración de contratos, 

entre otros; así como los manuales de prevención de delitos, políticas anti sobornos, entre 

otros documentos y controles internos que permitan prevenir y detectar la presunta 

comisión de delitos. 
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La empresa fomentará la disposición de los canales de denuncias respectivos para que el 

colaborador pueda dar a conocer cualquier conducta irregular, garantizando su anonimato 

y la confidencialidad.  

 

Lo referido corresponde a las buenas prácticas corporativas que contribuirán a fortalecer a 

la empresa como una institución transparente, creíble y sólida; lo que conlleva a hacerla 

sostenible en el tiempo.   

  

7.4. GESTIÓN HUMANA 

  

La gestión humana es muy importante en la formación de la cultura organizacional de la 

empresa, por ello consideramos que la cultura es pilar fundamental que nos hará crecer de 

manera profesional para afrontar retos en equipos de trabajo. 

  

7.4.1. Reclutamiento 

 La empresa estará haciendo su inicio de operaciones el próximo año. El reclutamiento se 

realizará de manera externa, por ello se expondrán avisos de los puestos en plataforma 

virtual, de modo que capte la atención de un mayor número de postulantes destacados y 

poder seleccionar al idóneo.  

  

Selección, contratación e inducción 

  

Se realizará la selección de aquella persona que cumplen con el perfil requerido para el 

puesto y luego de haber aplicado las evaluaciones, filtros correspondientes, verificar que 

cumplan con el desarrollo y se encuentre orientado al trabajo en conjunto con la empresa; 

el colaborador podrá adecuarse al puesto, desempeñándose de manera óptima. 

  

Para llegar a la persona idónea del puesto se realizará la comparación mediante currículum 

vitae, un test de evaluación psicológica, una entrevista personal con el jefe directo y otra 

con el gerente general o Jefe de administración. Tenemos presente que los colaboradores 

son el activo más valioso, por ello creemos que debemos contratar a personas adecuadas 

para el puesto. 
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La persona seleccionada deberá proporcionar los siguientes documentos:  

a) Copia de D.N.I 

b) Documento de antecedentes policiales. 

c) Documento de antecedentes penales 

d) Certificados de estudios como consigna el Curriculum Vitae. 

e) Carnet de sanidad (Caso de área de Producción) 

f) Copias de recibo de Luz o Agua. 

g) 2 fotos tamaño carnet (Uno para la documentación y otra para el fotochek de la 

empresa) 

h) Legajo entregado por la empresa y llenado por el trabajador consignando toda la 

información. 

 

El postulante contará con un plazo de 7 días hábiles para proporcionar toda la 

documentación solicitada; en caso este tiempo no fuera suficiente, la contratación podría 

ser anulada.  

Una vez proporcionada la información señalada, la empresa tendrá que fedatear todos los 

documentos.  

 

Todos los colaboradores deberán iniciar sus labores a partir de un día lunes para que de 

esta manera se familiarice con la empresa y con los compañeros de trabajo, con su cultura 

organizacional. Se les proporcionará un Manual de Ingreso, detallando la historia de la 

empresa, sus principales directivos, sus políticas organizacionales, códigos de ética y 

conducta, entre otros documentos que el colaborador deberá leer y cumplir.  

 

Así mismo el colaborador nuevo iniciará el proceso de inducción, el cual tomará un tiempo 

mínimo de 2 días y como máximo 4 días de acuerdo al cargo. En este transcurso, el nuevo 

colaborador aprenderá los objetivos básicos de la organización, los objetivos de su área, 

las responsabilidades innatas al cargo que desempeñará en la empresa, las normas de 

convivencia y código de ética que se desarrolla en la empresa. 

Para ello, en el contrato firmado por el trabajador se contempla una cláusula de periodo de 

prueba de 3 meses. 
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7.4.2. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Mediante las capacitaciones, el colaborador adquirirá nuevos conocimientos relacionados 

a la empresa y al trabajo a desempeñar, lo que tendrá influencia directa en la calidad de 

trabajo que realiza.  Es más, contribuirá en la solución de problemas, reducción de 

necesidad de supervisión, retención de talentos; mejorando así la productividad y en 

consecuencia la rentabilidad del negocio.  

 

Por otro lado, permitirá que la empresa pueda implementar un sistema de remuneraciones 

con categorías bien definidas, basadas en el crecimiento profesional por mayor 

conocimiento adquirido, tanto práctico como teórico, lo que podrá ser demostrado 

mediante constancias o certificación. Así mismo, mediante este sistema podrá establecerse 

incentivos: Bonos, gratificaciones extraordinarias, aumentos salariales (en base a las 

bandas salariales ya definidas), entre otros beneficios pro colaborador.  

 

Lo referido se enmarca dentro de un contexto de inversión para la empresa, ya que a través 

de la capacitación constante se puede establecer planes a largo plazo que permitan mejores 

negociaciones, óptima planificación logística, ahorro de tiempo, recursos y costos.  

 

La empresa pondrá énfasis en las capacitaciones relacionadas con la elaboración de 

producto, mantenimiento, cuidado y limpieza de maquinarias, mejorando así las aptitudes 

en el desempeño laboral del colaborador.  

 

Las capacitaciones se realizarán por un periodo de 2 días. La logística a emplear será la 

siguiente:  

1) Calendario anualizado de cursos.- Agenda, duración, fechas y horarios; 

2) Definición de perfiles de participantes.- Definición de formadores para cada curso,; 

3) Necesidades de recursos y materiales.- Salas, sillas, micrófono, equipos especiales de 

proyección, disponibilidad de WiFi u otro tipo de conexiones a Internet, iluminación, PCs, 

notebooks, manuales, etc; 

4)  Digitalización de documentos.  

Para el control y monitoreo de los cursos, se realizará un seguimiento considerando varios 

aspectos, tales como:    
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1) Asistencias y faltas, Evaluaciones (teórico y práctico), 

2) Encuestas de satisfacción (lo que permitirá realizar ajustes y modificaciones para 

mejorar el curso),  

3) Registro de aplicación práctica de conocimientos adquiridos,  

4) Medición de competencias (aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

capacitación),. 

5) Provisión de bonificaciones, gratificaciones y/o aumento de salario según adquisición y 

puesta en práctica de mayores conocimientos y habilidades. Lo cual se fundamenta en base 

a una serie de principios, tales como: La Evaluación de Desempeño (E.D), concatenada al 

desarrollo de las personas en la empresa. Los estándares de la evaluación del desempeño 

estarán fundamentados en información relevante al puesto de trabajo.  Para ello, se 

definirán claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño, requiriendo 

el compromiso y participación activa de todos los trabajadores. El papel de juez del 

supervisor-evaluador se considerará como la base para aconsejar mejoras.  

 

7.4.3. Motivación 

 

La motivación es la fuerza que nos direcciona a realizar una actividad. Maslow, diseñó una 

jerarquía motivacional explicado en seis niveles que determinan el comportamiento 

humano. En este sentido, se priorizará la motivación como uno de sus pilares para alcanzar 

los resultados esperados de manera eficiente. Así mismo, se utilizará el modelo integrador 

de motivación, siendo los puntos focales la relación entre la motivación, desempeño y 

satisfacción.  

 

Además, para cumplir este fin se trabajará con elementos que influyan en la motivación 

laboral, como son: 1) Ambiente confortable (buena infraestructura, área segura y 

controlada a través de vigilancia), 2) Comunicación Organizacional (a través de correos 

internos), 3) Cultura organizacional (direccionado a mostrar interés por el trabajo que 

realiza cada colaborador), 4) Incentivos (mediante programas sociales en fechas especiales 

y días festivos), 5) Motivación del colaborador (difundir los logros alcanzados por el 

colaborador), y, finalmente, 6) Motivación en el trabajo (reconociendo el talento frente a 

las actividades que desarrollen, mediante bonificaciones por meta de ventas). 
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7.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RR.HH 

 

Tabla 34. Presupuesto anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente General S/. 2,400.00 S/. 28,800.00 5232 1020 2899 2684 11835 S/. 40,634.97 S/. 986.25

Jefe de Administración y 

Finanzas
S/. 2,200.00 S/. 26,400.00 4796 2567 2376 9739 S/. 36,138.67 S/. 811.56

Jefe de Producción y 

calidad.
S/. 2,200.00 S/. 26,400.00 4796 2567 2376 9739 S/. 36,138.67 S/. 811.56

Jefe de Ventas y Marketing S/. 2,200.00 S/. 26,400.00 4796 2567 2376 9739 S/. 36,138.67 S/. 811.56

Asistente administrativo S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 3270 1750 1620 6640 S/. 24,640.00 S/. 553.33

Operario 1 S/. 930.00 S/. 11,160.00 2027 1085 1004 4117 S/. 15,276.80 S/. 343.07

Operario 2 S/. 930.00 S/. 11,160.00 2027 1085 1004 4117 S/. 15,276.80 S/. 343.07

Almacenero ‐operario S/. 930.00 S/. 11,160.00 2027 1020 1184 1096 5328 S/. 16,487.77 S/. 443.98

Ejecutivo de ventas 1 S/. 930.00 S/. 11,160.00 2027 1085 1004 4117 S/. 15,276.80 S/. 343.07

Ejecutivo de ventas 2 S/. 930.00 S/. 11,160.00 2027 1085 1004 4117 S/. 15,276.80 S/. 343.07

S/. 15,150 S/. 181,800 S/. 33,027 S/. 2,040 S/. 17,873 S/. 16,546 S/. 69,486 S/. 251,286 S/. 5,790

SOBRE COSTO LABORAL

CARGO SUELDO MENSUAL
SUELDO 

ANUAL

GRATIFICACIONE

S JUL Y DIC

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR
CTS SEG SOCIAL

TOTAL CARGA 

LABORAL

TOTAL ANUAL 

POR 

EMPLEADO

TOTAL CARGA 

LABORAL 

MENSUAL
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Tabla 35. Presupuesto proyección a 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 2do Año:

Sueldos y sobre costo 

laboral
251,286 268,186 333,186 350,086 350,086 Asistente de ventas 1300

Reclutamiento: 

Convocatoria en WEB
200 200 200 ‐ ‐ 3er año:

Selección (pruebas 

proyectivas y 

psicotécnicas / entrevista 

experto) ‐ tercerizado

1,000 1,000 1,000 ‐ ‐ 3 Operarios 3000

Contratación e inducción 

evaluaciones médicas 

ocupaciones)

1,000 1,000 1,000 ‐ ‐ 2000

Capacitación y desarrollo 1,800 2,400 3,000 3,000 3,000

Evaluación de desempeño 

(evaluación 360grados)
0 0 0 0 0 1300

Actividades de motivación 

(celebración, premios, 

almuerzos, bocaditos 

brindis)

6,200 6,820 7,502 8,252 9,077

Gastos varios por 

gestiones en ministerio de 

trabajo, útiles de 

escritorio y más.

3,600 3,960 4,356 4,792 5,271

TOTAL ANUAL S/. S/. 265,086 S/. 283,566 S/. 350,244 S/. 366,130 S/. 367,434

Asistente contable

2 Ejecutivos de Venta

PRESUPUESTO ANUAL DE RRHH PROYECTADO (5 Años) Incremento por año

4to año



Página 144 de 172 

Capítulo 8. Plan Económico-Financiero 

8.1           Supuestos 

  

ChikiPunch ha estimado los siguientes supuestos que usará para ejecutar sus proyecciones 

financieras. 

 El proyecto estima desarrollarse en una perspectiva de tiempo de cinco años. 

 Se considera que las ventas se incrementen en 10% para todos los años. 

 Los cálculos financieros proyectados para los cinco años, no se vería afectado 

por el efecto inflacionario del país. 

 El impuesto sobre la renta que se grava a las utilidades y que se aplicará será de 

29.5% para todos los años. 

 El importe total de la inversión inicial se estima que sea financiado bajo el 

método francés, a través de la entidad Financiera Mi Banco. 

 Para el cálculo de la depreciación de activos fijos se usaría el método de 

depreciación de línea recta para todos los años. 

 Se estima realizar incrementos de nuevo personal, uno para el segundo año y el 

seis para el tercer año del proyecto. 

 La empresa propone pagar dividendos a sus accionistas a partir del cuarto año.  

Los dividendos que no se entreguen a los accionistas en los tres primeros años 

se utilizará como oportunidad de inversión para adquirir nuevos activos y 

mantener el crecimiento ampliando el negocio. 
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8.2          Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

  

Para continuar, se mencionan los activos fijos (tangible) de la empresa que dan como 

resultado S/ 13,720 comprendido por máquina envasadora y selladora para los procesos 

de producción, además muebles, equipos y utensilios de cocina. 

 

Para el cuarto año se proyecta la renovación de equipos de cómputo y utensilios de cocina, 

motivo por el cual habrá nuevos incrementos en los activos fijos. 

 

Hemos utilizado el método de línea recta para evaluar las depreciaciones y amortizaciones 

anuales de cada año. 

 

La tasa (10% y 25%) utilizada para el cálculo de la  depreciación es el impuesto por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria – SUNAT.  

Se utilizó el mismo tiempo que dura el proyecto  para la amortización de intangibles, en 

total (5 años)  por ser  el  horizonte  de tiempo evaluado de  DYEM S.A.C. El   importe  

total   de   los   intangibles es de S/ 13,450. 

 

Por último, los activos fijos depreciados en su totalidad serán renovados por la empresa 

y serán incorporados en sus proyecciones, como nuevas adquisiciones, según se presenta 

a continuación: 
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Tabla 36.  Activos fijos e incrementos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD U.M
PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
VIDA ÚTIL

DEPRECIACI

ÓN AÑO 1

DEPRECIACI

ÓN AÑO 2

DEPRECIACI

ÓN AÑO 3

DEPRECIA

CIÓN 

AÑO 4

DEPRECIACI

ÓN AÑO 5

INCREME

NTO AÑO 

2

INCREMEN

TO AÑO 3

INCREME

NTO AÑO 

4

INCREMEN

TO AÑO 5

RENOVACI

ÓN AÑO 4

VALOR EN 

LIBROS

VALOR DE 

MERCADO

VALOR 

RESIDUAL

ACTIVO FIJO 13,720S/        2,565S/        ‐S/                 1,896S/       35S/        290S/          

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 5  UN            1,500  S/.7,500 25%            1,875  5 5              1,500              1,575             1,553 

Impresora Multifuncional 1  UN               450  S/.450 25%               113  1                 788                 945                 898 

MUEBLES Y ENSERES                     ‐   

 Sillas de oficina  10  UN               200  S/.2,000 10%               200  10              2,920              3,212             3,124 

 Escritorios  5  UN               350  S/.1,750 10%               175               3,360              3,696             3,595 

 Pizarra  1  UN               100  S/.100 10%                 10                  320                 352                 342 

 Mesa gerencial para reuniones  1  UN               800  S/.800 10%                 80  1              2,320              2,436             2,401 

 Módulos de asistente  1  UN               280  S/.280 10%                 28                  896                 941                 927 

 Estantes o mueble para almacén de 

documentos 
3  UN                280  S/.840 10%                  84                1,792               1,971             1,917 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN EN EL 3ER AÑO                     ‐   

 Valvula de envasado y sellado  1  UN               500  S/.500 10%                50                  1               1,450              1,595             1,552 

 Mesa de trabajo en acero inoxidable  2  UN               450  S/.900 10%                90                  2               1,890              2,079             2,022 

 Refrigeradora industrial  1  UN            3,000  S/.3,000 10%             300                  1               8,700              9,570             9,309 

 Licuadoras industriales  3  UN            3,320  S/.9,960 10%             996                  3             18,260           20,086           19,538 

 Cocina Industrial  1  UN            1,700  S/.1,700 10%             170                  1               4,930              5,423             5,275 

 Ollas industriales  3  UN               850  S/.2,550 10%             255               255                  3                 1               4,675              5,143             5,002 

 Utensilios varios  1  UN               350  S/.350 10%                35             35                 35                  1                1                 1               1,015              1,117             1,086 

                    ‐   

                    ‐   

INTANGIBLE 13,450S/        2,690S/       

 Gastos preoperativo (Patente de 

fórmula) 
1  UN              13,450  20%             2,690                       ‐                        ‐                      ‐   

S/. 27,170 S/. 0 S/. 29,260 S/. 8,300 S/. 1,235 S/. 7,950 S/. 54,816 S/. 60,140 S/. 58,543

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.htm

Reglamento impuesto a la renta Capítulo VI

TOTAL ACTIVO FIJO
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Tabla 37. Depreciación anual y acumulada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

Tabla 38. Gastos preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciación anual S/. 2,565 S/. 2,565 S/. 4,461 S/. 4,496 S/. 4,786

Amortización anual S/. 2,690 S/. 2,690 S/. 2,690 S/. 2,690 S/. 2,690

Depreciación acumulada S/. 2,565 S/. 5,129 S/. 9,590 S/. 14,085 S/. 18,871

Amortización acumulada S/. 2,690 S/. 5,380 S/. 8,070 S/. 10,760 S/. 13,450

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.htm

GASTOS PRE - OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS TOTAL

Gastos por licencia de funcionamiento 1,500           

Gastos por registro de MARCA 530              

Gastos por Constitución de DYEM 850              

Gastos de contador/ legalización 750              

Registro sanitario 750              

Gastos de marketing - Pre operativos 11,100         

TOTAL S/. 13,450
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8.3           Proyección de Ventas 

Con respecto a la proyección de las ventas de ChikiPunch se ha tomado los datos del 

punto 5.5 referidos al plan de ventas. Por el cual la empresa estima mantener una venta 

de 390,000 mousse para el primer año y  con  un crecimiento anual de 5%, para lograr 

vender  474,047 mousse  en el quinto año, estimando un crecimiento de venta en 21.55% 

en comparación al primer año.  Además, la empresa mantendrá un tipo de ingreso de 

venta masiva. 

Tabla 39. Ventas proyectadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4           Cálculo del Capital de Trabajo 

El calculó del capital de trabajo inicial de DYEM S.A.C. se realizó de acuerdo a sus flujos 

de caja promedio mensual, el cual suma S/ 58,355 y que ayudará a mantener las 

operaciones corrientes de la empresa, con esta base económica DYEM S.A.C.  podrá 

reinvertir en sus operaciones diarias para su normal  funcionamiento de la producción. 

 

Tabla 40: Capital de trabajo inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Cantidad vender 
 Ingresos

Año 1 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 2 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 3 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 4 

 Cantidad 

vender 

 Ingresos

Año 5 

390000 S/.663,000 409,500       S/.696,150 429,975       S/.730,958 451,474       S/.767,505 474,047       S/.805,881

390000 S/.663,000 409,500       S/.696,150 429975 S/.730,958 451,474       S/.767,505 474047 S/.805,881

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DESCRIPCIÓN TOTAL

Gastos por presupuesto humano (pago inicial) 23,540              

Gastos por publicidad y marketing -2meses 13,100              
Pago al proveedor de producción de Mousse- 2 
meses

11,400              

Etiquetas y empaque del producto 1,600                

Pago de transportista 7,000                

Servicios contables 300                   

Gastos de alquiler de Local 800                   

Teléfono Fijo e internet 165                   
Pago de agua a Sedapal 80                     
Pago de Luz 130                   
Pago servicios de limpieza y mantenimiento 200                   

Otros gastos de administración 40                     

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/.58,355
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Partiendo del capital de trabajo inicial se proyecta el aumento para los siguientes años, 

empleando el método de variación porcentual de sus ventas, logrando obtener los 

siguientes incrementos: 

 

Tabla 41: Incremento del capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5           Estructura de Financiamiento: Tradicional y No Tradicional 

  

La inversión total del proyecto será de S/ 98,975 y compuesto por los activos fijos 

iniciales de DYEM S.A.C., el capital de trabajo inicial del proyecto y los gastos 

preoperativos. 

Tabla 42: Cálculo de la inversión del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

La inversión se realizará a través de aportes de accionistas en un 70% y el 30% a través 

de un financiamiento con la entidad Financiera Mi Banco.  La decisión de trabajar con 

esta entidad financiera es porque otorga muchas facilidades para las empresas que recién 

inician, con tasas accesibles, tiempos de retorno de capital adecuados y con diversidad de 

productos financieros.  

 

 

Método: % cambio porcentual en las ventas

Concepto Año 0 Año1 Año2 Año3 Año 4 Año 5

Ventas Proyectadas 663,000       696,150       730,958      767,505          805,881        

Radio (CT/ V) 8.8%

 Capital de trabajo 

requerido 
58,355         61 ,273            64 ,337          67 ,554              70 ,931           

Capital de Trabajo e 

incrementos
S/ . 58 ,355 ‐S/ . 2 ,918 ‐S/ . 3 ,064 ‐S/ . 3 ,217 ‐S/ . 3 ,378 ‐S/ . 3 ,547

DESCRIPCIÓN IMPORTE

ACTIVO FIJO (INVERSIÓN INICIAL) S/. 27,170

CAPITAL DE TRABAJO (AL INICIO) S/. 58,355

GASTOS PRE‐OPERATIVOS S/. 13,450

TOTAL S/. 98,975

INVERSIÓN PARA INICIAR EL PROYECTO
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Tabla 43: Financiamiento de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Monto de préstamo S/ 29,693; TEA 33.50%; Tiempo de 60 meses (5 años). 

  

Tabla 44: Detalle de cronograma mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El cronograma anual del pago de la deuda, es calculado bajo el método de las cuotas 

constantes (cuota anual S/ 13,017), referido al sistema de amortización francés que tiene 

la siguiente fórmula: 

  

Tabla 45: Detalle de cronograma mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACCIONISTAS MONTO S/
% PARTIC DE LA 

EMPRESA

FINANCIAMIENTO Accionista 1 S/. 13,857

% PARTIC Accionista 2 S/. 13,857

ACCIONISTAS S/. 69,283 70% Accionista 3 S/. 13,857

MI BANCO S.A S/. 29,693 30% Accionista 4 S/. 13,857

Inversión Total S/. 98,975 100% Nuevo Inversionista S/. 13,857 20%

Total aporte S/. 69,283 100%

80%

APORTE DE SOCIOS

ENTIDAD

PRESTAMO S/. 29,693

TEA 33.50%

Plazo (años) 5

Período Saldo Amortización Interés Cuota

1 29,693 3,070 9,947 13,017

2 26,623 4,098 8,919 13,017

3 22,525 5,471 7,546 13,017

4 17,054 7,304 5,713 13,017

5 9,750 9,750 3,266 13,017

CRONOGRAMA DE PAGOS

i x (1+ i)^n

(1+ i)^n ‐ 1
 Cuota Const =  Deuda x 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 

Caja) 

  

El Estado de Situación Financiera demuestra la situación económica y financiera de 

DYEM S.A.C. al cierre de cada año. Los Activos, Pasivos y Patrimonio serán utilizados 

por los representantes de la empresa para conocer si sus recursos están siendo bien 

utilizados. 

En este mismo reporte, se puede observar que los dividendos a pagar a los accionistas se 

realizarán a partir del cuarto año. 

 

Tabla 46: Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 71,805 S/. 47,412 S/. 39,179 S/. 47,618 S/. 57,432 S/. 79,532

Total Activo Corriente S/. 71,805 S/. 47,412 S/. 39,179 S/. 47,618 S/. 57,432 S/. 79,532

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 13,720 S/. 13,720 S/. 13,720 S/. 42,980 S/. 59,230 59,230               

Depreciación Acumulada ‐S/. 2,565 ‐S/. 5,129 ‐S/. 9,590 ‐S/. 14,085 18,871‐               

Intangibles S/. 13,450 S/. 13,450 S/. 13,450 S/. 13,450 S/. 13,450 13,450               

Amortización Acumulada ‐S/. 2,690 ‐S/. 5,380 ‐S/. 8,070 ‐S/. 10,760 ‐S/. 13,450

Total Activo No Corriente S/. 27,170 S/. 21,916 S/. 16,661 S/. 38,771 S/. 47,835 S/. 40,360

TOTAL ACTIVO S/. 98,975 S/. 69,327 S/. 55,840 S/. 86,388 S/. 105,267 S/. 119,892

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 20,916 S/. 25,695

Tributos por pagar ‐S/. 56,807 ‐S/. 66,585 ‐S/. 64,819 ‐S/. 43,485 ‐S/. 35,042

Total Pasivo Corriente ‐S/. 56,807 ‐S/. 66,585 ‐S/. 64,819 ‐S/. 22,569 ‐S/. 9,347

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 29,693 S/. 26,623 S/. 22,525 S/. 17,054 S/. 9,750 ‐                          

Total Pasivo No Corriente S/. 29,693 S/. 26,623 S/. 22,525 S/. 17,054 S/. 9,750 ‐                          

Patrimonio Neto

Capital S/. 69,283 S/. 69,283 S/. 69,283 S/. 69,283 S/. 69,283 S/. 69,283

Reserva Legal 10% S/. 3,023 S/. 3,062 S/. 6,487 S/. 6,972 S/. 8,565

Resultado del Ejercicio S/. 27,206 S/. 27,555 S/. 58,383 S/. 41,832 S/. 51,390

Total Patrimonio Neto S/. 69,283 S/. 99,511 S/. 99,900 S/. 134,153 S/. 118,086 S/. 129,238

TOTAL PASIVO Y PATRIMO S/. 98,975 S/. 69,327 S/. 55,840 S/. 86,388 S/. 105,268 S/. 119,892
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El Estado de Resultados, evidencia las ganancias y pérdidas, donde se observan utilidades 

netas desde el primer año de actividad de DYEM S.A.C y que en cada año de ejercicio se 

va incrementando. 

Tabla 47: Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 663,000        696,150             730,958             767,505             805,881           

‐Costos de venta 252,300 ‐       264,915 ‐            179,897 ‐            188,892 ‐            198,336 ‐          

Margen Bruto 410,700        431,235             551,060             578,613             607,544           

‐Gastos administrativos 285,666 ‐       305,175 ‐            372,933 ‐            389,954 ‐            392,449 ‐          

‐Gastos de ventas 69,140 ‐         69,615 ‐              73,096 ‐              76,751 ‐               80,588 ‐            

Utilidad de Operación (EBI 55,894    56,445         105,031       111,909       134,507     

‐Gastos financieros 13,017 ‐         13,017 ‐              13,017 ‐              13,017 ‐               13,017 ‐            

Utilidad antes de impuest 42,877    43,428         92,015         98,893          121,490     

‐Impuesto a la renta (29.5 12,649 ‐         12,811 ‐              27,144 ‐              29,173 ‐               35,840 ‐            

Utilidad neta 30,229    30,617         64,870         69,719         85,651      
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El Flujo de Caja Operativo de la empresa nos muestra en donde se cuantifican las entradas 

y salidas de dinero que genera la venta del mousse ChikiPunch. Se estima que la empresa 

no requiere nuevos préstamos para cubrir sus operaciones en cada periodo estimado. 

  

Tabla 48: Flujo de Caja Operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial S/.0 S/.47,412 ‐S/.8,232 S/.8,438 S/.9,815

Ingreso de efectivo

Ingreso por ventas      663,000         696,150         730,958              767,505             805,881  

Financiamiento

Aporte de Capital          98,975   

Total de Ingresos          98,975          663,000          696,150          730,958              767,505             805,881  

Egresos de efectivo      615,588         704,382         722,519              757,691             783,781  

Gastos de marketing y publicidad        56,040           69,615           73,096                76,751               80,588   

Gastos de recursos humanos      241,545         283,566         350,244              366,130             367,434   

Pago de Servicio producción      136,800         155,610                     ‐                            ‐                           ‐    

Producción Propia                   ‐                        ‐              65,127                68,383                71,802   

Empaque del producto         10,500            12,285            12,899                13,544                14,221   

Etiquetas           7,900              8,820              9,261                   9,724               10,210   

Pago servicio de transporte ‐ Distribución        77,000           88,200           92,610                97,241             102,103   

Servicios contables           3,300              3,780              3,969                   4,167                  4,376   

Gastos de alquiler de Local           8,800           10,080           10,584                11,113               11,669   

Teléfono Fijo e internet           1,815              2,079              2,183                   2,292                  2,407   

Pago de agua a Sedapal               880               1,008               1,058                   1,111                  1,167   

Pago de Luz a Edelnor           1,430              1,638              1,720                   1,806                  1,896   

Pago servicios de limpieza y mantenimiento           2,200              2,520              2,646                   2,778                  2,917   

Otros gastos de adm (útiles de of              440                 504                 529                      556                     583   

Impuesto a la Renta 30%        12,649           12,811           27,144                29,173               35,840   

IGV Ventas 18%          54,289           51,866           69,449                72,921               76,567 

Inversión inicial S/. 85,525

Inversión en activo fi jo          13,720   

Gastos preoperativos         13,450   

Capital de trabajo          58,355   

Total de Egresos S/.85,525 S/.615,588 S/.704,382 S/.722,519 S/.757,691 S/.783,781

Flujo por periodo FCE         47,412    ‐         8,232               8,438                   9,815               22,100  

Saldo Acumulado         47,412            39,179            47,618                57,432               79,532  

Flujo de caja Total ‐S/.98,975 S/.47,412 ‐S/.8,232 S/.8,438 S/.9,815 S/.22,100

Concepto
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8.7           Flujo de Caja Financiero 

  

El flujo de caja financiero se ha proyectado a 5 años y los saldos de caja neto del 

inversionista son positivos desde el primer año y se incrementan con el pasar de los años. 

Con estos saldos se hallarán la TIR, VAN, PRI, entre otros. 

  

Tabla 49: Flujo de cada financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 663,000 696,150 730,958 767,505 805,881

‐Costo de ventas ‐252,300 ‐264,915 ‐179,897 ‐188,892 ‐198,336

Utilidad Bruta 410,700 431,235 551,060 578,613 607,544

‐Gastos de  ‐285,666 ‐305,175 ‐372,933 ‐389,954 ‐392,449

‐Gastos de ventas ‐69,140 ‐69,615 ‐73,096 ‐76,751 ‐80,588
‐Depreciacion y 

amortización de 

intangibles

‐5,255 ‐5,255 ‐7,151 ‐7,186 ‐7,476

Utililidad Operativa 

(EBIT)
50,640 51,191 97,881 104,724 127,031

‐Impuesto a la renta  ‐14,939 ‐15,101 ‐28,875 ‐30,894 ‐37,474
+ depreciacion y 

amortización de 

intangibles

5,255 5,255 7,151 7,186 7,476

Flujo de Caja Operativo 

(FEO)
40,955 41,344 76,156 81,016 97,033

 ‐ Activo fijo ‐27,170 0 ‐29,260 ‐8,300 ‐1,235

‐Gastos Preoperativos ‐13,450

‐ Capital de trabajo  ‐58,355 ‐2,918 ‐3,064 ‐3,217 ‐3,378 ‐3,547

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐98,975 38,038 38,280 43,680 69,338 92,251

 + Préstamos obtenido 29,693

 ‐Amortización de la  ‐3,070 ‐4,098 ‐5,471 ‐7,304 ‐9,750

 ‐ Interés de la deuda ‐9,947 ‐8,919 ‐7,546 ‐5,713 ‐3,266

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)
2,984 2,676 2,264 1,714 980

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO
29,693 ‐10,033 ‐10,341 ‐10,753 ‐11,303 ‐12,037

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
69,283‐S/         28,005S/              27,939S/              32,927S/              58,035S/            80,214S/           
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8.8           Tasa de Descuento Accionistas y WACC 

 COK 

La tasa de descuento del accionista (costo de oportunidad) es de 14.15%. Para 

hallar el CAPM, se tuvo que realizar algunos cálculos, como, apalancar la beta 

desapalancada de la industria USA (beta desapalancada es dato de la página: 

pages.stern.nyu.edu), el valor de beta apalancada fue de 1.16 (Beta del proyecto). 

Tabla 50: Apalancamiento B de la estructura de capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

El COK del accionista (14.15%) se determinó con el dato anterior,  usando los 

datos del mercado estadounidense y del riesgo país Perú. Estos se obtuvieron de 

las publicaciones realizadas por diario Gestión. 

 

Tabla 51: Determinación del COK proyectado en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 WACC 

El cálculo del WACC (promedio ponderado del costo de capital) se utilizó la 

fórmula siguiente: 

 

30%

70%

0.43                  

29.50%

Blproy  = 1.16

Financiamiento (D)

Apalancamos la Beta con la estructura de capital 

del proyecto
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Aporte de capital (E)

D/E

impuesto a la Renta Perú

BETA APALANCADA DEL PROYECTO

Bl proy= Bu prom*(1+(1‐tperu)*Dproy/Eproy)

1.41%

9%

2.305%

COK PROY= 14.15%

Riesgo país Perú(Rp)

Prima riesgo de Mercado USA (rm‐rf)

Tasa de Libre Riesgo ‐ bono de tesoro USA(rf)

COK proy= rf + Blproy*(rm‐rf) + riesgo país

DETERMINANDO EL COK DEL PROYECTO EN PERÚ
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El resultado del WACC (16.99%) se obtuvo, después de reemplazar los datos con 

la estructura de financiamiento. Con ello se hallará el valor presente neto de todos 

los involucrados que invirtieron en el proyecto. 

 

Tabla 52: Determinación del WACC  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 8.9           Indicadores de Rentabilidad 

  

 TIR 

TIR 45% 

  

La tasa de rentabilidad promedio que ofrece ChikiPunch  es 45% para sus inversionistas. 

Se puede indicar que el proyecto es rentable, viable y generará valor para sus 

inversionistas, dado que el porcentaje de la TIR es mayor al COK (14.15%) 

  

 PRI 

PRI      2.41 años   

  

El periodo de recuperación de la inversión es de 2.41 años, es decir nuestros  

inversionistas recuperarán el total de su dinero (S/ 69,283.00) al culminar este tiempo, 

por ser un tiempo aceptable para el desarrollo del proyecto permitirá dejar utilidades 

netas, incluso desde el primer periodo anual. 

  

 

 

DATOS PORCENTAJE DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Ke = 14.15% cok del accionista

E =  S/. 69,283 Capital aportado por accionistas CAA

D =  S/. 29,693 Deuda Financiera

Kd = 33.50% Costo de deuda financiera

T = 29.5% Impuesto a la renta

WACC = 16.99%
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 IR 

Índice De Rentabilidad (IR)      2.01   

  

El índice de rentabilidad (IR), es un indicador que mide el nivel de ganancias que la 

empresa podría tener, es decir muestra la capacidad de pago que tiene el activo de DYEM 

S.AC. para generar beneficios por cada sol invertido. Se debe tomar en cuenta que, si el 

IR es mayor a 1, entonces el proyecto dejará ganancias. ChikiPunch generará un IR de 

2.01, lo que muestra ser un negocio sumamente rentable para sus inversionistas. 

  

 VAN (COK) 

VAN FCNI (se descuenta con COK) S/. 69,735 

  

El valor actual neto del inversionista descontado con el COK, da como resultado  el    

importe positivo   de S/ 69,735, traídos a valor presente, y determina   la  viabilidad  del    

proyecto,   pues ChikiPunch   origina el importe de   S/ 69,735 como un adicional para 

sus inversionistas, después de generar el COK del inversionista (14.15%). 

  

·         VAN (WACC) 

VAN FCLD (se descuenta con WACC) S/. 67,910

  

El valor actual neto (VAN) de los flujos de caja de libre disponibilidad (FCLD) 

descontado con el COK, da como resultado el importe positivo de S/ 67,910; traídos al 

presente, lo que también determina la viabilidad del proyecto. ChikiPunch genera este 

importe S/ 67,910 como un adicional para todos los inversionistas del negocio (incluido 

Mi Banco), es un adicional, después de generar el WACC del proyecto (16.99%). 
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 8.10     Análisis de Riesgo 

8.8.1   Análisis de sensibilidad 

  

El análisis de sensibilidad se realizará para conocer a las variables que son riesgosas y 

que pueden causar o no sensibilidad en el VAN. 

 

Tabla 53: Variación en la cantidad de ventas al cliente en el año 1 

 

Figura 40. Análisis de la sensibilidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de las venta de ChikiPunch es una variable que puede impactar en el 

VAN de manera negativa si no se llegan a las cuotas. Los cambios en esta variable 

si impactan de manera drástica en el VAN. Por ello, se puede decir que la 

sensibilidad del VAN es alta con respecto a esta variable. Se observa que ante una 

disminución del 10% en las ventas, el VAN se muestra negativo con -S/46,515 y, 

la TIR que se genera es de -8%. Debido a ello, se debe tomar especial 

consideración en esta variable “la cantidad de las ventas” ya que es totalmente 

importante para la empresa,  es decir que, a medida que se incrementa las ventas 

Variación
Cantidad  unidades 

en venta
VAN TIR

‐10% 351,000                    ‐S/.46,515 ‐8%

‐5% 370,500                    S/.13,965 20%

0% 390,000                    S/.69,735 45%

5% 409,500                    S/.134,924 68%

10% 429,000                    S/.195,404 90%

‐S/.100,000

S/.0

S/.100,000

S/.200,000

S/.300,000

 351,000  370,500  390,000  409,500  429,000

SENSIBILIDAD
N° VENTAS Vs. VAN

VAN
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la empresa obtendrá mayor utilidad. Por ello, es indispensable que la empresa 

mantenga esta variable dentro de los rangos meta. 

 

8.8.2                     Análisis por escenarios 

  

Se ha tomado para el análisis escenarios optimista y pesimista de los ingresos de la 

empresa (Por las ventas del producto mousse), para evaluar los indicadores de 

rentabilidad. 

 

 Escenario optimista, el escenario optimista de esta variable será evaluado con los 

siguientes cambios: +5% en el precio promedio, +10% en las unidades de venta 

demandadas en el año 1 y los costos variables por unidad se mantienen. 

 Escenario pesimista, por su lado, este escenario será evaluado con los siguientes 

cambios: -5% en el precio promedio, -10% en las unidades de venta demandadas 

en el año 1 y los costos variables por unidad se mantienen. 

 

Resultados: 

Tabla 54: Análisis de los escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado, en el escenario optimista se reafirma la rentabilidad de 

ChikiPunch con un VAN positivo de +S/ 290,977; TIR 126%; PRI 1.01 y IR 5.20. 

Con respecto al escenario pesimista, este se observa un panorama distinto y poco 

rentable, con un VAN negativo de -S/ 135,840; TIR -58%; PRI -2.40 y IR -0.96. 

 

Los resultados del escenario optimista son favorables para el desarrollo del 

proyecto, pero el escenario Pesimista nos muestra la importancia de mantener la 

proyección de ventas programada, de esa manera no afectaremos la rentabilidad.  

 

Escenario Precio promedio
Unidades 

Año 1

Costo variable 

unitario
VAN TIR PRI IR

Optimista S/. 1.79 S/. 429,000 S/. 0.6 S/. 290,977 126% 1.01                 5.20           

BASE S/. 1.7 S/. 390,000 S/. 0.6 S/. 69,735 45% 2.41                 2.01           

Pesimista S/. 1.62 S/. 351,000 S/. 0.6 ‐S/. 135,840 ‐59% 2.40 ‐                0.96 ‐          
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Estas proyecciones de escenario, tiene variables correlacionadas (precio 

promedio, cantidad demandada y el costo variable unitario), pues los cambios en 

el peor escenario (Pesimista), genera gran impacto negativo en la rentabilidad de 

DYEM S.A.C. 

Los flujos de caja financiero calculados para cada escenario pesimista y optimista, 

son los siguientes: 

 

Tabla 55: Escenario Optimista 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 765,765 804,053 844,256 886,469 930,792

‐Costo Operativa ‐277,530 ‐291,407 ‐198,156 ‐208,064 ‐218,467

Utilidad Bruta 488,235 512,647 646,099 678,404 712,325

‐Gastos de administración -285,666 -305,175 -372,933 -389,954 -392,449

‐Gastos de ventas -69,140 -69,615 -73,096 -76,751 -80,588

‐Depreciacion y amortización de 

intangibles
-5,255 -5,255 -7,151 -7,186 -7,476

Utililidad Operativa (EBIT) 128,175 132,602 192,920 204,515 231,812

‐Impuesto a la renta (29.5%) ‐37,811 ‐39,118 ‐56,911 ‐60,332 ‐68,385

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
5,255 5,255 7,151 7,186 7,476

Flujo de Caja Operativo (FEO) 95,618 98,739 143,159 151,368 170,903

 ‐ Activo fi jo ‐27,170 0 ‐29,260 ‐8,300 ‐1,235

‐Gastos Preoperativos ‐13,450

‐ Capital de trabajo  ‐58,355 ‐2,918 ‐3,064 ‐3,217 ‐3,378 ‐3,547

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
‐98,975 92,700 95,675 110,682 139,691 166,121

 + Préstamos obtenido 29,693

 ‐Amortización de la deuda ‐3,070 ‐4,098 ‐5,471 ‐7,304 ‐9,750

 ‐ Interés de la deuda ‐9,947 ‐8,919 ‐7,546 ‐5,713 ‐3,266

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,984 2,676 2,264 1,714 980

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 29,693 ‐10,033 ‐10,341 ‐10,753 ‐11,303 ‐12,037

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI)
69,283‐S/                  82,667S/                      85,334S/              99,929S/             128,388S/         154,084S/       

VPN FCNI (se descuenta con COK)  S/. 290,977

TIR 126%

PRI 1.01                       

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 5.20                       
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 Tabla 56: Escenario Pesimista 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 566,865 595,208 624,969 656,217 689,028

‐Costo Operativa ‐227,070 ‐238,424 ‐162,128 ‐170,234 ‐178,746

Utilidad Bruta 339,795 356,785 462,841 485,983 510,282

‐Gastos de administración -285,666 -305,175 -372,933 -389,954 -392,449

‐Gastos de ventas -69,140 -69,615 -73,096 -76,751 -80,588

‐Depreciacion y amortización de 

intangibles
-5,255 -5,255 -7,151 -7,186 -7,476

Utililidad Operativa (EBIT) -20,265 -23,260 9,661 12,093 29,769

‐Impuesto a la renta (29.5%) 0 0 ‐2,850 ‐3,567 ‐8,782

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
5,255 5,255 7,151 7,186 7,476

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐15,011 ‐18,005 13,962 15,711 28,463

 ‐ Activo fi jo ‐27,170 0 ‐29,260 ‐8,300 ‐1,235

‐Gastos Preoperativos ‐13,450

‐ Capital de trabajo  ‐58,355 ‐2,918 ‐3,064 ‐3,217 ‐3,378 ‐3,547

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
‐98,975 ‐17,929 ‐21,069 ‐18,515 4,033 23,681

 + Préstamos obtenido 29,693

 ‐Amortización de la deuda ‐3,070 ‐4,098 ‐5,471 ‐7,304 ‐9,750

 ‐ Interés de la deuda ‐9,947 ‐8,919 ‐7,546 ‐5,713 ‐3,266

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,984 2,676 2,264 1,714 980

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 29,693 ‐10,033 ‐10,341 ‐10,753 ‐11,303 ‐12,037

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI)
69,283‐S/                  27,961‐S/                      31,410‐S/              29,268‐S/             7,269‐S/             11,644S/         

VPN FCNI (se descuenta con COK)  ‐S/. 135,840

TIR ‐59%

PRI 2.40 ‐                      

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 0.96 ‐                      
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8.10.3                     Análisis de punto de equilibrio 

  

Punto de equilibrio fue analizado según el tipo de ingreso que genera la empresa: Por la 

venta del mousse ChikiPunch 

 

En este punto, se trata de encontrar el volumen de ventas, que hacen que los costos totales 

de la empresa sean iguales a los ingresos totales de la empresa, pues un incremento en el 

volumen de ventas permitiría que la empresa genere ganancias. 

 

De esta manera, se ha calculado el punto de equilibrio por la venta del mousse que se 

reflejan en los siguientes cálculos: 

 

Tabla 57: Punto de Equilibrio de Chikipunch Primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En este punto, se sabe que la cantidad de ventas en el punto de equilibrio es de 336,923 

es decir que, la empresa podrá generar ganancias cuando supere esta cantidad de ventas 

para el año 1. 

 

 

 

 

 

p
Concepto Valores

Valor de venta unitario S/. 1.70

Costo Variable unitario S/. 0.65

Costos fi jos anuales S/. 354,806

P.E (Q) Unid.= CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 572,769

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de CANTIDAD 

DE CHIKIPUNCH A VENDER
336923



Página 163 de 172 

Tabla 58: Punto de Equilibrio de Chikipunch Segundo año 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En este punto, se sabe que la cantidad de ventas en el punto de equilibrio es de 355,900 

es decir que, la empresa podrá generar ganancias cuando supere esta cantidad de ventas 

para el año 2. 

 

Tabla 59: Punto de Equilibrio de Chikipunch Tercer año 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En este punto, se sabe que la cantidad de ventas en el punto de equilibrio es de 348,022 

es decir que, la empresa podrá generar ganancias cuando supere esta cantidad de ventas 

para el año 3. 

Concepto Valores

Valor de venta unitario S/. 1.70

Costo Variable unitario S/. 0.65

Costos fi jos anuales S/. 374,790

P.E (Q) Unid.= CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 605,030

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de CANTIDAD 

DE CHIKIPUNCH A VENDER
355900

Concepto Valores

Valor de venta unitario S/. 1.7

Costo Variable unitario S/. 0.42

Costos fi jos anuales S/. 446,029

P.E (Q) Unid.= CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 591,638

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de CANTIDAD 

DE CHIKIPUNCH A VENDER
348022
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 Tabla 60: Punto de Equilibrio de Chikipunch Cuarto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto, se sabe que la cantidad de ventas en el punto de equilibrio es de 364,154 

es decir que, la empresa podrá generar ganancias cuando supere esta cantidad de ventas 

para el año 4. 

 

Tabla 61: Punto de Equilibrio de Chikipunch Quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En este punto, se sabe que la cantidad de ventas en el punto de equilibrio es de 369,096 

es decir que, la empresa podrá generar ganancias cuando supere esta cantidad de ventas 

para el año 5. 

 

Concepto Valores

Valor de venta unitario S/. 1.70

Costo Variable unitario S/. 0.42

Costos fi jos anuales S/. 466,704

P.E (Q) Unid.= CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 619,063

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de CANTIDAD 

DE CHIKIPUNCH A VENDER
364154

Concepto Valores

Valor de venta unitario S/. 1.70

Costo Variable unitario S/. 0.42

Costos fi jos anuales S/. 473,037

P.E (Q) Unid.= CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 627,463

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de CANTIDAD 

DE CHIKIPUNCH A VENDER
369096
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8.8.3                     Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

  

 La reducción de la demanda del producto es una variable clave para la empresa 

que debe ser vigilada continuamente y para ello se necesita impulsar los ingresos 

de las ventas que nos generarán, posicionamiento de la marca, participación en el 

mercado y rentabilidad. Debido a ello, la empresa se mantendrá alerta frente a los 

constantes cambios de las tendencias y preferencias del consumidor por adquirir 

productos innovadores, inocuos y con un buen aporte nutricional. 

 

 La empresa buscará asociarse con el estado y empresas privadas que se interesen 

en fomentar responsabilidad social para ampliar su nivel de alcance de solución 

para combatir y tratar la anemia, de manera que la competencia no tenga 

oportunidad de incrementar su participación en nuestro mercado objetivo. Por 

ello, buscaremos en todo momento posicionar nuestro producto ChikiPunch.      

 

 El descenso en la cantidad de consumidores es una variable que impacta para 

lograr los objetivos de rentabilidad de la empresa.  Por esta razón, es vital que la 

empresa evalúe periódicamente la utilidad, ya que la competencia podría 

incrementarse y restar clientes. Por consiguiente, la empresa buscará conseguir 

más y nuevos consumidores a través de una mayor penetración de mercado local 

en el mediano plazo e internacional a largo plazo. Asimismo, buscaremos 

ingresar a otros segmentos de mercado como las madres gestantes o las llamadas 

generación saludables que buscan productos nutritivos, prácticos y 

económicos.  Para ello, se realizarán promociones, innovaciones y adicionar 

otros beneficios a nuestro producto, incrementar la publicidad y promoción hasta 

un 20% en el presupuesto actual. 

 

 Actualmente, existe una constante difusión para disminuir la anemia por parte del 

estado debido a la preocupación del alto índice de niños que lo padecen. Por ende, 

es interés de grandes empresas nacionales o internacionales quienes pueden 

imitar el modelo de negocio de ChikiPunch. Debido a esta situación, la empresa 

evaluará y definirá la posibilidad de formar con la compañía una fusión de 

empresas u otorgar la Licencia de la marca a través de Franquicias, así DYEM 
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S.A.C. tendrá el control de la fórmula secreta, mayor cobertura de mercado y 

asegurando la rentabilidad de la empresa. 

 

 Existe un limitado abastecimiento para conseguir la sangre de pollo cruda, debido 

a la ordenanza municipal que prohíbe a los mercados locales el sacrificio de las 

aves en los lugares de expendio.  Por lo tanto,  por salubridad este proceso se 

realiza en las avícolas. Sin embargo, en estos lugares se desechan la sangre y 

muchos de ellos no cuentan con las debidas condiciones sanitarias. Por 

consiguiente, el insumo tiene una gran posibilidad de contaminarse, afectando la 

oferta de nuestro insumo principal, la sangre de pollo. 

 

 La tendencia de crecimiento de los veganos: No es sólo un tema de protección a 

los animales sino para el cuidado de la salud, dejan de comer proteínas de origen 

animal que son reemplazadas por otros alimentos de origen vegetal.  En este 

segmento se encuentra un grupo significativo de jóvenes, que optan por radicales 

decisiones de no consumir nada de alimentos de origen animal, influenciando a 

más personas, utilizando las redes sociales. Por ello, la empresa utilizará los 

mismos medios y con el apoyo del estado contrarrestará y promoverá el consumo 

de alimentos de origen animal, estos deben estar presentes en la dieta diaria.  Por 

consiguiente, recalcar la importancia de consumir alimentos que cubran nuestro 

requerimiento diario de hierro para tener reservas adecuadas y prevenir la anemia.  

Por ello, nuestra empresa cuenta con ChikiPunch, que es una solución a este 

problema. 

  

 

 

 

 

9.   Conclusiones  

9.1 Conclusiones generales 
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 En Lima Metropolitana existe 149,974 niños menores de 36 meses con anemia 

(ENDES 2017), debido a ello existe la necesidad de contar con un producto en el 

mercado que permitan combatir este grave problema de salud pública. En este 

contexto nace ChikiPunch, un producto alternativo saludable, alto en hierro 

hemínico y muy práctico para su consumo. ChikiPunch ayuda a prevenir y 

combatir la anemia de niños, adolescentes y gestantes, siendo una excelente 

alternativa en el mercado en  comparación de los suplementos farmacéuticos 

tradicionales.  

 

 El presente proyecto se creó pensando en las necesidades de madres que no 

cuentan con el tiempo suficiente y con las opciones saludables para enfrentar la 

anemia, un problema de salud que aqueja al país en un 43.6% en la población 

infantil. Ofrecemos un producto que ayuda a optimizar el tiempo de las madres en 

preparaciones complejas que buscan un buen aporte de hierro hemínico.  

 

 ChikiPunch es delicioso y tiene muy buena aceptación en los niños y es una  

alternativa que permitirá a las madres de familia obtener un producto útil y 

práctico, ideal para las loncheras escolares o como un aperitivo. 

 

 En el marco de la lucha nacional contra la anemia y siendo una prioridad para el 

gobierno disminuir la prevalencia de anemia de 43.6% a 19% para el año 2021, 

todos los programas sociales apuestan por brindar alimentos o productos ricos en 

hierro hemínico para sus beneficiarios. En este sentido, nuestro proyecto es una 

propuesta comercial atractiva para las instituciones públicas, ONGs nacionales e 

internacionales  que buscan contribuir en la reducción de la anemia y brindar 

mejores oportunidades de desarrollo a los sectores más vulnerables. Así nuestro 

producto podrá ingresar al público de NSC C a través de los programas sociales 

como CUNAMAS, INABIF y Qaliwarma. 

 

 La empresa DYEM S.A.C. ofrecerá su producto ChikiPunch en distintos puntos 

de ventas como supermercados TOTTUS y Tiendas UNO, así también como en 

quiosco de las grandes unidades escolares situadas en Lima metropolitana en los 

distritos de NSE B. 
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 ChikiPunch una vez que ingrese al mercado continuará con su plan de marketing 

dirigido a los dos públicos objetivos al NSE B mediante Blogger o Youtuber 

influyentes para el consumo y acercamiento mediante campañas BTL en 

instituciones educativas y supermercados. A nuestro público de NSC C será 

mediante un embajador de gran influencia a ese sector.  

 

 La empresa se propone alcanzar sus objetivos desarrollando su plan de marketing 

y aplicando una gestión de identificación con el cliente mediante los personajes 

influyentes que orientan e inducen su consumo, resaltan la importancia del 

producto para prevenir y combatir la Anemia.  

 

 Con esta propuesta de negocio, la empresa DYEM SAC podrá obtener ingresos 

mediante la compra directa y a través de licitaciones en programas sociales del 

sector público y privadas.  

 

 Asimismo, se ha evaluado el plan económico donde se calculó la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto para sus inversionistas, mediante este análisis, se define 

la inversión total, que asciende a S/98,975 y se identificó sus indicadores que 

demuestran su viabilidad, TIR 45%, VAN FCNI S/. 69,735. Por ello, se 

recomienda a los inversionistas desarrollar el proyecto en el corto plazo ya que 

generará altas compensaciones económicas y beneficios por todos los que 

invirtieron en el negocio. 
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9.2 Conclusiones de Management de negocios para el mundo 

 

 La anemia es considerada es un problema de salud pública a nivel mundial porque 

disminuye el máximo potencial de las personas, siendo los países más afectados 

a nivel mundial Bolivia, Guatemala, México y Ecuador con prevalencias de 47%, 

37% y 28% respectivamente. Estos países son un excelente mercado para nuestro 

producto por su gran población y recursos económicos. 

 En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de 

anemia es la deficiencia de hierro en la alimentación de los niños, el consumo 

promedio en Bolivia es de 2mg de hierro, cifra que ni representa la quinta parte 

de su requerimiento. Por ello, nuestro Chikipunch es un excelente producto para 

este país, además los hábitos alimentarios son similares a nuestro país.  

 Es importante manejar una óptima relación con los proveedores a nivel nacional 

e internacional para que obtener los insumos en el tiempo estimado, a precios 

competitivos, aplicando la economía a escala. De esta forma se logrará evitar 

retrasos en el proceso de producción y entrega de nuestro producto a nuestro 

público objetivo.  

 De forma constante se practicará "The discipline of business experimentation ", 

de Thomke y Manzi, en el cual proponen que antes de lanzar al mercado cualquier 

producto o innovacion, las empresas deben hacer experimentos de su estrategia o 

propuesta de valor a mercado cuyos resultados se desconoce. 

 Es fundamental garantizar el rendimiento de nuestros colaboradores, mejorar el 

trabajo en equipo y cuidar sobre todo los procesos de Bioseguridad de la 

producción, equipamiento, así como las normas de higiene de nuestro personal 

para garantizar productos inocuos y nutritivos.   

 Es fundamental mantener una comunicación efectiva con los clientes, satisfacer 

sus necesidades, atender sus consultas, reclamos y/o quejas en el menor tiempo 

posible y lograr fidelizarlos, brindando un producto de calidad a precios 

competitivos.  
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