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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto PACHAGREEN nace a partir de la idea de negocio de crear un biomarket digital, 

una empresa dedicada a la venta online de productos orgánicos y que además busca crear 

conciencia de una vida sana. 

Los factores que han sido determinantes para la creación del proyecto Pachagreen han sido el 

crecimiento del comercio de productos orgánicos a nivel mundial, y de la cual el Perú no ha 

sido ajeno, y la cada vez mayor tendencia de la población a inclinarse por el consumo de 

productos saludables para su organismo, creando así las oportunidades existentes en el 

mercado. 

El modelo del negocio está basado en la creación de una plataforma web, en donde se realizará 

la venta y distribución de productos orgánicos certificados de alta calidad. En esta tienda virtual 

se recepcionarán los pedidos y  se ejecutaran las compras, vía carrito de compras habilitado, en 

donde se podrá cancelar con tarjetas de débito y/o crédito. Además contaremos con el servicio 

de delivery. 

Como estrategia genérica, implementaremos la estrategia competitiva de enfoque, dado que 

buscaremos brindar un servicio a un mercado reducido, nicho de mercado. 

El valor agregado del proyecto es la posibilidad de obtener productos oriundos del Perú 100% 

orgánicos con alto valor proteico. La principal fuente de ingresos de nuestro negocio provendrá 

del cobro de una comisión por cada compra que realice el consumidor, es decir será el cliente 

quien pague la comisión. 

De acuerdo al análisis financiero realizado, la inversión inicial será de S/. 105,299.00, con 

aportes del 60% de los socios y 40% restante por un accionista ángel. Con un horizonte 

proyectado de evaluación de cinco años, se reporta un VAN de S/. 617,936.28 soles y una Tasa 

de retorno de inversión (TIR) del 103%. Asimismo, el periodo de recuperación de la inversión 

(PRI) es de 19 meses. Cifras que respaldan la rentabilidad y factibilidad del proyecto.  

Palabras clave: biomarket digital ; plataforma web ; orgánico ; certificado ; saludable. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The PACHAGREEN project was born from the business idea of creating a digital biomarket, 

a company dedicated to the online sale of organic products and also seeks to create awareness 

of a healthy life. 

The factors that have been decisive for the creation of the Pachagreen project have been the 

growth of trade in organic products worldwide, and of which Peru has not been foreign, and 

the growing tendency of the population to lean towards consumption of healthy products for 

your organism, thus creating the existing opportunities in the market. 

The business model is based on the creation of a web platform, where the sale and distribution 

of certified organic products of high quality will be carried out. In this virtual store orders will 

be received and purchases will be executed, via shopping cart enabled, where you can cancel 

with debit and / or credit cards. We will also have the delivery service. 

As a generic strategy, we will implement the competitive approach strategy, since we will seek 

to provide a service to a reduced market, niche market. 

The added value of the project is the possibility of obtaining 100% organic products from Peru 

with high protein value. The main source of income of our business will come from the 

collection of a commission for each purchase made by the consumer, that is, the client will pay 

the commission. 

According to the financial analysis, the initial investment will be S /. 105,299.00, with 

contributions from 60% of the partners and 40% remaining by an angel shareholder. With a 

projected five-year evaluation horizon, a NPV of S /. 617,936.28 soles and an investment return 

rate (IRR) of 103%. Likewise, the period of recovery of the investment (PRI) is 19 months. 

Figures that support the profitability and feasibility of the project. 

Keywords: digital biomarket ; Web platform ; organic ; certificate ; healthy. 
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CAPITULO 1.- Introducción 

En la actualidad distintos factores han influido para que los hábitos en la vida cotidiana fueran 

cambiando e impactando en distintos aspectos, lo que ha originado cambios en el consumo. 

Las exigencias laborales, el stress, la crisis global, la seguridad, la limitación en el tiempo 

disponible son algunas de las causas que generan estos cambios. 

En ese contexto, la alimentación juega un rol preponderante provocando una tendencia a 

consumir comidas preparadas para ser consumidas en el hogar, alimentos para ser consumidos 

fuera de los restaurantes, etc. 

Los consumidores marcan, con sus exigencias, la tendencia que arrastra al resto de la cadena 

alimentaria (industrias, mayoristas, distribución). 

Una de estas nuevas exigencias es la sensibilización con el medio ambiente y con la no 

utilización de productos químicos, lo que se demuestra mediante el creciente interés de los 

consumidores por los productos provenientes de la producción orgánica. 

El término orgánico denota una producción sana, segura y ecológicamente sostenible. A nivel 

mundial, cada vez se incrementa el número de consumidores con mayor conciencia por temas 

de salud y conservación del medioambiente, quienes demandan productos de calidad y ven a 

los productos orgánicos como puros al no estar contaminados con pesticidas. Asimismo, a estos 

consumidores les preocupa el origen de su comida y su proceso productivo. En consecuencia, 

la agricultura orgánica se está convirtiendo en parte de un estilo de vida saludable (Jurado, 

2005; Martínez, 1996; OECD, 2003). 

Ante esa necesidad nace Pachagreen, una  empresa que tiene como principal característica no 

solo la venta de los productos orgánicos y el crecimiento de la categoría en un formato 

innovador y moderno, sino que además busca crear conciencia sobre la base de una vida 

saludable. 
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CAPITULO 2.- Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea/nombre del negocio 

Durante los últimos años la preocupación de las personas por una alimentación saludable y 

balanceada ha ido en aumento, al hablar de alimentación saludable es inevitable pensar en los 

alimentos orgánicos. 

La idea de negocio está enfocada en la creación de una empresa dedicada a la venta online de 

productos orgánicos, buscando contribuir con la mejora de la nutrición de la población de Lima 

a través de la promoción de los beneficios del consumo de productos orgánicos y su venta, el 

Biomarket digital PACHAGREEN. 

GRAFICO N° 1 DISEÑO DE LA MARCA PACHAGREEN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Pacha, vocablo quechua que significa tierra 

 Green, Verde en inglés. 
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2.2 Descripción del producto a ofrecer 

Plataforma de comunicación de cara al consumidor final 

Pachagreen, es una plataforma virtual (página web) que funciona como cualquier página web 

de comercialización de productos en el sentido que puedes ingresar a la web y encontrar los 

artículos de consumo orgánico. 

Pachagreen será tu asesor comercial virtual mientras dura la visita y proceso de consumo de 

los productos por parte de consumidor final. 

Para poder comenzar a utilizar el servicio, debes registrarte a través de tu cuenta del Facebook 

o a través del correo electrónico. Luego podrás escoger el tipo de productos que se requiera y 

listo. El equipo de Pachagreen se pondrá en contacto con los mejores productores de alimentos 

orgánicos y realizaran tu compra con la garantía de que son 100% certificados. 

Dentro de la página puedes realizar las siguientes actividades: 

 Compra con delivery de los productos: El cliente solicita el producto seleccionado y la 

opción de envío a domicilio de acuerdo con la zona de influencia de la empresa que 

oferta el producto. 

 Pago a través de los servicios online de Visa y MasterCard de las compras que realiza 

el consumidor dentro de la plataforma. 

 Otros: El usuario puede realizar la separación de los nuevos productos que ingresarán 

a la cartera comercial de la página, de manera que obtenga la prioridad de entrega, así 

como asegurarse la disponibilidad del stock. 
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CAPÍTULO 3.- Planeamiento estratégico 

3.1 Análisis externo  

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Social -cultural: 

Los productos orgánicos en el mundo 

En el mundo existe un interés por el consumo de alimentos saludables, naturales u orgánicos, 

debido a sus propiedades nutritivas e inofensivas centrando su atención en su bienestar físico, 

en tener una vida saludable y, para ello, es importante la calidad de alimentos que consume. 

La producción orgánica en los últimos años se ha afianzado y desarrollado en todo el planeta, 

es por ello por lo que hoy en día existe una tendencia en el mundo en cambiar el estilo de vida 

a uno más natural, respetando así la salud personal como el medio ambiente. Por otra parte, en 

el mundo ha existido un cambio en el consumo de nuestros alimentos, por lo que la gente se 

informa y exige productos naturales y de alta calidad, por lo que se ajusta con nuestros 

productos. 

Según la empresa de investigación de mercado Organic Monitor estima que el mercado 

mundial de alimentos orgánicos alcanzo los 81.600 millones de dólares en 2015 

(aproximadamente 75.000 millones de euros). Estados Unidos es el mercado líder con 35.900 

millones de euros, seguido por Alemania (8.600 millones de euros), Francia (5.500 millones 

de euros) y China (4.700 millones de euros). España se posiciona en el décimo lugar del ranking 

del mercado con 1.400 millones de euros1. 
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TABLA  N° 1: CUADRO MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 

Fuente: Organic Agriculture Worldwide 

 

Los productos orgánicos en América: 

América Latina y el Caribe, reúne entre 17% y 20% del comercio mundial de productos 

orgánicos. Según, Lina Salazar, especialista de la Corporación Interamericana de Inversiones 

(CII) menciona en un reciente estudio de la Cepal en el que se indica que casi un cuarto de la 

tierra cultivada con métodos orgánicos a nivel mundial está en la región, la mayoría en 

Argentina, Brasil y Uruguay.  

Los productos orgánicos en el Perú: 

En el Perú la demanda de productos orgánicos peruanos se encuentra en constante crecimiento. 

En el año 2016, entre enero y julio se incrementó en 17%1, según el director de la Asociación 

de Exportadores (ADEX), Guillermo Flores3. La mayor parte de la demanda se concentra en 

los NSE medios y altos, según el antropólogo Carlos Aramburu la tendencia apunta a que se 

extienda a los sectores de NSE bajos, debido a la constante preocupación por la salud que es 

un fenómeno global porque es una tendencia propia de países en desarrollo4.  

El sector orgánico continúa creciendo a tasas mayores que el sector alimentario; los orgánicos 

aumentaron un 5% el 2010 mientras que los alimentos crecieron un 2%. Es un hecho que ya 

no son solo una tendencia y que dista mucho de ser pasajera. A pesar de que el valor de los 

                                                 

1 https://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-incremento-17-147961 

https://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-incremento-17-147961
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productos es mayor al costo de un producto tradicional, las cifras demuestran que el 

consumidor está dispuesto a pagar un adicional por consumirlos2. 

Los factores que influyen en este factor benefician el desarrollo del proyecto, pues se aprecia 

el crecimiento de la demanda de los productos que se comercializarán a través del portal web. 

3.1.1.2 TECNOLÓGICO: 

La tecnología permite el desarrollo de un país, incrementando las ganancias y productividad 

de un negocio, contribuyen que los procesos empresariales sean más efectivos, mejora la 

conectividad y creación de oportunidades de empleo, teniendo así una importancia notable para 

la inclusión social.  

Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI): En el ranking de la XIV edición del Informe 

Global de Tecnología de la Información 2015 la lista es encabezada por Chile, Uruguay y 

Costa. Singapur y Finlandia lideran el ranking. Siendo así, que el Perú se mantiene en el puesto 

90 en el ranking de la XIV edición del Informe Global de Tecnología de la Información 2015, 

reporte que evalúa el impacto de las TICs en el proceso de desarrollo y competitividad de 143 

economías del mundo, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a través del Centro 

de Desarrollo Industrial (CDI)5. Este avance en la tecnología tiene un aspecto importante que 

considerar como aprovechar los procesos de producción, transformación y marketing de 

productos orgánicos, para así alcanzar niveles de competitividad requeridos por el entorno 

mundial. Asimismo, en la agricultura moderna, la disponibilidad de nuevas tecnologías 

favoreciendo la información como el uso de internet, comercio a través de correo electrónico, 

capacitación virtual, entre otros. 

El uso de la tecnología beneficia a la sociedad dado que permite el poder interrelacionarnos 

con la gente mediante las redes sociales. Hoy en día las redes sociales sirven como opción 

publicitaria accesible permitiendo la difusión de nuestros productos y así poder llegar a más 

personas. 

El factor tecnológico presenta una mejora en los avances de desarrollo virtual en favor del 

crecimiento económico del proyecto. Por ello, brinda un escenario óptimo para el 

desenvolviendo comercial de la empresa.  
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Se estos tiempo cuando en nuestro planeta la contaminación va con mayor fuerza, hay empresas 

y personas el cual aún se preocupa del medio ambiente es por ello que se está realizando 

estudios en la tecnología biológicas y orgánicas en el cultivo, realizar componentes para 

mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos a base de la nutrición de los suelos y por 

ende tener mejores productos orgánicos. 

Para tener productos de primera calidad el estudio de las tecnologías biológicas y orgánicas 

buscan que las semillas tengan un buen manejo nutricional con un buen material genético.  2 

3.1.1.3 DEMOGRAFICO 

El Perú en cifras 

De acuerdo con datos del INEI en el último censo realizado la población supera los 32 millones 

de personas, por lo tanto, contamos con una vasta base de potencial consumidores. 

GRAFICO N° 2 DATOS DE LA POBLACIÓN PERUANA 

 

Fuente: INEI 

De los 31 millones de peruanos hay diversos tipos de personas con gustos y necesidades 

diferentes. Para entender su comportamiento se debe clasificarlos en generaciones. El diario la 

                                                 
2 https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/434346-tecnologia-biologica-organica-cultivo-

pastos/ 

 

https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/434346-tecnologia-biologica-organica-cultivo-pastos/
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/434346-tecnologia-biologica-organica-cultivo-pastos/
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República e IPSOS nos indican que los tipos de consumidores se clasifican en cuatro 

generaciones: 

Generación “Z”. - Es la población más joven, es decir abarca de los 14 a 20 años de edad. 

Están en la etapa escolar y universitaria. Se considera un grupo voluble e inseguro para la toma 

de decisiones. Es una de las generaciones que desde temprana edad poseen un aparato 

tecnológico y están al tanto de la tecnología y de todas las redes sociales. En la siguiente 

ilustración se muestra las características con sus respectivos porcentajes de la generación Z. 

GRÁFICO N° 03: REPORTE DE GENERACIÓN Z 

 

Fuente: IPSOS 

 

Generación “Y” o “Millennials”. - La generación del milenio también conocida como los 

“Millennials”, personas de 21 a 35 años, que pertenecen a la población económicamente activa 

y que obtienen un ingreso promedio del mercado. Es decir, la mayoría de ellos no están 

bancarizando. Son amantes del internet (más del 82%), la tecnología y redes sociales. 

Asimismo, tienen un fuerte compromiso con la sociedad y apoyan causas ecológicas.  

 

 

 

 

En la siguiente ilustración se muestra las características con sus respectivos porcentajes. 

GRÁFICO N° 04: REPORTE DE GENERACIÓN “Y” 

FUENTE: IPSOS 
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Fuente: IPSOS 

 

 

Generación “X”. - En esta generación se encuentran las personas adultas que trabajan de 

manera independiente, que se adaptan al entorno tecnológico, es decir, a la era digital por la 

demanda laboral. Además, el 79% de ellos cuentan con redes sociales. En la siguiente 

ilustración se muestran las características con sus respectivos porcentajes de la generación X.  

GRÁFICO N° 05: REPORTE DE GENERACIÓN “X” 

 

 

Fuente: IPSOS 

Los Baby Boommers. - En esta última generación nos indican que se ubican los Baby 

Boommers que abarca a las personas de la tercera de edad, es decir desde los 57 hasta los 71 

años. Son más estables económicamente, debido al tiempo de servicio de conservar su trabajo, 

es decir tienen un alto nivel de bancarización e ingresos. Una desventaja de esta generación es 

su adaptación a la era tecnológica, por ende, tiene poca actividad en redes sociales. En la 

FUENTE: IPSOS 

FUENTE: IPSOS 
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siguiente ilustración se muestra las características con sus respectivos porcentajes de la 

generación Baby Boommers. 

GRÁFICO N° 06: REPORTE DE LOS BABY BOOMMERS  

 

 

Fuente: IPSOS 

Frente a ello, el consumo de productos orgánicos en el Perú crece anualmente 25% según lo 

señala Fernando Alvarado, presidente de la Red de Agricultura Ecológica, a El Comercio4, lo 

que indica que la industria se encuentra en un ciclo de crecimiento firme3. 

El desarrollo de este factor beneficio al desempeño del proyecto, pues nos presenta un escenario 

con una demanda creciente para los tipos de productos que comercializa la empresa. 

3.1.1.4 MEDIOAMBIENTAL 

Los efectos del cambio climático se han incrementado en la región del Caribe. En países como 

República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica, los huracanes han destruido muchos cultivos. 

Los efectos de estos cambios están haciendo mucho más difícil mantener una producción 

estable, que no solo aplica en la agricultura orgánica. 

En el Perú el gobierno a través de SENASA protege las producciones orgánicas para una mejor 

utilización de las tierras, fortaleciendo la fertilidad de estas y disminuyendo las perdidas por la 

degradación y explotación. Además, estos productos cuentan con un alto valor nutricional en 

comparación con los productos de agricultura intensiva. 

                                                 
3 http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf 

FUENTE: IPSOS 
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Los productos orgánicos son más valorados por el cuidado y respeto del medio ambiente, y en 

los últimos años ha generado un impacto positivo en las fuerzas empresariales lo que conlleva 

a considerar que es un sector económico con mucho potencial para su desarrollo. 

Respecto a este factor, podemos apreciar una constante promoción y apoyo del gobierno por la 

producción y comercialización de productos orgánicos con miras al crecimiento de este sector 

socioeconómico. Esto beneficia al desarrollo del proyecto PACHAGREEN. 

En los productos orgánicos encontramos factores favorables para nuestro medio ambiente 

buscando así la sustentabilidad, con el sistema orgánico de los cultivos se encuentra las técnicas 

de protección y conservación del suelo y el agua que se utilizan en la agricultura que lucha 

contra la erosión, la compactación, la salinización y otras formas de degradación.  

Los agricultores que se encargan de la producción de los productos orgánicos gestionan la 

reducción y eliminación de la contaminación del agua el cual permite su conservación tanto 

con el agua y el suelo en las granjas, ellos usan métodos naturales para la lucha contra las 

plagas. 

Los productos orgánicos son muy favorables para el medio ambiente debido a que se 

contaminación es menor, no utilizan pesticidas que van direccionados al suelo donde nacen los 

alimentos y por lo tanto no contaminan, debido a que los productos químicos pueden afectar 

en forma negativa el suelo y por su dificultad de eliminar estos productos químicos, también 

ahorran el agua debido a que se utiliza regadíos inteligentes y no se desperdicia agua ni una 

gota.    4 

3.1.1.5 POLITICO-LEGAL 

La normativa orgánica 

Cabe resaltar que para ser catalogada como orgánica o que cumple con la normatividad 

orgánica, no basta una agricultura libre de agroquímicos (Danker, 2004). Son los rigurosos 

estándares los que ayudan a proteger la industria e incentivan el incremento de las habilidades 

de los productores (OECD, 2003). 

                                                 
4 http://www.roshfrans.com/agricultura-organica-efectos-sobre-el-medio-ambiente-y-sustentabilidad/ 

https://blog.oxfamintermon.org/4-formas-en-las-que-los-alimentos-organicos-cuidan-el-medioambiente/  

http://www.roshfrans.com/agricultura-organica-efectos-sobre-el-medio-ambiente-y-sustentabilidad/
https://blog.oxfamintermon.org/4-formas-en-las-que-los-alimentos-organicos-cuidan-el-medioambiente/
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Para comprobar que las empresas producen y comercializan realmente productos orgánicos, se 

ha estimulado la creación de procedimientos de control y certificación. Varios factores influyen 

en ello: 

a) El crecimiento de la demanda. 

b) El mayor interés económico en la producción. 

c) La distancia entre el consumidor final y el productor. 

Por ello, la certificación de un producto orgánico es esencial para ser reconocido como tal, más 

aún si se dirige al mercado internacional (Codex Alimentarius, 2007; OECD, 2003). 

Desde la perspectiva del IFOAM, el Codex Alimentarius es un importante paso para la 

armonización de las reglas internacionales al servicio de la confianza del consumidor. Para los 

gobiernos, es guía para el desarrollo de sus regulaciones nacionales de alimentos orgánicos, y 

para el desarrollo del mercado y la producción. Los estándares del IFOAM en conjunto con los 

de Codex Alimentarius se consideran las normas mundiales mínimas para los productos 

orgánicos (Willer & Kilcher, 2009). 

Son importantes las normas privadas aplicadas por organizaciones productoras, especialmente 

basadas en las International Boards Standards (IBS) como guías que definen la naturaleza de 

la producción de alimentos orgánicos. Además, previenen reclamos que pudieran inducir a los 

consumidores a errores acerca de la calidad del producto o de la forma como ha sido producido 

(Willer, Yussefi, & Sorensen, 2008). 

En el caso de la UE, la norma vigente es la 834/2007 que reemplazó a la 2092/91 a partir del 

1° de enero de 2009. En el caso de EE. UU. rige el National Organic Program (NOP) aprobado 

en el 2001. En el Japón, la norma por excelencia es Japanese Agriculture Standards (JAS) 

vigente desde el año 2000. 

Otras economías grandes también cuentan con una regulación establecida para los productos 

orgánicos, como el National Programme for Organic Production (NPOP) vigente desde 2001 

en la India. Por otro lado, el marco legal chino fue finalizado en el 2005 y la legislación 

canadiense está vigente desde finales del 2006 (Willer et al., 2008). 

En el Perú, a partir del 31 de agosto del 2001, el Estado peruano reconoce legalmente la 

existencia de una agricultura orgánica en el país, brindándole la oportunidad de iniciar una 
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nueva etapa para generar leyes, lineamientos y normas que favorezcan los mecanismos de 

control y la promoción de la agricultura orgánica a nivel nacional e internacional. 

Esta nueva posición del país frente a este tipo de productos brinda un escenario óptimo para el 

desarrollo de los proyectos de artículos orgánicos. 

3.1.1.6 ECONOMICO 

Europa, con ventas por US$ 25 billones en 2007, representa el 54 % de los ingresos del mercado 

global y la más alta participación. Se la considera el mercado más grande y sofisticado para la 

alimentación y bebidas orgánicas. En algunos países europeos, los productos orgánicos 

representan más del 4 % de las ventas de alimentos. Burkhard Schaer encontró que los 

mercados orgánicos en los países europeos tienen tres puntos en común, a pesar de historias y 

estructuras diferentes (Willer & Kilcher, 2009): 

1. El mercado orgánico tiene altas tasas de crecimiento, es decir, más del 10% en la 

mayoría de los países. 

2. El crecimiento de la superficie agrícola orgánica tiene tasas de crecimiento por debajo 

del crecimiento del mercado. 

Los productos orgánicos muestran precios más altos de manera consistente, priorizan la calidad 

y el proceso, con un limitado acceso al mercado y poco apoyo del Gobierno. Asimismo, 

muestran una competencia moderada, en un mercado con limitado tamaño, y una curva más 

amplia de aprendizaje y costo, que incluye las certificaciones. Por otro lado, los productos 

convencionales son sensibles a los precios commodity, priorizan calidad y precio, tienen fácil 

acceso al mercado, y subsidio del gobierno. 

El crecimiento de la economía del Perú promueve un escenario óptimo para el desarrollo de 

nuevos proyectos. 

El ministerio del Ambiente está asegurando que la competitividad del Perú está en la 

producción de alimentos orgánicos, ya que la demanda mundial está en crecimiento y que los 

ingresos económicos que superaron los 800 millones de dólares al año, beneficiando a 30 mil 

productores que exportan 200 mil toneladas anuales, donde indican que la agricultura orgánica 

ofrece una producción sana y segura de alimentos sin abonos químicos. 
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Nuestro país es uno de los países a nivel internacional donde aún se sigue usando prácticas de 

agricultura ancestral impulsando así la producción orgánica, teniendo así la aceptación en 

Europa y Estados Unidos. 

También se destaca que tenemos en nuestro país una experiencia de 10 mil años en 

biotecnología, con más de tres mil variedades de papa, maíz morada y algodón de azúcar, y en 

nuestra flora contamos con unas 25000 especies (10% del total mundial) de las cuales un 30% 

son endémicas5.      

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Proveedores 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es ALTA, debido al tiempo que tiene la empresa 

en el mercado. Es decir, como la empresa recién comienza sus operaciones carece de una 

posición adecuada para poder compartir los beneficios de las negociaciones comerciales con 

sus principales   fronteras. 

Entre los principales proveedores del proyecto tenemos a los siguientes: 

 PáginasWeb.pe, empresa responsable del desarrollo de la página web de la compañía6. 

 VisaNet, empresa responsable del soporte del pago virtual de los servicios ofrecidos 

por la página y del pago de los abonos de los clientes. 

 Claro empresas, empresa encargada del soporte de las redes de comunicaciones de la 

compañía con sus clientes y usuarios. 

3.2.1.2 CLIENTES 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es ALTA, debido a que la empresa intermediaria es 

nueva en el mercado al cuál se dirigen sus usuarios. 

                                                 
5 https://archivo.gestion.pe/noticia/268841/brack-competitividad-peru-esta-alimentos-organicos?ref=gesr  
6 https://paginasweb.pe/  

https://archivo.gestion.pe/noticia/268841/brack-competitividad-peru-esta-alimentos-organicos?ref=gesr
https://paginasweb.pe/
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Para reducir esta variable a un escenario que sea óptimo para la compañía. Es decir que muestre 

un poder de negociación alto para la compañía, se debe desarrollar el flujo de visitantes 

adecuado para disponer de una mejor postura comercial. 

Entre las actividades que debe desarrollar la empresa es: 

 Dinamizar el flujo de visitas y compras de los usuarios que visiten la página. 

 Garantizar una plataforma adecuada para la exposición de los productos. 

 Mejorar los indicadores de comercialización de los productos exhibidos frente a los 

producidos. 

3.2.1.3 COMPETIDORES 

Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso a mercado de nuevas empresas cuyo giro de negocio sea similar al de 

la empresa es ALTO. Debido a las bajas barreras de ingreso comercial necesarias para el 

ingreso al mercado. 

Para reducir el impacto de nuevos competidores en el mercado donde se desempeña la empresa, 

se deben considerar el desarrollo de las siguientes estrategias: 

 Establecer una campaña de fidelización de los clientes en general. Esta campaña se 

basará en el desarrollo de capacitaciones a los clientes con el objetivo de mejorar sus 

procesos de publicación, lista de precios y calidad de servicios ofrecidos. 

 Establecer una campaña de descuentos de hasta un 5% para sus clientes que renueven 

sus membresías por un año. 

3.2.1.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

La amenaza del ingreso de productos sustitutos en el sector comercial donde se desarrolla la 

empresa y que, además, acompañen a los actuales servicios de la red. Es ALTA, pues en el 

mercado actual existen empresas que brindan servicios de intermediación local con artículos 

de diversos tipos. Entre estos tenemos a los siguientes: 

 Promperú a través de su página virtual donde se pueden encontrar recomendaciones de 

los lugares para la adquirió de nuevos productos. La ventaja que dispone este sector es 
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el respaldo que obtiene por parte del gobierno debido a que se trata de una entidad 

gubernamental. 

 Supermercados como, Metro, Plaza Vea, Vivanda, etc. Quienes disponen de productos 

orgánicos en sus góndolas de manera que no se ofrezca. La ventaja que tienen estos 

centros comerciales es que presentan una gran ventana para la comercialización de los 

productos orgánicos. 

Para poder contrarrestar esta situación la empresa establecerá políticas de fidelización a sus 

principales clientes de manera que garantice su flujo comercial durante el desarrollo del 

proyecto. 

3.2.1.5 COMPETIDORES 

Rivalidad entre los competidores existentes 

En el mercado actual no se encuentra una empresa que compita directamente con los servicios 

ofrecidos por la compañía. Las aproximaciones más cercanas al tipo de comercio de la empresa 

serían los siguientes grupos que dentro de sus servicios podemos encontrar algunos grupos 

estratégicos que ofrecen servicios de intermediación comercial. 

 Páginas de comercialización de productos diversos como: 

 OLX, desarrollo web que sirve como una plataforma de intermediación comercial 

entre el ofertante y el cliente. 

 Mercado Libre Perú, desarrollo web que sirve como una plataforma de 

intermediación comercial entre el ofertante y el cliente. 

 Linio, desarrollo web que sirve como una plataforma de intermediación comercial 

entre el ofertante y el cliente. 

 EBay, desarrollo web que sirve como una plataforma de intermediación comercial 

entre el ofertante y el cliente. 

 Supermercados que sirven como canales de venta y distribución de los productos, entre 

estos tenemos a los siguientes: 

 Vivanda, centro comercial donde se pueden encontrar una gran variedad de 

productos. 

 Wong, centro comercial donde se pueden encontrar una gran variedad de 

productos. 
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 Plaza Vea, centro comercial donde se pueden encontrar una gran variedad de 

productos. 

 Metro, centro comercial donde se pueden encontrar una gran variedad de 

productos. 

 Tottus, centro comercial donde se pueden encontrar una gran variedad de 

productos.



3.2.2 Análisis FODA 

TABLA N° 2 ANALISIS FODA “PACHAGREEN” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FODA CONTENIDO 

Fortalezas 

F1: Plan de una distribución Zonificada 

F2: Programa de capacitaciones a los proveedores para alineación 

de estándares. 

F3: Desarrollo de plataforma virtual para la comercialización de 

alimentos orgánicos. 

F4: Producto de calidad debidamente certificados. 

F5: Plan de homologación de proveedores bajo estándares de 

calidad. 

F6: Bajos costos logísticos y de inversión. 

Oportunidades 

O1: Crecimiento del sector orgánico en 70% del consumo de 

productos. 

O2: Carencia de marcas posicionadas en el rubro. 

O3: Mayor familiaridad con el uso de la tecnología. 

O4: Sector agricultura basado en métodos ancestrales de 

producción. 

O5: Mejoras en las políticas agrarias del MINAGRI 

O6: Regulación del ingreso de alimentos transgénicos. 

O7: El 90% de regiones tienen la posibilidad de producir alimentos 

orgánicos. 

Debilidades 

D1: La plataforma virtual puede ser replicable con facilidad. 

D2: Algunos productos son perecibles. 

D3: El uso de la plataforma virtual depende del internet. 

D4: Alta dependencia de nuestro soporte tecnológico. 

 Amenazas 

A1: Temor por realizar transacciones online 

A2: Competidores con canal directo de venta (mini markets - 

Biohuertos) 

A3: Aparición de leyes que regulen el comercio electrónico. 

A4: Limitada opción para el financiamiento de negocios virtuales. 

A5: Fácil ingreso de nuevos competidores por la baja inversión. 

A6: Riesgo de criminalidad electrónica. 
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Estrategia FO: 

Lograr ser una empresa de servicios sólida y sostenible con un buen plan de distribución y 

capacitaciones para aprovechar el crecimiento del sector. (O1 - F1 - F2) 

Contar con un branding plan para tener estratégias agresivas de publicidades y promociones 

del producto. (O3 - F3) 

Contar con una amplia gama de productos orgánicos certificados para satisfacer a nuestro 

TARGET y clientes potenciales. (O6 - F5) 

Estrategia FA: 

Crear un plan de distribución, capacitación, posicionamiento y plataforma innovadora para una 

gestión de operación eficiente. (A5 - F1 - F2 - F3)   

Creación de una plataforma confiable con filtros de seguridad y protección de información al 

momento de la compra. (A1 - F3) 

Lograr una amplia gama de productos certificados para minimizar el impacto legal. (A2 - F4) 

Estrategia DO: 

Contar con un plan de promociones para dinamizar la rotación de productos perecibles. (O1 - 

D2) 

Ser los primeros en lograr posicionamiento de una plataforma eficiente, con calidad del 

producto y políticas de "just in time". (O2 - D1) 

Estrategia DA: 

Posicionar nuestra marca y servicio para reducir la competencia y poder hacer frente a nuevas 

regulaciones en el comercio electrónico. (D4 - A2) 

El planeamiento a través del tiempo se basará en lo siguiente: 

 

Corto plazo 

  0 - 1 año 

Penetrar el mercado en 15% durante el 

primer año de operaciones comerciales para 

garantizar un flujo constante de clientes. 

Mediano plazo 

  1 - 2 años 

Desarrollar tutoriales sobre el cuidado y 
manipulación de los productos orgánicos 
por parte de los clientes. 

Largo plazo 

 

 2 a 5 años 

Desarrollar el mercado del proyecto al 

interior del país para ampliar las fronteras 

comerciales de la empresa. 

Ampliar los canales de comunicación de la 

empresa con sus clientes y consumidores. 
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3.2.3 Matriz EFE 

TABLA N° 3 MATRIZ EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestra matriz EFE es favorable debido que nuestra oportunidades tiene un ponderado de 

2.75, mientras que nuestras amenazas cuentan con 1.35, por lo cual se establece que el medio 

ambiente es favorable para la organización; a su vez el resultado nos muestra que la empresa 

dispone la predisposición que hay en el mercado a favorecer el desarrollo de la empresa. Así 

como a su capacidad para poder aprovechar las oportunidades que se le presenten. 

Rango Calificación

1 a 2 Malo

2 a 3 Por debajo del promedio

3 Promedio industria

3 a 4 Por arriba del promedio

4 a 5 Sobresaliente
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Se tiene a su vez se tiene que el factor más importante es el ¨Crecimiento del sector orgánico 

en un 70% del consumo del producto¨ es por ello que se debe aprovechar, donde por ello que 

la suma de la calificaciones es de 4.10 que es sobresaliente es decir que las estrategias para 

capitalizar las oportunidades es buena y evitar las amenazas. 

3.2.4 Matriz EFI 

TABLA N° 4 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  
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Fuente: Elaboración propia 

En nuestro análisis de nuestra matriz EFI tenemos que determinar que nuestro ponderado de la 

fortalezas sean mayor que los ponderados de nuestras debilidades, es por ello que tenemos que 

nuestras fortalezas cuentan con un 2.75 mientras que nuestras debilidades tienen el 0.85, es por 

ello que nuestras fuerzas internas de nuestra organización son favorables. 

Se identifica que la calificación total es de 3.6 que se encuentra en por arriba del promedio en 

cuento a sus fortalezas internas general, se observa que nuestra mayor fortaleza es el desarrollo 

de la plataforma virtual que conecta nuestros usuarios de productos orgánicos con un 0.8 debido 

a que estamos considerando que nuestra plataforma sea de impacto e interactivos, también 

identificamos que nuestra mayor debilidad es que nuestra plataforma puede ser replicada 

fácilmente con un 0,3 debido a que estamos ingresando a este mercado de la venta online de 

productos orgánicos. 

3.2.5 Matriz VRIO 

TABLA N° 5 MATRIZ VRIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rango Calificación

1 a 2 Malo

2 a 3 Por debajo del promedio

3 Promedio industria

3 a 4 Por arriba del promedio

4 a 5 Sobresaliente

DONDE PONER EL FOCO VALOR RARO INIMITABLE ORGANIZADO
IMPLICACIÓN 

ESTRATÉGICA

F1.- El equipo de trabajo

dispone de una amplia

experiencia en el manejo de

la cartera de clientes. 

SI SI SI SI
Ventaja competitiva 

sostenida

F2.- El equipo de trabajo

dispone de una amplia

experiencia en los procesos

administrativos.

SI NO NO SI
Paridad competitiva. Ni 

suma ni resta.

F3.- El equipo de trabajo

dispone de una amplia

experiencia en el manejo

operativo.

SI NO SI SI
Ventaja competitiva aun 

por explotar

F4.- El equipo dispone de una

amplia experiencia en el

manejo financiero.

SI NO SI SI
Ventaja competitiva aun 

por explotar
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3.2.6 Matriz FCE           

 Una vez realizado los análisis de la industria así como la estructura competitiva del mercado, 

se podría concluir a través de la Matriz del Perfil Competitivo lo siguiente: 

 

TABLA N° 6 MATRIZ FCE 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Visión 

“Ser reconocidos en toda Lima por la excelencia de nuestros productos lograr posicionarnos en 

el mercado a dos años” 

3.4 Misión 

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles 

del Perú, y por el consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productores. 

3.5 Estrategia genérica 

La estrategia general se basará en la diferenciación de los servicios brindados por la empresa 

en beneficio de sus clientes y usuarios. Centrándonos en desarrollar nuestra propuesta de valor 

de manera que sea bien percibida por el consumidor final. 

Las condiciones competitivas del sector comercial al cual se dirige la empresa presentan un 

escenario favorable para que PACHA GREEN alcance el desarrollo de su objetivo. 

Factores Críticos de Éxito Peso Rating Puntaje Rating Puntaje Rating Puntaje

Reconocimiento de la marca 0.09 5 0.45 4 0.36 3 0.27

Calidad de servicios 0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21

Variedad de servicios 0.04 2 0.08 3 0.12 4 0.16

Innovación en los servicios 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.10

Participación de mercado 0.10 2 0.2 3 0.3 4 0.40

Metas comerciales 0.09 2 0.18 2 0.18 2 0.18

Costo bajo 0.05 3 0.15 4 0.2 2 0.10

Canales de distribución 0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21

Retención de clientes 0.13 1 0.13 2 0.26 2 0.26

Desarrollo tecnológico 0.11 2 0.22 1 0.11 1 0.11

Ventas online 0.12 3 0.36 4 0.48 2 0.24

Promociones 0.08 1 0.08 2 0.16 1 0.08

Total 1 2.42 2.76 2.32

OLX Mercado Libre Linio



39 

 

3.6 Objetivos estratégicos 

3.6.1 Objetivos Administrativos: 

 O2 - D1 Ser los primeros en lograr posicionamiento de una plataforma eficiente, con 

calidad del producto y políticas de "just in time".  

 O1 - F1 - F2 Lograr ser una empresa de servicios sólida y sostenible con un buen plan 

de distribución y capacitaciones para aprovechar el crecimiento del sector.  

          

3.6.2 Objetivos Financieros: 

 O1 - F1 - F2 Lograr ser una empresa de servicios sólida y sostenible con un buen plan 

de distribución y capacitaciones para aprovechar el crecimiento del sector.  

     

3.6.3 Objetivos de Operación: 

 O6 - F5 Contar con una amplia gama de productos orgánicos certificados para 

satisfacer a nuestro TARGET y clientes potenciales. 

 A2 - F4 Lograr una amplia gama de productos certificados para minimizar el 

impacto legal. 

 D4 - A2 Posicionar nuestra marca y servicio para reducir la competencia y poder 

hacer frente a nuevas regulaciones en el comercio electrónico.  

 A1 - F3 Creación de una plataforma confiable con filtros de seguridad y protección 

de información al momento de la compra.     

           

   

3.6.4 Objetivos de Recursos Humanos: 

 

 A5 - F1 - F2 - F3 Crear un plan de distribución, capacitación, posicionamiento y 

plataforma innovadora para una gestión de operación eficiente.   

   



40 

 

3.6.5 Objetivos de Marketing:  

 O1 - D2 Contar con un plan de promociones para dinamizar la rotación de productos 

perecibles.  

 O3 - F3 Contar con un branding plan para tener estrategias agresivas de 

publicidades y promociones del producto. 

Objetivos estratégicos genéricos 

 Tener un crecimiento sostenido de 10% anual. 

 Lograr una rentabilidad sobre la inversión o ROE de 15% al finalizar el 2022 

 Crear 2 nuevas líneas de productos al 2022 

 Lograr un nivel de satisfacción del cliente de 90% al 2022 midiéndolo a través de 

encuestas online. 

 Lograr 100,000 fans en nuestra fanpage de facebook al año 2022. 

Estrategia Genérica 

Como estrategia genérica, implementaremos la estrategia competitiva de enfoque7, dado 

que buscamos brindar un servicio especial en un mercado reducido (nicho de mercado) 

convirtiéndonos en los mejores aliados para nuestros clientes. Nuestro objetivo es satisfacer 

las necesidades de clientes que tienen o buscan un estilo de vida saludable en Lima 

Metropolitana, no sólo otorgamos un producto, sino que brindamos la mejor experiencia 

en el momento oportuno otorgando productos de calidad elaborados por agricultores 

peruanos que nos garantizan productos que cumplen altos estándares de calidad. 

          

                                                 
7 https://cepymenews.es/las-3-estrategias-competitivas-genericas-de-michael-porter/ 

 

https://cepymenews.es/las-3-estrategias-competitivas-genericas-de-michael-porter/
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CAPITULO 4.- Investigación / validación de 

mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

4.1.1 Validación: cliente/problema 

 

La presente exploración tiene como objeto validar la hipótesis del cliente/problema para lo 

cual presentamos nuestra propuesta de solución.  

Suponiendo que el consumidor prefiere la utilización de productos orgánicos dentro del 

proceso de elaboración de sus alimentos. Pero que ahora no dispone de un adecuado 

proveedor de este tipo de insumos. 

Para la validación del proyecto, se realizaron investigaciones previas sobre el problema que 

manifestaban las personas que fueron entrevistadas. Hemos detectado que las personas 

tienen un problema para encontrar productos orgánicos y tener acceso a ellos, pese a que 

existen productos orgánicos en tiendas especializadas, muchas veces tienen que 

desplazarse por varias tiendas para encontrar todos los productos que requieren. Nuestro 

público objetivo conformado por hombres y mujeres residentes en Lima Metropolitana 

entre los 25 y 45 años de edad, quienes tienen una dieta saludable. 

La exploración se desarrolló a través de las entrevistas personales a los consumidores que 

cumplan con el perfil escogido para el estudio. 
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GRAFICO N° 6 DETERMINACION DEL PROBLEMAY SOLUCION PARA EL 

CLIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, La realización del estudio de exploratorio nos ayudó a identificar las necesidades 

del consumidor sobre sus perspectivas del producto. 

Hipótesis clave: 

El cliente es consciente de la complicación para hallar el producto orgánico en su mercado 

y requiere el apoyo de una empresa especializada para poder atender su requerimiento. 

Supuesto más riesgoso: 

Que el cliente califica como una compra riesgosa de este tipo de productos a través si son 

adquiridos en redes sociales.8 

Desarrollo del experimento Pitch MVP 

El objetivo de realizar el Pitch MVP busca verificar el alcance que tendrá nuestro servicio 

al captar la atención de los clientes potenciales, verificamos la primera impresión que 

tendrán y nos permitirá medir el número de personas que tuvieron interés y dejaron sus 

datos, para lo cual hemos diseñado un Landing Page de la página unbounce.com con el 

                                                 
8 Consultar Anexo 1 

Problema:

•"Necesito consumir productos orgánicos pero no es muy
sencillo conseguirlos por su baja difusión en los centros de
abastos".

Cliente:

•Consumidores interesados en la adquisición del productos
a través de la plataforma de la empresa. De manera que
reciba un producto con el respaldo y garantía adecuada.
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cual realizaremos un anuncio en la red social Facebook para ver el alcance de nuestro 

servicio.  

Se tiene que tanto en el Facebook como en el Landing Page permitirán el alcance del 

anuncio, como la parte demográfica, los intereses de los clientes potenciales los cuales los 

tenemos en porcentaje de leads o conversiones durante los 3 días de exposición. Se realizó 

1 modelo de Landing Page que se muestran a continuación:  

 

GRAFICO N° 7 ANUNCIO DE FACEBOOK CON FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 

ABRIL 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder producir las ventas, se realizó una inversión en publicidad en Facebook de S/. 

88.00 soles y descubrimos que si existe una oportunidad de negocio en el mercado para 

nuestros productos. 

4.2 Resultado de la investigación 

 

El anuncio del landing page tuvo un alcance de 10,263 personas, causando interés en las 

redes sociales acerca de nuestra propuesta. Por lo que tuvimos 884 interacciones con la 

publicación. 
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Sabemos que del total del alcance 72% son mujeres (7,347) y el 28% son hombres (2,898) 

y que además del total de interacción con la publicación 628 son mujeres y 254 son 

hombres. 

GRAFICO N° 8 CONJUNTO DE ANUNCIOS  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 =
𝟒𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝟒𝒑𝒒
 

  

 

 

 

4.2.1 Validación: cliente/producto 

 La mayoría de los entrevistados no cuentan con un centro adecuado para la 

adquisición de los productos. 

 La mayoría de los entrevistados mostraron su predisposición por el consumo de 

productos orgánicos. 

884

10
= 88.4 ⇒ 𝟖𝟖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

N = Población ⇒ 884 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

e  = Error        ⇒  0.10 

p = probabilidad de éxito      ⇒ 0.5 

q = probabilidad de fracaso   ⇒ 0.5 
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 Algunos de los usuarios tuvieron malas experiencias cuando adquirieron sus 

productos a través de portales web. 

 La mayoría de los entrevistados estarían dispuestos a probar el servicio de 

Pachagreen pues siente que respaldan la compra de sus productos. 

Encuestas online: https://manager.e-encuesta.com/v2/survey/1334369/preview 

 Muestra: 90 personas. 

Encuestas Online parte 1 

 

GRAFICO N° 9 ENCUESTA ON LINE N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

https://manager.e-encuesta.com/v2/survey/1334369/preview
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Encuestas Online parte 2 

GRAFICO N° 10 ENCUESTA ON LINE N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Encuestas Online parte 3 

GRAFICO N° 11 ENCUESTA ON LINE N° 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Se adjunta el detallado de las encuestas realizadas: 

TABLA N° 7 RESUMEN DE ENCUESTAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Encuestas en gráficos: 

GRAFICO N° 12 GRAFICOS DE LA ENCUESTAS  
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 Informe final 

Luego del desarrollo del estudio de mercado y del análisis de la información recabada 

hemos aprendido factores importantes para el desarrollo del proyecto, entre formas de 

comercialización, presentación de la página y del producto en la web. 

La frase más repetida entre los usuarios es “No es muy confiable la compra a través de la 

web”, pues alegan que más de una ocasión fueron estafados. Por ello, una de las principales 

actividades a desarrollar como valor agregado y corporativo es el desarrollo del nivel de 

confianza para el ofertante y para el consumidor final. 
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Debido a la naturaleza de esta variable, se debe contemplar secciones de recomendaciones, 

experiencias y/o sugerencias de los usuarios dentro del portal web. De manera que los 

nuevos usuarios puedan apreciar las evaluaciones de otros clientes. 

Durante la etapa de validación pudimos detectar la predisposición del cliente por adquirir 

los productos orgánicos. Así también, que la preferencia de los originarios de la sierra es 

mayor, seguido por los de la selva y finalmente de la costa. 

En general, hay una buena aceptación por parte de los consumidores de estos productos al 

disponer de un medio confiable para la adquisición de sus productos. 
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4.3.1 Análisis de empatía:                         

Para conseguir que nuestro servicio sea un éxito en el mercado tenemos que conocer bien 

a nuestros clientes, analizar los problemas que tiene y que propuesta de valor podemos 

ofrecerle; es por ello que  en Pachagreen tenemos el mapa de empatía: 

¿PIENSA Y SIENTE? : Lo que realmente importa a nuestro cliente principales 

preocupaciones, inquietudes y aspiraciones el cual tenemos 

 Alimentación de manera saludable. 

 Preocupación por la contaminación del medio ambiente 

 Mejorar su salud  

¿QUE VE? : Normalmente ven la oferta del mercado y más en esta época debido a que 

contamos con redes sociales 

 Pocos lugares de venta, poca variedad de producto 

 Bioferias de productos orgánicos 

 Anuncios publicitarios por internet. 

¿QUE OYE? : Es lo que escucha por personas influyentes, sus jefes y los amigos donde 

podrá ver diferentes enfoques 

 Aumento de enfermedades por consumo de alimentos con químicos 

 Mayor información de alimentos saludables 

¿QUE DICE Y HACE? : Es la actitud en público, aspectos y comportamiento hacia los 

demás 

 Se alimentan de manera saludable 

 Charlas con nutricionistas 

 Relación con personas del mundo orgánico 

  Transmite hábitos saludables 

ESFUERZOS: Es lo que nuestro cliente le tienen miedo; los obstáculos y barreras que se 

encuentra en el camino para conseguir lo que desea  
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o Precios elevados de frutas y verduras 

o Miedo al deterioro de la salud 

RESULTADOS: En este punto podemos verificar los beneficios que desea obtener, el 

cual son sus necesidades reales.  

o Acceder a alientos saludables a precios saludables 

o Mejoras en la salud 



52 

 

4.3.2 MODELO CANVAS 

El modelo canvas permitirá poder identificar los lienzo críticos para el conocimiento total del negocio. 

 

GRAFICO N° 13 MODELO DE CANVAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5.- Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

TABLA N° 8 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Estrategias de marketing 

Pachagreen brinda un servicio/producto de tipo B2C (Business to Consumer) el 

cual se basa en desarrollar factores diferenciadores que le brinden una ventaja 

competitiva. 

5.2.1 Segmentación  

El segmento al cuál se dirige Pachagreen se compone de aquellas personas que 

gustan por el consumo de productos orgánicos para mejorar su salud y su calidad 

de vida. 

Por ello suponemos que el consumidor está dispuesto a optar por un nuevo medio 

para adquirir sus productos. 

 

 

 

 

Corto plazo 

  0 - 1 año 

Tener la marca reconocida como uno de los principales 

portales de comercialización de productos orgánicos de 

calidad. 

Desarrollar la cartera de clientes locales a través de 

presentaciones y/o auspicios en las principales ferias 

gastronómicas. 

Desarrollar las ventas en un 20% adicional para el primer 

año. 

Mediano plazo 

  1 - 2 años 

Establecer un programa de fidelización a los clientes 
frecuentes. 
Establecer un nivel de satisfacción con mínimo del 95% de 
los consumidores de los productos orgánicos. 
Desarrollar el mercado a un 20% para el segundo año de 
operaciones. 

Largo plazo 

 

 2 a 5 años 

Mantener la diferenciación del servicio/producto como 

ventaja competitiva para desarrollar los "lovemark". 

Ampliar los canales de comunicación de la empresa con los 

clientes y proveedores. 
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5.2.1.1 Características geográficas: 

En el desarrollo de la primera etapa del proyecto se operará en los distritos de Lima 

Moderna (Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 

libre, San Borja, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo), para el cálculo de la 

población se utiliza la información publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), de manera que se pueda determinar la cantidad de 

clientes potenciales para el proyecto. 

Luego, se proyecta su desarrollo a otros distritos de Lima Metropolitana para 

estimar su incursión en mercados externos. 

5.2.1.2 Características demográficas: 

Los consumidores de Pachagreen está confirmado por personas que buscan mejorar 

su calidad de vida con la ingesta de productos de calidad, libre de químicos que 

puedan dañar su salud. 

Además de estar dispuestos y/o acostumbrados a la adquisición de sus 

productos/servicios a través de aplicaciones móviles o de páginas web de las 

compañías. 

Las principales características de la población son:9 

Consumidores pertenecientes al NSE A y NSE B que componen el 28.9% del total 

de habitantes de Lima Metropolitana. 

Se considerarán los habitantes de la zona señalizada como Lima Moderna que 

compren a los distritos de Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 

Surquillo. 

Se considerará al género masculino y femenino en la toma de la población para 

determinar el mercado potencial del proyecto. 

Se contemplarán a los clientes de las edades de 18 a 55 años que suman un 56.80% 

de los habitantes de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

                                                 
9 Ver Anexo 3 
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5.2.1.3 Características Psicográficas: 

Los consumidores de Pachagreen son hombres y mujeres que tiene un estilo de vida 

moderno. Con un alto nivel de predisposición por el uso de la tecnología en cada 

una de sus actividades diarias. 

Este nicho de mercado se caracteriza por su alto nivel de interacción social y 

preocupación por su comodidad social y económica. 

5.2.2 Posicionamiento  

El posicionamiento de Pachagreen, de acuerdo con el modelo de negocio B2C se 

basa en el desarrollo de factores de diferenciación que forman parte de su ventaja 

competitiva. Estos factores son: 

 Promesa de valor para el cliente con la calidad del producto. 

 Programa de comercialización virtual amigable para el usuario. 

 Productos de calidad, con el más y exigente control de calidad para su 

producción y comercialización. 

 “Come bien, come sano” 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

El tamaño del mercado para Pachagreen estará determinado por la cantidad de 

personas que cumplan con los requisitos de la segmentación del nicho al cual se 

dirige el proyecto. 

Para ello se recurrirá a fuentes como el APEIM, IPSOS, INEI entre otras empresas 

especializadas en desarrollar datos estadísticos luego de trabajar son un 

determinado grupo de personas. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

El mercado disponible del proyecto es lo siguientes: 

TABLA N° 9 DETERMINACION DEL MERCADO DISPONIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target)  

El mercado operativo del proyecto es: 

TABLA N° 10 DETERMINACION DEL MERCADO OPERATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

El potencial de crecimiento del mercado se basa en el aumento del consumo de 

productos orgánicos que presentó una mejora del 17% entre enero a julio del año 

2016, según informó el Guillermo Flores, director de la Asociación de 

Exportadores (ADEX)10. 

Además, se considera los índices de natalidad y el cuidado de las familias en tener 

una menor cantidad de hijos para poder brindarles una mejor calidad de vida. 

GRAFICO N° 14 INDICADORES DEMOGRAFICOS 2005- 2025 

 

Fuente: INEI 

 

 

 

                                                 
10 https://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-incremento-17-147961 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Pachagreen es una empresa orientada a brindar un producto/servicio enfocado a 

brindarle productos orgánicos de calidad al consumidor que les permitan mejorar 

su estilo de vida en función a la ingesta de alimentos más saludables. 

La estrategia por utilizar de producto/servicio va acorde al ciclo de vida del 

producto, de esta manera, los esfuerzos están orientados a reducir el tiempo de la 

fase de introducción. 

GRAFICO N° 15 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

  

Fuente: Ciclo de vida del producto por Theodore Levitt11 

Por otro lado, debemos considerar las recomendaciones de la Matriz Ansoff, la cual 

menciona la importancia de conocer en que cuadrante se ubica el producto/servicio. 

Para Pachagreen, se utilizará el desarrollo de producto como estrategia orientada a 

mercados y productos nuevos. 

 

GRAFICO N° 15 MATRIZ ANSOFF 

                                                 
11 https://www.gestiopolis.com/ciclo-de-vida-del-producto/ 

https://www.gestiopolis.com/ciclo-de-vida-del-producto/
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Diseño de producto / servicio  

Los usuarios de comercio electrónico prefieren las plataformas virtuales intuitivas, 

que sean amigables, y concretas durante su visita. 

Una de las principales actividades de Pachagreen es la gestión de la plataforma 

virtual con el objetivo de mantenerla constantemente actualizada, pues la 

percepción de la web es la presentación de la empresa hacia sus clientes y esto es 

un paso vital para la compañía. 

Forma: 

Pachagreen es un Biomarket digital que puede ubicada en los principales 

buscadores de la web como el Google, ¡Yahoo!, Explore entre otros. 

Características: 

Las características que debe cumplir la página son las siguientes: 

 El diseño debe ser amigable, predecible e intuitivo en sus funciones y 

opciones a los usuarios. 

 El diseño estará orientado a guiar al usuario en su primera visita para que 

pueda adquirir el producto sin retirarse de la página sin consumir nada. 

 Los menús de opciones deben ser breves, concretos en su funcionalidad. 

 Se debe disponer de un canal de valoración para que los clientes manifiesten 

sus experiencias con la empresa. 
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 Los pagos por las compras tendrán todas las facilidades, es decir, se podrá 

pagar con diferentes medios digitales. 

Nivel de calidad: 

La calidad de la página se medirá por su navegabilidad y usabilidad, indicadores 

técnicos básicos para las paginas profesionales. Además, se debe considerar las 

optimizaciones constantes de la web. 

Durabilidad: 

El tiempo de duración estará en función al tiempo que le tome al cliente adquirir el 

producto y entregarlo. Pues al tratarse de productos orgánicos para el consumo, su 

durabilidad va en función al uso o disposición de este. 

Confiabilidad: 

La confiabilidad se regirá por la sección de la web diseñada para recibir los 

comentarios y sugerencias de los usuarios respecto a su experiencia con la 

interacción, adquisición y uso de los productos orgánicos a través de la página. 

Estilo: 

De acuerdo con el perfil del consumidor, la página debe tener un diseño moderno, 

sofisticado en respuesta a las preferencias del segmento. 

Diseño: 

El diseño debe ser moderno contribuyendo a la vivencia del usuario. 

Proceso de Biomarket digital Pachagreen 

El proceso de venta online a través de la página web será realizado teniendo en 

consideración los siguientes pasos: 

Paso 1: El cliente realizará la compra a través de la página web, adicionando al 

carrito de compra todos los productos vegetales orgánicos que desee; 
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Paso 2: El cliente ingresará sus datos para efectuar el pago. Se utilizará como único 

medio de pago las tarjetas de crédito o débito, y para promover el entorno seguro 

de dichas transacciones, se contratarán los servicios de cobranza vía Internet. 

Paso 3: La empresa emitirá una orden de compra; 

Paso 4: La empresa enviará la orden de compra vía e-mail al cliente, con el objeto 

de que ambas partes mantengan un registro de la transacción realizada y así evitar 

pedidos equivocados; 

Paso 5: Se preparará el pedido en el almacén; 

Paso 6: Se despachará el pedido y 

Paso 7: Se entregará el pedido al cliente. 
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GRAFICO N° 16 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PEDIDO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La marca: 

La marca se llama PACHAGREEN que hace referencia a: 

 Pacha vocablo quechua que significa tierra 

 Green, Verde en inglés. 

El logotipo: 

GRAFICO N°17 LOGOTIPO DE PACHA GREEN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre de la 

empresa 
PACHAGREEN 

El nombre de la empresa, 

describe la relación entre la 

tierra y el tipo de producto que 

comercializa. 

Slogan Come bien, come sano 

Informa el propósito del 

negocio, impulsar una vida 

saludable. 

Colores 
Marrón 

Se expresa hacia un significado 

de tierra natural, dedicación e 

interés. 

Principales 
Verde 

Relaciona la salud, la ecología, 

el bienestar. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

El precio promedio de los productos de la empresa fue determinado de acuerdo con 

los valores promedio de venta para productos similares que se venden actualmente 

en el mercado limeño (estrategia basada en la competencia). Este precio se 

encuentra en función del mercado es decir regulado por la oferta y la demanda. 

Al utilizar este tipo de estrategias de precios, la empresa puede asignar unos valores 

adecuados a sus factores de diferenciación en el mercado. 

La lista de precios de los productos se regirá por tipo de categoría y como tal se 

armarán los paquetes de algunos artículos para su comercialización. 

TABLA N° 11 LISTA DE PRECIOS  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4 Estrategia comunicacional  

Pachagreen al tratare de una empresa bajo la estrategia de B2C, su comunicación 

es directa con el consumidor final. Para ello establece los siguientes canales de 

contacto: 

 Plataforma web, que dispondrá de un chat interactivo para realizar los 

pedidos y/o alguna consulta. 

 Se utilizarán herramientas como SEO (Search engine optimization) SEM 

(publicidad en Google Adwords y CRM para cuidar la relación con el 

cliente final. 

 Además, se tomarán en cuenta estrategias de PULL basadas en la recepción 

de la percepción del cliente con el servicio y producto comercializado por 

la compañía. 

 Se dispondrá del uso de redes sociales como el Facebook, con un perfil 

corporativo utilizado para publicar los anuncios comerciales de la empresa. 

 Perfiles en Instagram, Twitter para poder llegar con mayor facilidad a los 

clientes. 

5.4.5 Estrategia de distribución  

De similar forma, como se trata de un negocio de tipo B2C la atención a los clientes 

es directa a través de su plataforma virtual. 

Los responsables de llevar la promesa de valor es el personal de distribución interno 

o externo. Quien además será un receptor de las experiencias de los consumidores 

para poder mejorar los servicios de la empresa. 

 



66 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Desarrollo porcentual de las ventas durante el primer año: 

TABLA N° 12 PROYECCION DE VENTAS PRIMER AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 12 DEMANDA ANUAL Y PRECIOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA N° 13 TOTAL DE INGRESOS, COSTOS Y MARGENES DE 

CONTRIBUCION POR PRODUCTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 14 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES EN SOLES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Los gastos por tipo de criterio en marketing son los siguientes: 

TABLA N° 15 GASTOS MENSUALES DE MARKETING 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos mensuales de marketing para el primer año: 

TABLA N° 16 PROYECCION ANUAL DE GASTOS DE MARKETING 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección anual de los gastos de marketing: 

TABLA N° 17 GASTOS ACUMULADOS POR AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



70 

 

CAPITULO 6.- Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

El negocio operará principalmente a través de una plataforma virtual, la cual será 

un biomarket para usuarios compradores de productos orgánicos, por ello en 

nuestro plan de operaciones definiremos Los recursos materiales necesarios para la 

operación, e identificaremos y diseñaremos los principales procesos; con la 

finalidad de responder a nuestros objetivos operativos:  

Contar con una amplia gama de productos orgánicos certificados para satisfacer a 

nuestro TARGET y clientes potenciales. 

Creación de una plataforma confiable con filtros de seguridad y protección de 

información al momento de la compra.     

6.1.1 Calidad  

Nuestros futuros clientes confían en que Pachagreen les ofrece en todo momento 

productos orgánicos naturales de alta calidad, por lo que nos comprometemos en 

contar con los estándares y los procesos para lograr productos únicos y de calidad 

que va desde la compra de nuestros insumos hasta el diseño de nuestros productos. 

Nuestro compromiso con La Calidad se recoge en los siguientes puntos: 

Certificación de productos orgánicos 

Todos nuestros productos deben contar con los Certificados pertinentes que 

acrediten el status de orgánicos. 

Protocolo de servicio 

Brindaremos el servicio de delivery en un rango de tiempo, el cual será pactado con 

el cliente para evitar que este se encuentre esperando todo el día en su domicilio y 

afectamos el desarrollo normal de sus actividades personales o familiares. 

Sistema de valoración del servicio y/o producto 

La calidad de nuestro servicio y productos será básico para poder fidelizar a 

nuestros clientes y por ello tomaremos diversas medidas para garantizar la 
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satisfacción del cliente con el producto adquirido y los servicios prestados, por lo 

cual haremos un seguimiento y evaluación permanente del nivel de satisfacción a 

través de puntuaciones del 1 al 5 la cual la podrán brindar de manera pública en 

nuestra página de Facebook, en nuestra página web podrán dejar sus opiniones y 

contar su experiencia con nosotros. 

Dentro del alcance de los puntos expuestos, la empresa define incorporar un 

Sistema de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001. 

 

 

6.1.2 Procesos 

Nuestros procesos están orientados a cumplir los objetivos de nuestra organización 

de forma eficaz y eficiente. Para tal fin, normamos las actividades del área de 

operaciones basándonos en los siguientes criterios: 

a) Las actividades técnicas se deberán programar de acuerdo con lo establecido en 

el plan operativo del área y de acuerdo al presupuesto anual. 

b) Todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que se planifiquen 

realizar en los sistemas de operación deben ser ejecutados en horarios de menor 

impacto en el servicio a nuestros clientes. 

c) La Administración deberá seguir las normas establecidas para garantizar el 

adecuado funcionamiento de la plataforma web, para esto, se deberá evaluar 

principalmente al proveedor del Hosting, quien debe cumplir con ciertas 

características técnicas, que avalen el correcto mantenimiento de la plataforma en 

sus servidores. (Grupo electrógeno de respaldo, 99.9% Uptime Garantizado, 

Transferencia ilimitada de datos, Monitoreo 24x7, Acceso controlado y Copias de 

seguridad) 

d) Se deberán establecer los mecanismos necesarios y la utilización de las 

herramientas adecuadas que permitan usar los diversos canales de contacto con 

nuestro empresa, por los diversos medios como WhatsApp, Facebook, Landing 

page y nuestro portal web principal donde se activará toda la ficha técnica de los 

productos que desean consumir. 

6.1.3 Planificación  
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Al ser una empresa nueva, se ha planificado la operación según el proyectado de 

las ventas. Esto debe ser evaluado constantemente para ver si se sigue el plan actual 

o si debe realizase algún cambio para ajustarlo a la realidad de la empresa. 

La experiencia ganada durante el primer año de operación, servirá para planificar 

los siguientes años dado que se tendrá mayor información sobre el accionar y gustos 

de los clientes y permitirán: 

- Se definirá y revisará los objetivos estratégicos planteados al inicio. 

- Estableceremos los indicadores que se usaran para evaluar a nuestros proveedores. 

- Formular estrategias de fidelización a los clientes y proveedores.  

6.1.4 Inventarios  

 

Pachagreen presenta una política de inventario de un máximo para 25 días 

aproximadamente, de esta manera se evitará tener capital paralizado, así como 

también, tener un control y proyección de la demanda. 

Realizar inventarios diarios para tener actualizado el nivel real de stock de insumos. 

Por otro lado, se debe realizar un inventario mensual de todos los bienes de la 

empresa, no solo para llevar el control cuantitativo, sino para verificar el estado en 

la que se encuentran. 

La compra de stock se planificará según la proyección de ventas. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1. Localización de las Instalaciones 

Nuestro negocio “Pachagreen” se basará en contar un centro de operaciones, donde 

desde ese lugar se realizará las operaciones de coordinación con los clientes sobre 

sus pedidos, atención de reclamos y consultas de nuestros clientes. 

La oficina se ubicará en la Av. Circunvalación 415 en el distrito de Surco, como 

referencia al lugar tenemos cerca del puente Benavides, a la universidad Ricardo 

Palma, la cual será el domicilio fiscal ante las autoridades, El horario de atención 

en dicha oficina será de lunes a sábado, desde las 9.00 am hasta la 1.00 pm y 2.00 

pm hasta las 6.00 pm. 

El costo del local asciende a S/. 1615 soles mensuales 

GRAFICO N° 18 LOCALIZACION DEL LOCAL 



73 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Capacidad de las Instalaciones 

“Pachagreen” alquilará este local que contara con la capacidad necesaria para 

desarrollar sus actividades del giro de negocio. 

La capacidad del local permitirá el cálculo del aforo que se realiza para obtener la 

máxima capacidad de personas que podrá disponer el local, con la finalidad de que 

en los ambientes se puedan realizar las actividades o funciones que son requeridas, 

teniendo en cuenta normas específicas de la edificación y señalización que requiere 

defensa civil. Adicionalmente, contara con un sistema de alarma que será 

monitoreado por una central, y dará aviso a las autoridades en caso de que suceda 

algún ingreso no autorizado. 

A continuación se detalla la capacidad de la oficina: 

 260m² Área total  

 4 cuartos 

 2 baños 

 2 Estacionamientos 

“Pachagreen” no realizara producción de bienes, los asistentes personales 

trabajaremos por medio de redes sociales teniendo en cuenta los pedidos, reclamos 
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y consultas a nuestros clientes, con el cual tendremos movilidades de motos el cual 

serán préstamos para nuestro giro de negocio, el cual tendremos 4 motos para el 

reparto de nuestros productos teniendo a cada uno una ruta específica, el cual en el 

transcurso del tiempo se irán aumentando las movilidades dependiendo las 

demandas que se tenga. 

La capacidad se medirá por horas- hombre (H/H) de servicio, que es una unidad 

convencional que medirá esfuerzos y cuantificara las horas de presencia o 

intervención de las personas en el proceso. De esta manera, permitirá determinar la 

eficiencia lograda en el proceso. 

El total de horas hombre por tarea se obtiene multiplicando el número de personas 

asignadas a una tarea por el tiempo total que lleva completarla. En Pachagreen, 

laborara diariamente 4 operarios, el consumo total diario de la producción será 4 

personas en la actividad x 8 horas empleadas = 32 horas-hombre por jornada, lo 

cual nos permitiría estimar cuántas horas -hombre por unidad de producto 

logramos. 

6.2.3. Distribución de las Instalaciones 

El local “Pachagreen” tendrá 260 m² la cual se dividirá en los siguientes segmentos 

donde se tendrá las áreas correspondientes:  

 Área de operaciones o Sala de Computo 

 Administración o Sala de Reunión 

 Recepción o Sala de Espera 

 SS. HH  

 Estacionamiento  

 Comedor 
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GRAFICO N° 19 DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos por cada segmentación lo siguiente: 

- Sala de Espera: Este punto tendremos aquellos clientes que desean realizar 

sus pedidos personalmente para aquellas personas que no confían mucho en 

las redes sociales, a su vez para ver algunos puntos de reuniones con 

nuestros proveedores. 

Se tendrá como prioridad la atención a nuestros proveedores y clientes ya 

que ellos son la base de nuestro negocio. 

- Sala de Reunión: Es donde se tomaran decisiones, planteamientos, 

reuniones de ver las políticas de nuestra empresa, etc. Es donde se realizaran 

reuniones con todos los encargados de la empresa, es un punto importante 

debido a que en este punto también se tendrán reuniones con aquellas 

empresas potenciales para ser nuestros socios estratégicos. 

- Sala de Computo: Es nuestro otro punto importante debido a que en este 

lugar tendremos a los trabajadores recepcionando los pedidos, reclamos y 

consultas de nuestros clientes, es nuestro centro de operaciones. 

Sala de Espera 

Estacionamiento 

Sala de Reunión 

Sala de 

Computo 

Servicios Higiénicos 

Comedor 
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- Comedor: Es el lugar donde se podrán relajar después de un arduo trabajo, 

teniendo así su momento de almuerzo, despejarse. 

- Servicios Higiénicos 

- Estacionamiento: Es donde nuestros clientes con movilidad o proveedores 

podrán estacionarse ante alguna reunión o visita. 

A su vez contamos con otra opción de locales ante cualquier imprevisto con el local 

actual: 

Local 2: AV. JORGE CHAVEZ CON AV. JOSE PARDO, Miraflores, Lima 

- Precio Alquiler S/ 1,254 23 m² Área total 

- 2 Dormitorios  

- 1 garaje  

- Antigüedad: 10 años 

 

GRAFICO N° 20 LOCALIZACION DEL LOCAL N°2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Características Generales del servicio 

Pachagreen, es un biomarket digital que le brindará la facilidad a los consumidores 

de productos orgánicos realizar compras online, a través de vuestra plataforma 

podrá adquirir productos alimenticios que consume regularmente en casa pero con 

la diferencia principal que son productos orgánicos de alta calidad. Además, se 

brindará información nutricional de los productos, los cuales pagarán online a 

través del sistema de pagos con tarjetas de crédito o débito. Una vez recepcionado 

los pedidos estos serán enviados a la comodidad del domicilio o lugar de 

preferencia, dentro del periodo acordado con el cliente. 

Nuestra Página web 

Nuestra plataforma virtual (www.pachagreen.com.pe) será el canal virtual por la 

cual se podrán conectar desde la comodidad del domicilio en cualquier momento y 

en cualquier lugar. 

Las secciones que tendrá la página son las siguientes: 

Listado de productos: Los usuarios podrán visualizar cada uno de los productos que 

se ofrecen. 

Carrito de compra: contará con un carrito de compras virtual desde donde tendrá 

acceso para pagos con tarjetas de crédito o débito. 

  

http://www.pachagreen.com.pe/
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GRAFICO N° 21 CARACTERISTICA DE LA MARCA Y MENU DE 

PRODUCTOS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



80 

 

 

Características Generales del producto 

Nuestros productos son: 

TABLA N° 18 PRESENTACION DE CATEGORIAS Y LINEA DE 

PRODUCTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestros productos tendrán descripción técnica: Información adicional sobre el 

valor nutricional, recomendaciones de uso y/o aplicación correcta de los mismos. 
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GRAFICO N° 22 PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cereales y Granos Andinos  

Kiwicha:  

Tipo: Granos 

Peso: 200 gr 

Presentación: Caja de cartón. 

GRAFICO N° 23 PRESENTACION DE EN CAJA DE CARTON 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tarwi  

 
Tipo: Granos pelados 

Peso: 1 kilo 

Presentación: Bolsa hermética. 

 
Cañihua :  

 
Tipo: Granos 

Peso: 200 gr 

Presentación: Caja de cartón. 

 

Frutas y Hortalizas  

Yacón :  

Tipo: Unidad 

Peso: 1 kg 

Presentación: Bolsa  

 

 

Camu Camu : 

Tipo: Unidad 

Peso: 1 kg 

Presentación: Bolsa  
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Maca 

Tipo: Granos 

Peso: 200 gr 

Presentación: Caja de cartón. 

 

 
Tumbo 

Tipo: Unidad 

Peso: 1 kg 

Presentación: Bolsa  

 

Mashua 

Tipo: Unidad 

Peso: 1 kg 

Presentación: Bolsa  

 

Semillas de Sacha Inchi 

Tipo: Unidad 

Peso: 150 gr 

Presentación: Botella  

Hercampuri 

Tipo: Unidad 

Peso: 150 gr x racimo 

Presentación: Bolsa 
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Cúrcuma  

Tipo: Unidad 

Peso: 150 gr 

Presentación: Botella  

 

A continuación, la presentación de 

entrega de nuestros productos:  

 

Bolsas de Algodón Orgánico  

  

Mantiene la conservación de las verduras en el frigorífico frescas durante más 

tiempo, permitiendo la conservación de las verduras. 

Características de las bolsas de algodón para conservar vegetales 

Material:                               Algodón Orgánico. 

Medidas (Alto x Ancho):    Medianas 32 x 28 cm     

                                                 Grande 43 x 28 cm       

 

Bolsas Orgánicas de Yute  

Las bolsas de yute también conocidas como bolsas de arpillera, están hechas de un 

material orgánico que se ha utilizado desde hace siglos en el mundo textil. Las 

bolsas de yute dan un valor añadido a la marca de compromiso con el medio 

ambiente. 

Características de las bolsas de algodón para conservar vegetales 

Material: Bolsa 100% yute, laminado. 

Asas de mano de algodón (30 cm)  

Capacidad: 4 litros. 

Dimensiones: 20 x 20 x 12 cm 
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Bolsas de Papel Organico  

 

 

Las bolsas de papel pueden ser de tamaño 

de 100 gr pasando por 150 gr, 250 gr, 500 

gr y la más grande de 1 kg. Estas bolsas 

son bolsas resellables gracias al zipper 

con el que cuentan. 

 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y 

PERT  

GRAFICO N° 24 MAPA DE PROCESOS  

 

 

Nivel 0: Macroproceso 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 25 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cliente ingresa a la página web; en la que los clientes puedan ingresar y adquirir 

los productos y el servicio. 
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 Cliente explora y navega en la página obteniendo información detallada de los 

productos en cuanto a precio y características. De esta manera, podrá elegir el 

producto y/o modificarlo. 

 Registra su pedido, ingresando sus datos para contacto. 

 Se verifica el pago generando la orden de salida. 

 Se corrobora el stock y se procede a armar el pedido. 

 Cliente confirma el pedido para que se realice el delivery en la hora establecida. 

 Cliente recepciona el o los productos en su domicilio con un ticket detallado de 

la compra. 

 Comunicación con el cliente confirmando la recepción de su pedido, la calidad 

del servicio y la conformidad de los productos escogidos. 

 

GRAFICO N° 26 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de Actividades 

A Desarrollo del Plan de Negocios  

B Constitución de la empresa  

C Compra de Mobiliario y Equipos 

D Instalación de la oficina. 

E Desarrollo de la Plataforma online. 

F Selección de personal. 
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G Selección de Proveedores  

H. Lanzamiento de Plataforma en redes sociales.  

En la evaluación del proyecto realizamos la identificación de ocho actividades a 

desarrollar para la puesta en marcha a nuestra empresa, se han estimado tiempos 

bajo en el escenario optimista, más probables y pesimistas, para después realizar 

los cálculos y determinar el tiempo esperado. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 19 PLAN DE ACTIVIDADES  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los tiempos estimados que tenemos, realizamos cálculos para confeccionar las 

redes de tareas con la finalidad de estimar el tiempo establecido para la creación de 

nuestro proyecto y la ruta crítica. En los cálculos se estima que tomara 63 días hasta 

su funcionamiento, con el cual sería la ruta crítica de nuestro proyecto, para el 

desarrollo de nuestra plataforma online, selección del personal y proveedores y el 

lanzamiento de nuestras redes sociales. 

Cuello de Botella: Tenemos dos actividades en nuestro proceso que nos determina 

mayor tiempo con el cual disminuye nuestro proceso para realizar nuestro 

lanzamiento de nuestra empresa, estas son la compra de Mobiliario y equipos, y el 

desarrollo de la plataforma online. 

Clave Actividad Predecesora Tiempo optimista Tiempo mas probable Tiempo pesimista Tiempo esperado 

A Desarrollo del Plan de Negocios No aplica 15 20 30 21

B Constitución de la empresa A 5 10 15 10

C Compra de Mobiliario y Equipos B 10 15 20 15

D Instalación de la oficina. C 2 3 5 3

E Desarrollo de la Plataforma online. D 8 10 15 11

F Selección de personal. D 4 5 8 5

G Selección de Proveedores D 5 8 15 9

H Lanzamiento de Plataforma en redes sociales. E, F y G 2 3 4 3

Te=(To + 4*(Tm) +Tp)/6 

Dias
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Esto ocurre debido a que no se tiene suficiente conocimiento en la adquisición de 

los equipos donde poder comprar y que sea de confianza los equipos, es por ello se 

trata de poder encontrar al personal idóneo para la búsqueda y así optimizar la 

actividad, mientras que el desarrollo de la plataforma online tenemos que debido a 

que el personal encargado es de confianza necesita ese tiempo para que el trabajo 

y el lanzamiento sea de impacto favorable a nuestros clientes, es por ello que se 

estimada esos días; es por ello que no se puede cambiar la estimación del tiempo 

debido que nuestro proyecto se basa en la venta online de los productos orgánicos. 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  

 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

 

Una de las actividades esenciales para nuestra organización es tener una eficiente 

y eficaz gestión de compras, sobre todo porque apuntamos a un tipo de negocio que 

se encuentra en crecimiento, los consumidores buscan tener una mejor calidad de 

vida, por ello nuestro valor agregado es la facilidad que brindamos de obtener 

productos orgánicos con rapidez, calidad, garantía y con los registros sanitarios 

exigidos por los organismos competentes. 

El stock de insumos estará sujeto a la demanda estimada, los productos serán 

almacenados en un lugar especial para que se mantenga fresco y poder evitar 

posibles pérdidas.  

GRAFICO N° 27 GESTION DE COMPRAS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

GRAFICO N° 28 PROCESO DE COMPRA 
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Fuente: Elaboración propia 

6.5.2 Gestión de la calidad  

 

Para gestionar la calidad se realizará lo siguiente: 

Inspeccionar el producto terminado: 

Antes de realizar el envío de los pedidos, se revisará que cada producto esté 

debidamente empaquetado para evitar posibles pérdidas. 

Entrega Oportuna: Cada pedido que se reciba se le asignara un plazo de entrega de 

acuerdo a la cantidad y distancia del lugar de entrega. 

Seguimiento Post-Venta: después de la entrega del pedido se realizará una llamada 

al cliente para poder determinar si recibió conforme el pedido. 

 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Proveedores tecnológicos 

Para nosotros es importante que los proveedores se encuentren comprometidos en 

brindarnos un buen servicio de Hosting, al ser una plataforma online debe contar 

con las mejores características técnicas que nuestro negocio necesita. Asimismo, 

que tengan experiencia en el mercado en relación a los productos tecnológicos y 

que cuenten con una completa atención ante posibles escenarios donde se requiera 

servicios técnicos.  

Proveedores de Productos 

Para los proveedores de productos únicamente se trabajará con aquellos que 

cuenten con la debida certificación La certificación orgánica. 

Esto debido a que los productos orgánicos requieren de certificaciones especiales 

que confirmen que fueron procesados según normas orgánicas y que en su 

producción se evitó el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. 

Actualmente la agencia líder de certificación es Control Unión Perú S.A.C , 

miembro del Control Unión World Group con oficinas en los  cinco continentes en 

80 países del mundo , que es una organización profesional de inspección y 
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certificación de sistemas de producción y calidad .Los certificados por Control 

Unión Perú S.A.C. son aceptados y reconocidos en los principales mercados 

internacionales. 

Por lo que una vez que una agencia certificadora (por ejemplo, Control Unión Perú) 

otorga el sello de certificación al producto del proveedor, asegura que ha sido 

inspeccionado por un ente independiente y digno de confianza y que garantiza  que 

el producto es orgánico y libre de materia sintética-, el productor puede ver 

aumentada su venta. La certificación es útil al consumidor. Pero también es útil al 

productor, porque le ayuda a vender mejor sus productos diferenciados.12 

 

 

 

Nuestros posibles proveedores serian: 

 

 

                                                 
12 http://www.peruorganico.com/blog/archives/477 

http://www.peruorganico.com/blog/archives/477
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo  

TABLA N°20 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS TANGBLES 

Activos Fijos Tangibles  Inversión Unitaria  Cantidad  Inversión Total  

Computadoras de Escritorio S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00 

Laptops S/. 2,500.00 2 S/. 5,000.00 

Escritorio y/o Mesas de Trabajo  S/. 800.00 2 S/. 1,600.00 

Congeladora  S/1,599.00 1 S/. 1,599.00 

Andamios  S/. 600.00 3 S/. 1,800.00 

Sillas de Escritorio S/. 400.00 2 S/. 800.00 

      S/. 13,799.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos activos fijos serán adquiridos en el año 0 (de implementación) y se renovarán 

luego en el año 3 considerando las mismas maquinarias y equipos. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Los costos de producción son aquellos donde los gastos están reflejados 

directamente con la demanda de los clientes, y hasta el producto final. 

Los gastos operativos son aquello donde nos permitirá tener una base para generar 

ingresos, que sirve para el desarrollo del negocio. 
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TABLA N°21  GASTOS OPERATIVOS MENSUAL Y ANUAL 

Gastos Operativos  Mensual Anual 

Luz   S/.       300.00   S/.      3,600.00  

Agua  S/.       200.00   S/.      2,400.00  

Alquiler  S/.    1,615.00   S/.    19,380.00  

Limpieza  S/.    1,500.00   S/.    18,000.00  

Internet y telefonía  S/.       200.00   S/.      2,400.00  

Licencia de funcionamiento   S/.       350.00   S/.          350.00  

Constitución de empresa  S/.       450.00   S/.          450.00  

Merchandising   S/.       580.00   S/.      6,960.00  

Participación en ferias  S/.       400.00   S/.      1,600.00  

Gastos Empleados 
Administrativos  S/.    7,200.00   S/.    86,400.00  

Útiles de Oficina  S/.    4,800.00   S/.    57,600.00  
 

Costo de Producción Mensual Anual 

Redes Sociales  S/.    1,200.00   S/.    14,400.00  

Merchandising   S/.       580.00   S/.      6,960.00  

Transporte  S/. 18,375.00   S/. 220,500.00  

Servicio de programación  S/.    2,000.00   S/.    24,000.00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 7.- Estructura organizacional y de 

recursos humanos 

7.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Pachagreen están centrados en el objetivo 

estratégico de la empresa teniendo como pilares la misión y visión. 

Misión: Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

productos de los valles del Perú, y por el consiguiente ayudar con el desarrollo de 

pequeños productores. 

Visión: Ser reconocido en toda Lima por la excelencia de nuestros productos, lograr 

posicionarnos en el mercado a mediano plazo. 

 Lograr ser una empresa de servicios sólida y sostenible con un buen plan de 

distribución y capacitaciones para aprovechar el crecimiento del sector. 

 Penetrar el mercado en 15% durante el primer año de operaciones comerciales 

para garantizar un flujo constante de clientes. 

 Ampliar los canales de comunicación de la empresa con sus clientes y 

consumidores. 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

Nuestra organización Pachagreen se encuentra dentro de las microempresas con 

aportes de capital privados con fines de lucro. De acuerdo con estas características 

Pachagreen será una SRL (Sociedad Responsabilidad Limitada) ya que contará con 

4 socios que aportarán capital para la constitución de la empresa. 

Con el fin de atender mejor las necesidades de nuestro mercado objetivo. 

Pachagreen adoptará la estructura horizontal para fomentar el desarrollo de cada 

persona que forma parte de la organización. 
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7.2.1 Organigrama 

Pachagreen empezará sus actividades comerciales con 4 puestos, los cuales son necesarios para cubrir las principales áreas que se necesitan al 

brindar el servicio. 

GRAFICO N° 29 ORGANIGRAMA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GERENCIA GENERAL

GERENTE DE 
OPERACIONES

GERENTE DE 
MARKETING

GERENTE DE GESTION 
DE PROVEEDORES

GERENTE  DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

GERENCIA DE SERVICIO 
AL CLIENTE
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GERENTE GENERAL: 

Representar a la empresa ante otras personas jurídicas públicas o privadas. 

Planificar, organizar, dirigir la organización en temas financieros, administrativos 

y de personal. 

Coordina con las diferentes áreas para el alcance de las metas propuestas. 

Evalúa el desempeño funcional de cada persona en la organización. 

GERENCIA DE OPERACIONES: 

Supervisa el desarrollo de los procesos para lograr mayor eficiencia en cada uno de 

ellos. 

Elabora programas alternos para la continuidad de negocio. 

Encargado de elaborar el presupuesto del área de operaciones, basado en los 

objetivos estratégicos de la organización.  

Encargado de promover el sistema de calidad en todos los procesos. 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 

Generación de manuales de funciones para toda la organización. 

Análisis de Estados Financieros. 

Administración del recurso humano. 

Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios para el correcto 

desarrollo del negocio. 

GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE: 

Desarrollar planes de fidelización y satisfacción de clientes. 

Evaluación de la propuesta de valor. 

Desarrollo de indicadores de niveles de calidad, encuestas de satisfacción asociados 

al servicio brindado. 

Desarrollo de los procedimientos de atención y solución de reclamos. 

GERENCIA DE GESTION DE PROVEEDORES: 

Búsqueda, evaluación y selección de proveedores. 

Promover una gestión de proveedores alineada con la misión, visión y propuesta de 

valor de la organización. 

Supervisar los procesos y políticas que permitan una gestión apropiada de compras. 

Negociar con los proveedores asegurándose una óptima utilización de los recursos 

con servicio de calidad. 

GERENCIA DE MARKETING 
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Preparar y hacer seguimiento al plan de marketing para ver el alcance de las metas 

anuales. 

Elaborar las estrategias de ventas, comunicación, publicidad y relaciones públicas. 

Lograr el posicionamiento de la empresa en los medios y redes sociales. 

Dirigir campañas de marketing en nuestra zona de influencia. 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

TABLA N° 22 PERFILES DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Jefe Inmediato:

Puestos que supervisa:

MISIÓN

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa

X Título/ Licenciatura

Maestría

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Competitividad

Comunicación asertiva

Manejo de personal

• Coordina con las diferentes áreas para el alcance de las metas propuestas.

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles del Perú, y por el 

consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productoresd de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

• Representar a la empresa ante otras personas jurídicas o privadas.

• Planificar, organizar, dirigir la organización en temas financieros, administrativos y de personal.

no

DIRECTORIO

GERENCIAS

GERENTE GENERAL

• Evalúa el desempeño funcional de cada persona en la organización.

Secundaria 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Bachi l ler

Egresado(a)

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto

Universitario Egresado

Egresado

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

x

x …….

Inglés

Excel

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x

5 años

Powerpoint x …….

Liderazgo

no

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años

Practicante 

profes ional

Auxi l iar o 

As is tente

Anal is ta  / 

Especia l i s ta

Supervisor / 

Coordinador

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Jefe Inmediato:

Puestos que supervisa:

MISIÓN

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa

X Título/ Licenciatura

Maestría

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Toma de decisiones

Capacidad de análisis

Pensamiento crítico

Capacidad de planificar

• Encargado de elaborar el presupuesto del área de operaciones, basados en los objetivos estratégicos de la 

organización.

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles del Perú, y por el 

consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productoresd de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

• Supervisa el desarrollo de los procesos para lograr mayor eficiencia en cada uno de ellos.

• Elaborar programas alternos para la continuidad de negocio.

no

GERENTE GENERAL

SERVICIO AL CLIENTE - GESTION DE PROVEEDORES

GERENCIA DE OPERACIONES

• Encargado de promover el sistema de calidad en todos los procesos.

Secundaria 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Bachi l ler

Egresado(a)

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto

Universitario Egresado

Egresado

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

x

x …….

Inglés

Excel

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x

5 años

Powerpoint x …….

Facilidad de comunicación verbal y escrita.

no

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años

Practicante 

profes ional

Auxi l iar o 

As is tente

Anal is ta  / 

Especia l i s ta

Supervisor / 

Coordinador

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Jefe Inmediato:

Puestos que supervisa:

MISIÓN

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa

X Título/ Licenciatura

Maestría

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Iniciativa

Capacidad de negociación

Planificación y trabjo en equipo

• Administración del recurso humano.

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles del Perú, y por el 

consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productoresd de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

• Generación de manuales de funciones para toda la organización.

• Análisis de Estados Financieros.

no

GERENTE GENERAL

MARKETING

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

• Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios para el correcto desarrollo del negocio.

Secundaria 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Bachi l ler

Egresado(a)

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto

Universitario Egresado

Egresado

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

x

x …….

Inglés

Excel

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x

5 años

Powerpoint x …….

Pensamiento crítico

no

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años

Practicante 

profes ional

Auxi l iar o 

As is tente

Anal is ta  / 

Especia l i s ta

Supervisor / 

Coordinador

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Jefe Inmediato:

Puestos que supervisa:

MISIÓN

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa

X

Título/ Licenciatura

Maestría

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Capacidad técnica

Empatía

Orientación a los resultados

• Desarrollo de indicadores de niveles de calidad, encuestas de satisfacción asociados al servicio brindado.

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles del Perú, y por el 

consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productoresd de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

• Desarrollar planes de fidelización y satisfacción de clientes.

• Evaluación de la propuesta de valor.

no

OPERACIONES

NINGUNO

GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

• Desarrollo de los procedimientos de atención y solución de reclamos.

Secundaria 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Bachi l ler

Egresado(a)

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto

Universitario Egresado

Egresado

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

x

x …….

Inglés

Excel

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x

5 años

Powerpoint x …….

Tolerancia

no

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años

Practicante 

profes ional

Auxi l iar o 

As is tente

Anal is ta  / 

Especia l i s ta

Supervisor / 

Coordinador

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Jefe Inmediato:

Puestos que supervisa:

MISIÓN

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa

X

Título/ Licenciatura

Maestría

X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Facilidad de Comunicación

Toma de decisiones

Capacidad de análisis

Iniciativa

• Lograr el posicionamiento de la empresa en los medios y redes sociales.

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles del Perú, y por el 

consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productoresd de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

• Preparar y hacer seguimiento al plan de marketing para ver el alcance de las metas anuales.

• Elaborar las estrategias de ventas, comunicación, publicidad y relaciones públicas.

no

ADMINISTRACION Y FINANZAS

NINGUNO

GERENCIA DE MARKETING

• Dirigir campañas de marketing en nuestra zona de influencia.

Secundaria 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Bachi l ler

Egresado(a)

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto

Universitario Egresado

Egresado

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

x

x …….

Inglés

Excel

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x

5 años

Powerpoint x …….

Proactividad

no

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años

Practicante 

profes ional

Auxi l iar o 

As is tente

Anal is ta  / 

Especia l i s ta

Supervisor / 

Coordinador

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO
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Fuente: Elaboración propia 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Jefe Inmediato:

Puestos que supervisa:

MISIÓN

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa

X

Título/ Licenciatura

Maestría

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Enfocado a los resultados

Planificación y Organización

Trabajo en equipo

• Supervisar los procesos y políticas que permitan una gestión apropiada de compras.

Contribuir con la salud de nuestros clientes y apoyar con la difusión de productos de los valles del Perú, y por el 

consiguiente ayudar con el desarrollo de pequeños productoresd de nuestros clientes y apoyar con la difusión de 

• Búsqueda, evaluación y selección de proveedores.

• Promover una gestión de proveedores alineada con la misión, visión y propuesta de valor de la organización.

no

OPERACIONES

NINGUNO

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

• Negociar con los proveedores asegurándose una óptima utilización de los recurso con servicios de calidad.

Secundaria 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Bachi l ler

Egresado(a)

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto

Universitario Egresado

Egresado

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

x

x …….

Inglés

Excel

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x

5 años

Powerpoint x …….

Capacidad de análisis

no

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años

Practicante 

profes ional

Auxi l iar o 

As is tente

Anal is ta  / 

Especia l i s ta

Supervisor / 

Coordinador

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO
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7.3 Políticas organizacionales 

La política organizacional está orientada al fiel cumplimiento de las normas y 

propuesta valor de la organización, para lograr sus objetivos generales y 

específicos. Lo cual garantizará el cumplimiento de nuestra visión. 

En Pachagreen tenemos 4 factores claves para hacerlo realidad: 

 Asignación de Objetivos 

 Compensación 

 Competencias  

 Desarrollo 

 

 

7.4 Gestión humana 

 

La gestión del recurso humano busca adelantar procesos propios de la dependencia, 

de forma dinámica en la totalidad de los empleados y que respondan a las 

necesidades de la organización a corto, mediano y largo plazo.  

Nuestra misión es apoyar e interactuar permanentemente los objetivos personales 

y profesionales de los empleados con las metas organizacionales. 

De igual manera propiciamos el desarrollo de los colaboradores y optimizar el 

ajuste persona-puesto, con el fin de ser una organización cada día más competitiva 

frente a los retos del mercado y consolidándonos, así como los socios estratégicos 

del negocio. 

7.4.1 Reclutamiento 

 

Identificar talento humano con potencial para ser incorporado a la organización, 

con habilidades, conocimientos técnicos, destrezas y formas de conducta que 

contribuyan a los objetivos, retos y planes de expansión de la organización.  

El proceso establecido es el siguiente: 

 La gerencia debe confirmar la viabilidad de cobertura de una plaza dentro 

de la organización. 
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 El gestor de reclutamiento debe verificar los requisitos mínimos del cargo, 

revisar el perfil de la base existente, actualización y/o ajuste con el jefe 

inmediato del mismo. Con la finalidad de responder con la mayor precisión 

posible a las exigencias del cargo. 

 

 El gestor iniciará el reclutamiento de personal, en las siguientes fuentes: 

 

 

 Portal de empleo de universidades 

 Publicaciones en redes sociales Facebook, Twitter 

 Portales de empleos locales 

 LinkedIn 

 Referidos 

Para la provisión de una vacante, en lo posible, se deben considerar varias 

solicitudes, con el fin de tener oportunidad de comparar y elegir entre varios 

candidatos. 

 Análisis de hoja de vida, para verificar si los candidatos cumplen con los 

requisitos mínimos exigidos por la organización y el cargo a cubrir. Dicho 

análisis nos permite formar un juicio aproximado sobre las condiciones 

personales, sociales, familiares, económicas, académicas y laborales del 

candidato. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección 

El adecuado funcionamiento de una empresa depende de la calidad y el potencial 

de las personas que la conforman, por lo cual es necesario que se tenga un sistema 

de gestión y selección del Recurso Humano Proactivo. Identificar y atraer el 

Talento Humano del mercado y la Organización más idóneos y competitivos, con 

capacidad para responder a los valores y objetivos de Pachagreen. 

El gestor de selección administrará las pruebas psicotécnicas, evaluación de grupo 

y entrevista de profundidad correspondiente, según las características del cargo a 

cubrir. Dicho proceso lo podrá ejecutar directamente o a través de empresas 

especializadas en procesos de selección. Dentro de las pruebas a aplicar en el 

proceso de evaluación tenemos: 

 Evaluación de conocimientos específicos y aptitud general: Busca 

determinar si los candidatos poseen los conocimientos y experiencia 
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exigidos por el cargo y el negocio, que permitan inferir un buen 

rendimiento en el trabajo. 

 Pruebas de personalidad: Buscan conocer el grado de adaptabilidad del 

individuo al ambiente laboral e identificar aquellos rasgos de personalidad, 

valores y principios que la organización considera fundamentales. 

 Pruebas de competencia y habilidades: Su objetivo es evaluar el perfil 

de competencias de los candidatos en cuanto a habilidades para el logro de 

objetivos.  

 Evaluación en grupo: Busca conocer y evaluar las habilidades del 

aspirante para interactuar y trabajar en equipo. Es así como este 

instrumento nos permite conocer su capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones, sus relaciones interpersonales, solución de problemas, 

participación, dinamismo, el cumplimiento de los objetivos integrando la 

opinión de los demás y su destreza comercial. 

 Entrevista de competencias: Tiene como objetivo detectar incidentes 

críticos de conducta que nos permitan identificar la presencia grado de 

desarrollo de las competencias necesarias para el cargo.  

Busca conocer aspectos personales del aspirante, trayectoria laboral, 

valores y principios, nivel de expectativas profesionales y laborales. Debe 

ser individual y realizada por el gestor de selección.  

Para ser considerado finalista, el candidato deberá haber obtenido un puntaje 

altamente satisfactorio respecto a las exigencias del cargo para el cual aplicó. 

CONTRATACIÓN 

Cuando se autorice la vinculación de un candidato dichos informes que sustentan 

su proceso de selección serán archivados en la carpeta del nuevo empleado.  

La vinculación de los candidatos finalistas (3) que hayan obtenido los más altos 

puntajes deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Referencia Laboral y Académica 

 Visita domiciliaria 

 Antecedentes Judiciales y penales 

 Central de Información (Hábitos de pago y endeudamientos) 

Una vez verificado todos los antecedentes, visitas y referencias se analizarán y se 

emitirá es visto bueno para la firma del contrato. 

INDUCCIÓN 

La inducción del nuevo personal y el contacto con las áreas, se facilitan y actualizan 

permanentemente todos los contenidos, así como el conocimiento que cada 

empleado requiere para el desempeño de su función, y para su desarrollo 

profesional. 

La política de inducción se sustenta en 3 pilares: 
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 Facilitar en todo momento la accesibilidad de la organización a dicha oferta. 

 Tener permanentemente detectado el conocimiento que los profesionales 

necesitan para realizar su actividad. 

 Trasladar y estructurar ese conocimiento en contenidos formativos. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

La capacitación es un valor muy importante para el equipo de trabajo de 

Pachagreen, el feedback por parte de los supervisores complementa y promueve el 

desarrollo de cada individuo en la organización. Por ello hemos desarrollado una 

herramienta para controlar el desempeño de cada trabajador dentro de la 

organización, lo que nos permitirá conocer a fondo su calidad de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 23 FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
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Tiempo de Servicio:Período de 

evaluación:

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

2.

3.

Área:

Cargo:

COMPETENCIA 1:  ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS

Motivo de Evaluación:

Indique la calif icación del evaluado para cada una de las conductas presentadas, considerando las siguientes alternativas:

4: Siempre                             3: Frecuentemente                     2: Algunas Veces                   1: Nunca

Brinda soluciones rápidas y oportunas ante posibles problemas que presente el equipo en su trabajo diario.

Realiza acciones preventivas para evitar crisis futuras, con suficiente antelación.

Actúa de manera independiente para solucionar aquello que está a su alcance o propone alternativas de solución en 

caso no esté autorizado para tomar la decisión.

Aporta ideas y recomendaciones fruto de su conocimiento

COMPETENCIA 4: TRANSPARENCIA

Es abierto y honesto en sus relaciones laborales.

I. COMPETENCIAS

COMPETENCIA 3: TRABAJO EN EQUIPO

Se compromete con su equipo de trabajo cumpliendo con las metas y expectativas establecidas.

Está siempre dispuesto al intercambio de información con los miembros de su equipo.

Toma en cuenta exclusivamente las necesidades que los clientes le plantean

Atiende los requerimientos solicitados.

COMPETENCIA 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Se preocupa por atender las demandas de sus clientes.

Se conduce con relativo interés por dejar conforme a quien requiera de sus servicios.

Realiza su trabajo buscando cumplir con los objetivos y acciones esperados.

Cumple su trabajo en el tiempo requerido.

Apoya al resto de la organización en temas específ icos, aunque no desatiende sus propias obligaciones.

COMPETENCIA 5: EFICIENCIA OPERATIVA

Aborda sus tareas con exigencia y rigurosidad, ofreciendo altos estándares de calidad.

Revisa continuamente sus avances, planteando alternativas de mejora cuando se presentan dif icultades.

Genera confianza en los demás, por su actitud generosa a la hora de responsabilizarse por los objetivos comunes.

Realiza acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de otras personas de la organización.

Siempre está tratando de mejorar la calidad y eficiencia de su desempeño.

COMPETENCIA 6: COLABORACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DATOS GENERALES

Mantiene una imagen profesional, digna y confiable en todo lo que hace.

Acepta su responsabilidad antes sus acciones y decisiones.

COMPETENCIA 7: INICIATIVA

Nombres y Apellidos del 

Evaluado:
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Fuente: Elaboración propia 

 

C alif icació n

1.

2.

3.

C alif icació n

1.

C alif icació n

1.

2.

ASPECTOS EVALUADOS PESO C A LIF IC A C IÓN TOTA L

I. COMPETENCIAS 40%

II. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 50%

III. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO 10%

4 = Supera las expectativas

3 = Dentro de las expectativas

2 = Por debajo de las expectativas

1= No Cumple

Sello y Firma del Gerente de ÁreaSello y Firma del Evaluador

Reacciona positivamente ante cambios imprevistos en los planes y ante la presencia de adversidades y 

circunstancias que escapan a su control.

Muestra buena disposición para cambiar las formas de trabajo y las actividades de manera rápida para responder a 

elementos exteriores.

Cumple con las metas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia/Área

4 = Supera las expectativas: 100% 

3 = Dentro de las expectativas: 80% - 100%

2 = Por debajo de las expectativas: 79% - 50%

1= No cumple: Menor a 50%

Indique la calif icación de su evaluado considerando las siguientes alternativas:

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ACTIVIDADES ORIENTADAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA ACTIVIDADES ORIENTADAS

 2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA ALCANZAR NUEVOS PUESTOS

 1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO DEL PUESTO ACTUAL

V. COMENTARIOS

RESULTADO OBTENIDO

VI. DESARROLLO

IV. RESULTADOS

II. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Percibe los cambios como un crecimiento y los acepta de buen agrado.

Posee las competencias requeridas para el puesto.

ASPECTOS EVALUADOS

Cumple con las funciones asignadas al puesto.

III. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO

ASPECTOS EVALUADOS

COMPETENCIA 8: ADAPTABILIDAD AL CAMBIO
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7.4.4 Motivación 

 

En Pachagreen hemos decidido valorar los perfiles profesionales con carácter 

bienal en el mes de marzo, se realizará el proceso de valoración de los 

conocimientos y habilidades de cada empleado, así como el estilo de dirección para 

los cargos gerenciales. 

Son 3 métodos de valoración: 

 Conocimientos: La herramienta a utilizar en este proceso es la misma para 

todos los empleados, cada uno valora su nivel de conocimientos en base al 

file de competencias elaborado por cada área. El cual será revisado y 

aprobado por su jefe directo. 

 Habilidades: En este caso el proceso depende del número de colaboradores 

y del nivel funcional: 

 180° para todos aquellos que así se determine y que cuenten con 3 

o más personas a su cargo. 

 90° para el colectivo que así se determine, con menos de 3 personas 

a su cargo. 

 Para el resto, el jefe directo es quien valora al empleado. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

La política de compensaciones en Pachagreen se apoya en el nivel de 

responsabilidades del puesto y en la evolución profesional de cada persona, siendo 

el objetivo de esta política recompensar la aportación de resultados tangibles, 

velando por el grado de equidad en la organización. 

La remuneración al equipo de trabajo de Pachagreen será a través de la retribución 

fija la cual tiene como objetivo atraer y recompensar a los profesionales por la 

contribución relacionada con las exigencias y responsabilidades del puesto que 

ocupan. La cantidad es fija y se abonará de forma recurrente en nóminas en pagos 

generalmente mensuales, los empleados estarán en planilla con todos los beneficios 

de ley y el abono se realizará a través de abonos de 5ta categoría. 
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La retribución variable o bonos están orientados a recompensar por resultados 

individuales, grupales y organizativos, medidos a través de indicadores. Estos 

incentivos se darán a partir del tercer año en que la organización este en marcha. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La planilla de Pachagreen está compuesta por 4 posiciones en planilla con contrato 

por tiempo indefinido, el cual se mantendrá por al menos el primer año, el personal 

podrá incrementarse en la medida que las operaciones crezcan y superen los 

objetivos generales para el primer año de la organización.  

 

TABLA N° 24 ESTRUCTURA ANUAL DE GASTOS DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDO SUELDO ESSALUD 9% CTS GRATIFICACIÓN TOTAL

MENSUAL BRUTO ANUAL  ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

GERENTE GENERAL 1 2,000.00S/              24,000.00S/                     2,160.00S/                  1,000.00S/               2,000.00S/                         31,160.00S/    

ADM Y FINANZAS 1 1,800.00S/              21,600.00S/                     1,944.00S/                  900.00S/                  1,800.00S/                         28,044.00S/    

OPERACIONES 1 1,500.00S/              18,000.00S/                     1,620.00S/                  750.00S/                  1,500.00S/                         23,370.00S/    

MARKETING 1 1,500.00S/              18,000.00S/                     1,620.00S/                  750.00S/                  1,500.00S/                         23,370.00S/    

TOTAL 4 6,800.00S/              81,600.00S/                     7,344.00S/                  3,400.00S/               6,800.00S/                         105,944.00S/ 

PUESTO N° DE EMPLEADOS

REMUNERACIÓN ANUAL POR PUESTO DE TRABAJO
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CAPITULO 8.-  Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

Se ha considerado los siguientes supuestos para la base y realización del flujo de 

caja proyectado a 5 años necesarios para su realización: 

El horizonte de evaluación del proyecto es de cinco años.   

Todos los valores se encontrarán en moneda nacional (soles). 

El proyecto será financiado un 60% con capital propio de cada uno de los 

accionistas, que inicialmente al ser 4 cada uno tendrá una participación del 25% del 

accionariado y un 40% será financiado por un inversionista. 

La metodología de la depreciación de activos se realizara de acuerdo a lo 

establecido por la SUNAT siendo lineal 13   

La metodología de amortización de activos intangibles es lineal que tiene como 

plazo de vigencia fijado por ley superior a 10 años (Decreto Supremo N. º 122-94-

EF). 

El impuesto a la renta fijado para el proyecto será de 29.5%14   

    

  

  

                                                 
13 (Base legal: Art. 22º Inc. b) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
14 fuente: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-

empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-

renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La política de inversiones en activo fijo se da en los años 1 y 3 y la depreciación 

anual se da de manera lineal de acuerdo a lo establecido por la SUNAT. 

TABLA N°25  DETERMINACION DE LA INVERSION EN ACTIVO FIJO 

AÑO 1 

Inversión activo 
fijo Año 1    

Activos Fijos 
Tangibles 

Inversión 
Unitaria Cantidad Inversión Total  

Depreciación anual 
(20%) 

Computadora de 
Escritorio  

 S/.                       
3,000.00  1 

 S/.                               
3,000.00  

 S/.                                                
600.00  

Laptops 
 S/.                       
2,500.00  2 

 S/.                               
5,000.00  

 S/.                                             
1,000.00  

Escritorio y/o Mesas 
de Trabajo  

 S/.                           
800.00  2 

 S/.                               
1,600.00  

 S/.                                                
320.00  

Congeladora 
 S/.                       
1,599.00  1 

 S/.                               
1,599.00  

 S/.                                                
319.80  

Andamios 
 S/.                           
600.00  3 

 S/.                               
1,800.00  

 S/.                                                
360.00  

Sillas de Escritorio 
 S/.                           
400.00  2 

 S/.                                  
800.00  

 S/.                                                
160.00  

   

 S/.                 
13,799.00   S/.                             2,759.80  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°26  DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO AÑO 3 

Año 3     

Activos Fijos Tangibles 
Inversión 
Unitaria Cantidad Inversión Total  

Depreciación anual 
(20%) 

Computadora de Escritorio   S/. 3,000.00  1 
 S/.              
3,000.00   S/.                  600.00  

Laptops  S/. 2,500.00  2 
 S/.              
5,000.00   S/.              1,000.00  

Escritorio y/o Mesas de 
Trabajo   S/.    800.00  2 

 S/.              
1,600.00   S/.                  320.00  

Congeladora  S/. 1,599.00  1 
 S/.              
1,599.00   S/.                  319.80  

Andamios  S/.    600.00  3 
 S/.              
1,800.00   S/.                  360.00  

Sillas de Escritorio  S/.    400.00  2 
 S/.                  
800.00   S/.                  160.00  

    S/.    13,799.00   S/.       2,759.80  

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°27 DETERMINACION DE LS GASTOS PRE OPERATIVOS 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS ANUALES 

(EXPRESADO EN SOLES) 

DETALLE IMPORTE 

CONSTITUCION DE EMPRESA   S/. 1,000 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO   S/. 500 

      

TOTAL   S/. 1,500 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas  

Para la proyección de las ventas y la estimación de su crecimiento, se usó como referencia la data de demanda que se tiene en los productos 

orgánicos de la región, la cual a los últimos años ha empezado a tener un crecimiento constante debido al nuevo perfil de consumidor que se está 

dando en el país, el cual prefiere una alimentación sana por temas de salud y calidad de vida. 

La proyección de las ventas se da de manera mensual en el primer año y anual para los 4 años siguientes: 

 

TABLA N°28  DETERMINACION DE LA PROYECCION DE VENTAS 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa de crecimiento anual será de 20% siendo la proyección la siguiente: 

TABLA N°29  PROYECCION DE LAS VENTAS PARA LOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

La determinación se dará a través del presupuesto de efectivo para el primer año será de 90,000 soles para cubrir los déficit de caja de los primeros 

5 meses. 

TABLA N°30 DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional  

Financiamiento no Tradicional 

El proyecto será financiado en un 60% con capital propio, es decir de cada uno de 

los accionistas, mientras que un 40% será financiado por un inversionista ángel. 

Un inversionista ángel es una persona que invierte sus recursos en empresas en 

etapas de desarrollo que tienen alto potencial de crecimiento y riesgo.15 

 TABLA N°31 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
15 http://emprendeup.pe/red-de-inversionistas-angeles/#inversionistas (2018)  

http://emprendeup.pe/red-de-inversionistas-angeles/#inversionistas
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

El estado de situación financiera proyectado seria el siguiente: 

TABLA N°32 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El estado de resultados proyectado a 5 años es el siguiente: 

TABLA N°33  ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El flujo de caja a 5 años es el siguiente: 

TABLA N°34 FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Flujo Financiero  

Se proyecta el siguiente flujo considerando el financiamiento: 

 

TABLA N°35 FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y NETO DEL 

INVERSIONISTA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC  

Aplicamos el modelo del CAPM para calcular la rentabilidad mínima del 

accionista: 

TABLA N° 36 CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL 

ACCIONISTA 

8.8 COK (METODO CAPM)                   

Tasa Libre de 
Riesgo 5.15% http://pages.stern.nyu.edu  

Beta 
Desapalancado 0.43 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_
Page/datafile/Betas.html  

Beta Apalancado 1.036 
Con 
formula                 

Prima de 
Mercado 6.38% 

http://pages.ste
rn.nyu.edu  

              

Riesgo País 1.28% 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-
cuatro-puntos-basicos-1-28-puntos-porcentuales-
229742  

COK 13.04%                   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

http://pages.stern.nyu.edu/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/
http://pages.stern.nyu.edu/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-cuatro-puntos-basicos-1-28-puntos-porcentuales-229742
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-cuatro-puntos-basicos-1-28-puntos-porcentuales-229742
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-cuatro-puntos-basicos-1-28-puntos-porcentuales-229742
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TABLA N°37 CALCULO DEL WACC DEL FINANCIAMIENTO NO 

TRADICIONAL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Los ratios de rentabilidad son los siguientes a través del análisis de indicadores 

claves: 

TABLA N°38 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

Se da través de la exigencia de los accionistas a una mayor rentabilidad. 

TABLA N°39 SENSIBILIDAD DE LA TASA DE DESCUENTO DEL 

ACCIONISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla N° 39 se describe que ante una variación del costo de oportunidad del 

accionista de 23.88% seguimos obteniendo rentabilidad y ganancia adicional de 

423,555 soles. 

 

GRAFICO N°30 SENSIBILIDAD DE LA TASA DE DESCUENTO DEL 

ACCIONISTA Y GANANCIA ADICIONAL DEL ACCIONISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°40 SENSIBILIDAD DEL PRECIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe de la tabla N° 40 que ante una variación del precio en 80% se genera 

una pérdida en el valor del proyecto para el inversionista de -43,335 soles. 

 

GRAFICO N°31 SENSIBILIDAD DEL PRECIO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La sensibilidad al precio determina que una variación superior al 80% estamos ya 

generando perdido. 
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TABLA N°41 SENSIBILIDAD DEL COSTO VARIABLE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina que la tabla N°41 que una variación del costo variable exigido por los 

proveedores en un 34.52% adicional impacta de manera crítica en el negocio. 

GRAFICO N°32 SENSIBILIDAD DEL COSTO VARIABLE 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

Se ha considerado críticas los ingresos y gastos del negocio: 

 

TABLA N°42 ANALISIS DE ESCENARIOS E IMPACTOS EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se detalla que ante un cambio critico en los 3 escenarios la rentabilidad del proyecto y ganancia no es afectada en márgenes de disminución del 

precio a un 90% y un costo variable de 115% el valor del negocio para el inversionista es de 21,988.16 soles al año 0. 
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GRAFICO N°33 ANALISIS DE ESCENARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El grafico N° 25 describe la posición crítica del negocio siendo el efecto un valor 

menor al 90% en el precio y un incremento mayor al 115% el proyecto no genera 

ganancia para el inversionista. 
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro  

 

El punto de equilibrio contable hace referencia a cumplir con los gastos de 

administración para lo cual se tiene que obtener 86% de cumplimiento de la meta 

de ventas al año 0 y un 29% al año 5. 

GRAFICO N°34 PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el punto de equilibrio financiero se ha considerado como mínimo obtener un 

86% del objetivo de ventas al año 0 y un 29% al año 5.  
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GRAFICO N°35 PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El grafico N° 27 se describe que inicialmente debemos de cumplir un 86% de 

exigencia de los objetivos fijados  cumpliendo los gastos del negocio y financieros, 

adicionalmente es necesario  llegar al  quinto año con un nivel de cumplimiento del 

29%. 
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Detallamos los siguientes riesgos en base a la frecuencia e impacto: 

TABLA N°43 MATRIZ DE RIESGOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe en la tabla N° 43 que los factores críticos de riesgo cualitativos del negocio son el incumplimiento de proveedores y ello puede 

ocasionar perdidas e incumplimiento en nuestros servicios. 

En la parte de pérdida de clientes claves es el efecto de competidores basados en precio que pueden afectar el modelo de negocio del proyecto y 

un plan de contingencia es ofrecer descuentos para fidelizar a nuestro público objetivo. 
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CAPITULO 9.- Conclusiones 

Después de realizar el trabajo de investigación concluimos lo siguiente: 

Luego de haber analizado detenidamente cada uno de los aspectos desarrollados en 

la presente tesis, enunciamos las siguientes conclusiones:  

- En la actualidad el Perú muestra una economía creciente, lo cual lo convierte en 

una plaza interesante, tanto para la inversión extranjera como para la nacional.  

- El consumidor de hoy está cambiando en sus preferencias y hábitos, cada vez se 

preocupa más por temas de salud y el medio ambiente. Esto lleva a buscar 

productos que sean saludables que se adapten a su estilo de vida, es por ello que el 

mercado de los productos orgánicos va tomando mayor. 

Se ha mostrado cuantitativamente la rentabilidad del proyecto bajo análisis. Al 

observar los resultados obtenidos con los métodos de decisión elegidos, se puede 

concluir que el proyecto es viable y que cumple con los requisitos para ser rentable 

y generar rentabilidad para el inversionista. 

Desarrollar una plataforma web para la venta de productos orgánicos es un proyecto 

rentable que además contribuye con el desarrollo de una vida saludable. 

9.1 Conclusión Individual 

1. El presente trabajo muestra de una manera precisa la viabilidad de la realización 

de la idea de negocio desarrollada con las características descritas en cada uno de 

los apartados expuestos. Desde el principio, se ha mostrado como el mercado 

orgánico ha venido experimentando un crecimiento constante que, junto al plan 

financiero mostrado, permiten indicar con amplias probabilidades el éxito del plan 

de negocio que es Pachagreen.  

2. La idea de negocio está enfocada en la creación de una empresa dedicada a la 

venta online de productos orgánicos, dicha plataforma tendrá comunicación de cara 

al consumidor final, la visión es el de promover y crear conciencia en la población 

para lograr una cultura de alimentación saludable así como el impulso de los 

productos orgánicos oriundos del Perú.  
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3. Si bien el consumo de productos orgánicos experimenta un crecimiento notable 

en el mercado mundial, nuestro país aún se necesita potencializar este mercado. El 

Perú tiene una gran oportunidad dada la riqueza natural del país, lo que demuestra 

que Pachagreen es factible, puesto que se contaría con las materias primas 

necesarias. Sin embargo, los productos a ofrecer son exclusivos puesto que 

necesitan la certificación necesaria para calificar como producto orgánico. Para esto 

se deberá considerar una cartera de proveedores que puedan comprometerse a 

cumplir con los tiempos de entrega y con la calidad que se piensa entregar a los 

futuros clientes. 

4. Mediante la Investigación realizada se supo que el 100% de los encuestados 

conoce sobre los productos orgánicos, la mitad de ellos es consciente del nivel 

nutricional de dichos productos. Un 66% de los encuestados afirmó comprar 

productos orgánicos por portales web, y un 96% de los encuestados está dispuesto 

a comprar productos orgánicos si tuviera el respaldo de una compañía. Estos 

hallazgos refuerzan la idea de crear Pachagreen. 

5. La propuesta de Pachagreen al ofrecer un canal de venta tipo e-commerce, 

conseguiría que la población objetivo comprara productos orgánicos a través de su 

portal web. Esto se basa en factores como la existencia de oportunidades 

importantes en el mercado basadas en el factor político que aporta un sustento 

normativo para avanzar en temas de la alimentación saludable. Además, se 

manifiesta con factores sociales actuales que revelan una creciente preocupación 

de los consumidores en la búsqueda de una alimentación sana. 

Existe un mercado potencial de  51, 562, publico objetivo; referente al nivel 

socioeconómico A y B de la ciudad de Lima, específicamente del grupo de distritos 

Lima moderna, el cual estará dirigido la propuesta de negocio. 

Otro de los factores que llevarían al éxito de la idea de negocio, sería lograr el 

posicionamiento de la marca Pachagreen como referente de producto saludable. Por 

la cual se generarían estrategias de concientización de los beneficios de consumos 

de productos orgánicos. 
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Todos estos puntos sumados hacen viable comercialmente el negocio propuesto en 

esta investigación, complementado con los resultados económicos proyectados que 

fortalecen esta idea de viabilidad. 

6. En la parte operativa, el éxito del negocio radicará en lograr una óptima gestión 

de compras y gestión de la calidad del producto. Contar con todos los productos a 

ofrecer debidamente certificados representará el proceso operativo más desafiante, 

debido a que algunos son más difíciles de tener en stock por estar sujetos a su lugar 

de procedencia o a factores climáticos para su producción. Ante esto, se deberá 

contar con una eficiente gestión de compras, adquiriendo un stock mayor de 

productos para cubrir fechas de menor producción. 

La calidad en la entrega del producto al consumidor final, es un proceso operativo 

importante, este proceso incluye desde la verificación de la certificación orgánica 

de cada producto hasta la formulación de un contenido balanceado sobre 

características y valores nutricionales de los productos. 

La rentabilidad del negocio estará sujeto dentro de estas dos gestiones operativas 

además de considerar el control de los desmedros, esta variable pueden causar un 

sensible deterioro de la rentabilidad del negocio por lo cual el proceso de rotación 

de inventarios y conservación de los productos serán vitales.  

7. La organización propone una estructura simple y funcional que permitirá hallar 

oportunidades de mejora para cada área a medida que el negocio crezca, valorando 

cada una de los aportes de los colaboradores para lograr una cultura participativa 

dentro de la organización. 

En este caso podría acogerse a beneficios como un horario de trabajo flexible que 

permitan a los colaboradores adaptarse a la organización. 

8. Para el plan económico se ha considerado un horizonte de evaluación del 

proyecto de cinco años, en donde la mayor inversión en el negocio consiste en el 

capital de trabajo necesario para operar el negocio. El financiamiento del negocio 

será a través de los cuatro integrantes del proyecto, que financiarían el 60% y el 

40% restante por un accionista ángel. 
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Se decidió optar por un financiamiento no tradicional debido a lo difícil de acceder 

a créditos bancarios, las entidades bancarias no otorgan créditos a 

emprendimientos, por lo que la opción de buscar financiamiento no tradicional fue 

la mejor opción.   

Esta propuesta de negocio ofrece una alternativa rentable de inversión ya que el 

Estado de Resultados presenta una utilidad creciente para los inversionistas en 

todos los años proyectados. 

La empresa puede optar por beneficios tributarios como acogerse al IGV justo u 

operar en el régimen MYPE lo que implicaría contar con mejores recursos para 

desarrollar la idea de negocio.  

El análisis financiero respalda la viabilidad del proyecto reportando un VAN de S/. 

617,936.28 con una Tasa de retorno de inversión (TIR) del 103%. Asimismo, el 

periodo de recuperación de la inversión (PRI) es de 19 meses, lo cual representa 

brinda al proyecto atractivo en el cual invertir. 

Para conocer el Costo de Oportunidad de trabajo, COK, estamos aplicando la 

fórmula del CAPM, el COK  sirve para conocer el estimado de retorno de inversión 

que el inversionista solicitaría; que en este caso es de 11.11% 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario para validar la hipótesis:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, me llamo ………. Me permitiría hacerle algunas preguntas para conocer tus hábitos respecto al 

consumo de algunos productos. Sobre la base una investigación exploratoria realizada a determinadas 

personas que cumplan con ciertas características. ¿Podría grabar el audio de nuestra conversación para fines 

netamente educativos? 

Preguntas: 

1.- ¿Conoces o has escuchado de los productos orgánicos? 

2.- ¿Conoces el nivel nutricional de este tipo de productos? 

3.- ¿Cuándo vas a adquirir productos, optas por adquirir los tradicionales o busca los orgánicos? 

4.- ¿A dónde recurres a comprarlo? 

5.- ¿Alguna vez adquiriste este tipo de productos a través de las redes sociales? 

6.- ¿Con que frecuencia realizas la compra de este tipo de productos? 

7.- ¿Cuáles son los productos que más requieres por este medio? 

8.- ¿Si tuvieras el respaldo de una compañía, lo podrías adquirir a través de la web? 

9.- ¿Has escuchado de la propuesta de PACHAGREEN sobre la comercialización de productos orgánicos? 

10.- ¿Estarías dispuesto a probar los productos? SI/NO ¿Por qué? 

 



142 

 

Anexo 2 

Mapa de empatía 

 

 

 

 

Anexo 3 
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