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1. Resumen  

En la actualidad  hay 40 millones de niños en el mundo que son considerados obesos y  

30 millones de ellos  viven en países pobres y en desarrollo según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  En nuestro pais la obesidad infantil entre niños de 5 a 9 

años se ha incrementado en 86% en los últimos 5 años llegando a niveles alarmantes. 

 Se estima que el 53.8% de niños peruanos tienen exceso de grasa corporal. 

En este proyecto se identificó la necesidad urgente de las madres por encontrar un 

producto saludable que sus hijos puedan llevar en la lonchera escolar. 

Kiwi Frutix, es un snack saludable con frutos deshidratados, bañados de miel y Kiwicha, 

100% orgánico, libre de preservantes, gluten, colorantes, sal, azúcar y otros aditivos. 

Asimismo, es una excelente opción para las loncheras escolares y como un aperitivo, 

siendo un aliado perfecto para  madres de familia con hijos en edad escolar. 

Para poner en marcha nuestro proyecto requerimos 41,245.48 soles, con una estructura 

de financiamiento donde los accionistas e inversionistas participan con 50% cada uno. 

Consideramos que Kiwi Frutix es un producto exportable, con gran potencial de consumo 

en mercados europeos y norteamericanos,  debido a la tendencia mundial de consumir 

alimentos naturales y que combatan la obesidad.   

Estimamos que el proyecto tendrá un  VAN financiero S/. 84 321.42   y un TIR  de 

59%.Y creemos que tendrá aceptación en el mercado y que los planes de marketing que 

proponemos ayudarán al total éxito de nuestras ventas. 

Palabras Claves: saludable, órganico, obesidad, alimentación, nutritivo, snack, lonchera 

escolar, exportable, frutos deshidratados. 

http://elcomercio.pe/noticias/obesidad-infantil-127906
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1. Abstract 

Currently there are 40 million children in the world who are considered obeses and 30 million 

of them live in poor and developing countries according to the World Health Organization 

(WHO). In our country, childhood obesity among children aged 5 to 9 years has increased 

by 86% in the last 5 years, reaching alarming levels. 

 

It is estimated that 53.8% of Peruvian children have excess body fat. 

 

This project identified the urgent need of mothers to find a healthy product that their children 

can carry in the lunch box. 

 

Kiwi Frutix, is a healthy snack with dehydrated fruits, bathed in honey and Kiwicha, 100% 

organic, free of preservatives, gluten, dyes, salt, sugar and other additives. It is also an 

excellent option for school lunch boxes and as an appetizer, being a perfect ally for mothers 

of families with children of school age. 

 

To start up our project, we require 41,245.48 soles, with a financing structure where 

shareholders and investors participate with 50% each. 

We believe that Kiwi Frutix is an exportable product, with great potential for consumption 

in European and North American markets, due to the global tendency to consume natural 

foods and combat obesity. 

We estimate that the project will have a financial NPV S /. 84 321.42 and an IRR of 59%. 

And we believe that it will be accepted in the market and that the marketing plans we propose 

will help our sales succeed. 

 

Keywords: healthy, organic, obesity, food, nutritious, snack, school lunch box, exportable, 

dehydrated fruits. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

Kiwi Frutix es un snack saludable producido a base de frutas deshidratadas, y con 

kiwicha y miel, que son el valor agregado del producto.  Kiwi Frutix, es una opción de 

complemento alimenticio saludable para niños, en etapa escolar. 

La idea de negocio surge ante la problemática de obesidad en los niños en etapa escolar, 

ya que, según la OMS, en los países en desarrollo con economías emergentes, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 

30%. Siendo el total en el mundo de 41 millones en el 2016. 1 

 

De mantener esta tendencia en los próximos años las cifras pueden llegar a 70 millones 

para el 2025. Es por ello, que la OMS recomienda que los niños en edad escolar deben 

aumentar el consumo de frutos deshidratados.  

 

Kiwi Frutix, ofrecerá un delicioso snack con variedad de frutos deshidratados, como son 

el mango, manzana y piña bañados de miel y kiwicha. 

 

Según informe del Diario Agraria.pe, el consumo global de frutas deshidratadas 

alcanzaría los 4 millones de toneladas en el 2020, debido a la tendencia mundial de 

consumir alimentos naturales y sanos que combatan la obesidad y por la mayor 

conciencia de cuidar la salud.2 

 

Por lo anterior, buscamos a través de esta propuesta de golosina para los niños, como es 

el snack saludable, contribuyamos a mejor la alimentación de los pequeños en edad 

escolar. Siendo una opción saludable para la lonchera escolar.  

 
   1 http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ 

   2 http://agraria.pe/noticias/consumo-de-fruta-deshidratada-alcanzaria-las-4-millones-de-t-15167 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/
http://agraria.pe/noticias/consumo-de-fruta-deshidratada-alcanzaria-las-4-millones-de-t-15167
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2.2 Descripción del producto a ofrecer  

 

Kiwi Frutix ofrecerá bienestar para los niños y permite que las madres tengan un 

complemento ideal para la lonchera del niño o reemplazarlo como una golosina, ya que 

éstos snacks son saludables y deliciosos, además contribuyen al desarrollo del niño. 

 

Los snacks saludables estarán libres de colorantes, preservantes y gluten, ya que será un 

producto 100% natural con propiedades nutritivas como: el calcio, fósforo y vitamina C, 

las cuales son de vital importancia en la nutrición de los niños en pleno crecimiento, 

además estarán mezcladas con frutos orgánicos libres de pesticidas haciendo que los 

snacks tengan un alto valor nutricional. 

 

Hoy en día la mayoría de los niños en etapa escolar llevan en las loncheras, alimentos de 

casa o golosinas; inclusive muchas madres solo envían dinero a los niños. Sin embargo. 

Estos alimentos tienen alto grados de carbohidratos, grasas y/o azucares que solo 

contribuyen a la obesidad de los niños y/o mala alimentación.  

 

El producto, al tener altas propiedades alimenticias, ayudará a los niños a poder llevar 

una lonchera saludable con los snacks Kiwi Frutix, ya que no solo serán ricos para su 

paladar, sino también nutritivos. 

 

Nuestro slogan de “Niño Sano, Crece bien”, será tangibilizado no solo en los nutrientes 

de nuestro producto, sino también en el servicio que se brinda, ya que se acompañará a 

las madres en la alimentación de su niño. 

 

Si bien es cierto nuestro producto está enfocado a niños en etapa escolar. Es un producto 

que puede ser consumido por todas las edades. 
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3. Planeamiento Estratégico 

 3.1 Análisis Externo: 

3.1.1Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Factores Político- Legal 

 

Para nosotros es importante considerar que, en el plano político legal, que en nuestro 

país los alimentos transgénicos se distribuyen sin contar con alguna norma, causando 

daños irreversibles en la salud de las personas. El gobierno peruano aún no tiene una 

normativa específica y contundente acerca del consumo de éstos productos.3 

Conforme va pasando el tiempo el mundo se ve invadido por productos transgénicos 

que afectan a los eco - agricultores. Sólo en el 2016 se sembraron en el planeta un 

estimado de 185,1 millones de hectáreas de cultivos transgénicos.4 

 

Figura N° 1 – Cantidad de cultivos por hectareas 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: ISAAA 

 

 3 https://archivo.gestion.pe/noticia/743319/aspec-peru-ya-estamos-comiendo-transgenicos. 

 4 https://elcomercio.pe/blog/expresiongenetica/2017/05/cultivos-transgenicos-2016).  

 

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/pptslides/default.asp
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Por otro lado, el ambiente político económico actual, por la renuncia de Pedro Pablo 

Kuczynski a la Presidencia de la República y el ingreso del nuevo mandatario a 

Palacio de Gobierno Martín Vizcarra, genera gran incertidumbre en nuestro país y 

trae consigo una contracción económica que se canaliza en el impacto que surgirá en 

la inversión y el consumo. 

 

Muchas empresas serán más conservadores al momento de invertir y el consumidor 

peruano dejará muchos productos fuera de la canasta familiar, pues se pronostica el 

descenso de la demanda en general en nuestro país.5 

 

Conclusiones 

 

Nuestra empresa sería afectada de manera considerable si esta situación continúa o 

aumenta, pues nuestro producto es en base a productos 100% naturales y orgánicos, 

un incentivo, apoyo o la falta de aplicación de normas del estado peruano a este tipo 

de productos transgénicos bajaría y perjudicaría el consumo de nuestros productos 

orgánicos, por ende, nuestras ventas. 

Los cambios en nuestro gobierno afectan nuestro negocio por la baja en el nivel de 

consumo en nuestro país. 

3.1.1.2 Factores Económicos 

 

Para nuestra empresa es importante considerar como factor económico que las ventas 

de las categorías de productos orgánicos están creciendo enormemente, ya que el 

pronóstico para el 2018 en promedio será 26% con respecto al año anterior en 

Latinoamérica.6 

 

5https://peru21.pe/economia/crisis-politica-afecta-economia-renuncia-pedro-pablo-kuczynski-peru-400407 

6 http://www.nielsen.com/pe/es/insights/reports/2015/Tendencias-en-el-mercado-de-alimentos-para-bebes.html 

 

https://peru21.pe/economia/crisis-politica-afecta-economia-renuncia-pedro-pablo-kuczynski-peru-400407
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/reports/2015/Tendencias-en-el-mercado-de-alimentos-para-bebes.html
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Por los grandes beneficios que tienen los productos orgánicos cada vez se aumenta su 

consumo no sólo en adultos sino también en niños. Incluso en la actualidad en el Perú 

existen, productores formales que apuestan por los cultivos orgánicos que son 

sembrados en campos certificados por empresas certificadoras de SENASA, que en 

la actualidad han aumentado también. 7 

 

           Según Global Industry Analysts (GIA), una firma de investigación de mercado, las       

frutas deshidratadas se están convirtiendo en un producto de gran potencial de 

exportación. El estudio indica que al año 2020 el consumo mundial de frutas 

deshidratadas crecería a 4 millones de toneladas. 

 

Esto, debido a la tendencia mundial de consumir alimentos naturales y sanos que 

combatan la obesidad y por la mayor conciencia de cuidar la salud; de esta manera 

las frutas deshidratadas se convierten en un nuevo producto potencial de 

exportación.8 

 

Conclusiones 

 

El aumento de productos orgánicos en el Perú beneficia a nuestro negocio porque 

tendremos materia prima, variedad y buen precio, nuestros costos se mantendrán 

estables y nuestro margen de ganancia no tendrá muchas variaciones. Además, en 

cuanto a la certificación, la existencia de más de estas empresas en el mercado, que 

puedan registrar nuestro producto como 100% orgánico, nos permite poder alcanzar 

mayor poder de negociación. Nuestro producto Kiwi Frutix es un producto exportable 

y este crecimiento nos elevaría la rentabilidad a nuestro negocio. 

 

7http://www.leisaal.org/web/index.php/lasnoticias/biodiversidad/1642-peru-area-de-produccion-organica-crece-un-25)  

8http://fedefruta.cl/consumo-mundial-de-frutas-deshidratadas-seria-de-4-millones-de-toneladas-en-2020/ 

 

 

http://www.leisaal.org/web/index.php/lasnoticias/biodiversidad/1642-peru-area-de-produccion-organica-crece-un-25
http://fedefruta.cl/consumo-mundial-de-frutas-deshidratadas-seria-de-4-millones-de-toneladas-en-2020/
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3.1.1.3 Factores Socioculturales 

 

Existe una tendencia en aumento del consumo de productos orgánicos o ecológicos, 

según el grupo de productores Ecológica Perú, el consumo de estos productos se ha 

incrementado en 70% y la tendencia apunta a que siga creciendo. Este interés se ha 

reflejado en el incremento de las bioferias, donde productores de todas partes del Perú 

venden alimentos orgánicos (libres de pesticidas y fertilizantes artificiales)9 

Por otro lado el incremento de consumo de snacks ha crecido en un 2%, lo 

consideramos de suma importancia ya que  principalmente el consumo de éstos son 

por placer  en un (56%), para satisfacer un antojo (37%), para compartir en reuniones 

familiares o con amigos (33%), como premio (32 %), por nutrición (29%) y para 

satisfacer el hambre entre comidas (28%)10 .Con respecto a los atributos que buscan 

las personas en un snack, principalmente es que este sea natural (45%), que no tenga 

sabores artificiales (42%) 

 

Figura N°2 – Producción Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Revista Leisa. 
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Figura N°3 – Atributos Saludables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Snacking al 2017 

 

Conclusiones 

Kiwi Frutix es un producto orgánico certificado libre de pesticidas y fertilizantes 

artificiales, una opción de snack saludable, natural con muchos beneficios para la 

salud, sin preservantes y libre de gluten, por tanto, ésta tendencia es beneficiosa para 

nuestras ventas. 

3.1.1.4 Factores Tecnológicos 

 

Consideramos que en la actualidad, la tecnología especialmente las redes sociales 

permiten acceder al segmento de mercado indicado para nuestro producto. La 

influencia que tienen los contactos en las redes sociales permite la relación con los 

clientes, y dichas relaciones en muchas de las ocasiones se convierten en ventas. Por 

motivo de bajo capital, la manera de introducir nuestro producto será mediante redes 

sociales. Estas son una herramienta de aproximación a clientes potenciales directos o 

nos ayudarán en el futuro a la apertura de un nuevo mercado. 11 

 

 

 9http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03- 19_p12.pdf 
10http://www.nielsen.com/pe/es/insights/reports/2014/Snacks.html) Sitio web FCMG & Retail. 

     11 https://www.gestiopolis.com/impacto-de-las-redes-sociales-en-las-empresas. 

 

 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/reports/2014/Snacks.html
https://www.gestiopolis.com/impacto-de-las-redes-sociales-en-las-empresas
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Por otro lado, los peruanos usan las redes sociales con el objetivo de socializar y de 

obtener información. Por esa razón es que se comparten contenidos a cada momento, 

se participa y se interactúa con comentarios sobre temas de diversa índole o naturaleza 

(deportes, sociales, política, religión, etc.) El estudio señala que los usuarios prefieren 

recibir publicidad e información primero en Facebook luego en otras redes sociales, 

en su correo electrónico y en motores de búsqueda de información (Google, Explorer, 

Yahoo!, entre otros). 12 

 

Figura N°4 – Uso de Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Arellano Marketing 

 

Conclusiones 

Las redes sociales se han vuelto parte esencial en la vida. Para nuestra empresa el uso 

sobretodo de Facebook, nos beneficia pues es un medio muy económico, por el cual 

podemos hacer publicidad, marketing y ventas sin mucha inversión. Tiene gran 

alcance y nos permite incluso tener contacto frecuente con los clientes.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 http://arrobisima.com/redes-sociales-en-el-peru/)Sitio web Marketing Consulting.  

 

 

http://arrobisima.com/redes-sociales-en-el-peru/)Sitio
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3.1.1.5 Factores Ecológicos 

 

En nuestro país ya se practica la agricultura ecológica que garantiza una agricultura 

sana y alimentos saludables, ya que protege el suelo, el agua y el clima, promoviendo 

la biodiversidad. No contamina el medio ambiente con agroquímicos ni con cultivos 

transgénicos 

Actualmente existe la tendencia muy fuerte de las empresas al uso de materiales e 

insumos que no contaminen el medio ambiente. En América Latina la cantidad de 

hectáreas de producción ecológica va en aumento.13 

 

Figura N° 5 – Agricultura Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Revista Leisa 

 

3.1.1.6 Factores Legales 

 

Hace algunos años, nuestro país ha tomado conciencia de la importancia de alimentar 

bien sobre todo a nuestros niños. 

 

 

 

            13 https://www.panoramical.eu/mercados/alimentos-ecologicos-nuevas-normas-la-etiqueta-la-ue/ 

 

https://www.panoramical.eu/mercados/alimentos-ecologicos-nuevas-normas-la-etiqueta-la-ue/
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En el 2013 se promulgó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños 

y adolescentes con el fin de reducir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y 

obesidad. Entre sus puntos resalta una medida para alertar sobre alimentos y bebidas 

con alto contenido en sodio, azúcar y grasas.14 

 

Esta ley se establece para contrarrestar los porcentajes de diabetes infantil que van 

cada vez en aumento. Además, esta ley, va de la mano con la implementación de 

quioscos saludables en los colegios de nuestro país donde la población estudiantil 

tenga opciones sanas y nutritivas para su lonchera escolar. 

 

Conclusiones 

Este tipo de leyes contribuyen al consumo de alimentos y snacks saludables, es un 

importante factor legal, pues los colegios pueden convertirse en clientes claves para 

Kiwi Frutix. 

 

3.1.1.7 Factores Globales 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad son 

dos de los problemas más graves de salud pública del siglo XXI. 

 

En nuestro país el Ministerio de Salud (MINSA) informó que los niños y niñas con 

obesidad y sobrepeso tienen mayor riesgo de sufrir de diabetes y padecer 

complicaciones renales y oculares a edades tempranas.  

 

 

 

 

 

14  http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=51&nota=25508. 

http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=51&nota=25508
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En el Perú del 2013 al 2016 se ha incrementado en 86% la cantidad de niños con 

diagnóstico de diabetes como consecuencia del sedentarismo, pero sobre todo por sus 

malos hábitos alimenticios. Es por esto que recomendaron mejorar la alimentación e 

incluir en la dieta frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos.15 

 

Figura N° 6 – Índice de sobrepeso y obesidad en niños peruanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: ENDES – INEI. 

 

Conclusión 

 

Nuestro producto es una excelente opción para disminuir este mal en los niños, 

Kiwi Frutix es un producto sano y natural, una opción de snack diferente, con 

beneficios para la salud entre las que ya existen en el mercado que tienen químicos 

o son transgénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  http://rpp.pe/lima/actualidad/infografia-alimentacion-saludable-que-dice-la-ley-en-el-peru-noticia-1057272 

http://rpp.pe/lima/actualidad/infografia-alimentacion-saludable-que-dice-la-ley-en-el-peru-noticia-1057272
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 

3.2.1.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores en este rubro del negocio es baja ya 

que no se necesitan grandes inversiones para poner en marcha el negocio.  

 

Los snack que se comercializan en el mercado nacional cuentan con saborizantes 

artificiales, sustancias químicas o aditivos alimenticios, por ello nuestra 

diferenciación será en el valor agregado de un snack saludable de frutos deshidratados 

bañados de granos andinos como la kiwicha sin preservantes y libre de gluten, esto 

nos impulsa a recurrir a proveedores de nuestro país que comercializan los frutos 

deshidratados y granos oriundos de nuestro Perú, en la cual nos puedan abastecer a 

un menor costo y de esta manera poder añadir a nuestro producto.  

 

Hoy en día hay una alta cantidad de empresas que nos pueden abastecer de insumos 

y de los granos andinos nacionales y un fácil acceso a locales de rubro orgánico en la 

cual se pueda vender nuestro producto.  

 

Existe diversidad de competidores internacionales, que recién se están incursionando 

a este rubro y ofrecen el producto en similar presentación, con el mismo objetivo y 

que aún no se comercializan en Perú.  A pesar que el producto ya está siendo 

comercializado por otros competidores en el mercado internacional, mantenemos la 

principal ventaja que son precios competitivos, por debajo del mercado, lo cual 

permitirá ingresar fácilmente al mercado objetivo. 

 

Existe una alta amenaza ya que cualquier empresa puede entrar al rubro y esto hace 

que sea muy atractivo el ingreso por parte de nuevos competidores al mercado 

nacional. 
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3.2.1.2 Rivalidad entre los competidores actuales 

 

El mercado de la competencia tiene un grado de rivalidad mediana, existen empresas 

que ofrecen el mismo producto de snack y podemos destacar la empresa Quaker que 

es el competidor más conocido en el mercado por su antigüedad.  Aun así, la 

competencia es baja porque estas empresas no ofrecen productos iguales al nuestro 

que es cero colesterol, ni preservantes y libre de químicos ya que sus contenidos y 

presentaciones son clásicos y no son llamativos al público infantil.  

 

La rivalidad sí es evidente en el mercado internacional, que distribuyen el mismo 

producto en diversas presentaciones, pero sin el valor agregado de la kiwicha y miel. 

Dentro de ellas podemos mencionar a Wipala (Ecuador) y Dolé, snack de fruta 

deshidratada (Chile). 

 

Para lograr un buen posicionamiento en el mercado peruano tendremos que 

mantenernos en constante diferenciación de productos, realizar nuevos productos, 

competir en los precios de los productos y enfocarnos en dar un buen servicio a los 

clientes para poder destacarnos de la competencia nacional e internacional. 

3.2.1.3 Poder de Negociación de los clientes o consumidores 

 

El poder de negociación de los clientes o consumidores es relativo, los clientes y 

consumidores no gozan de extensas variedades de marcas especializadas que 

comercialicen este tipo de snack de frutos deshidratados, por lo que es importante un 

apropiado posicionamiento de marca en el mercado nacional. 

 

Es necesario también que los clientes confíen en los ingredientes utilizados para 

elaborar los productos ya que actualmente la calidad de los componentes que utilizan 

las empresas de este rubro es continuamente cuestionada por lo que hoy en día el 

público es más exigente en el nivel de calidad del producto. 
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3.2.1.4 Poder de Negociación de los proveedores 

 

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación puesto que hoy en día hay una 

fuerte tendencia a nivel internacional por el consumo y propiedades nutricionales de 

los granos andinos y en algunos granos nacionales ha causado relativamente un 

aumento de precio. 

 

Por otro lado, los proveedores que pueden vender a Kiwi Frutix los insumos que 

necesita son altos, ya que existe la oportunidad de realizar un trato directo con los 

agricultores de insumos orgánicos en el interior del país. Esto beneficia a la empresa   

ya que puede conseguir los productos que necesita a un coste más bajo, por lo que 

podría llegar ha establecerse acuerdos con diferentes proveedores para garantizar el 

abastecimiento. 

 

3.2.1.5 Amenaza de productos sustitutos 

 

Por el momento en nuestro mercado peruano se aprecia la presencia de productos 

sustitutos, en la cual pueden competir con nuestro producto. Existen muchos 

productos sustitutos a los snacks de frutos deshidratados como galletas integrales, 

frutos secos, barras energéticas, cereales. 

 

 

Existe una barrera de entrada al mercado, ya que los consumidores prefieren los 

productos procesados, sabores atractivos y que sean fáciles de consumir, por otro lado 

el público que se inclina por lo saludable u orgánico no está bien atendido, de esta 

manera presentan una demanda de alto potencial para las empresas que recién se crean 

y también para las empresas que se proyectan en ampliar su cartera actual de 

productos.  
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3.2.2Análisis FODA 

Tabla N°1 – Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

               MATRIZ FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Como socias tenemos conocimiento en investigación y 

experiencia profesional sobre plan, gestión de negocios, 

marketing y finanzas. 

 

D1 Somos nuevas en el mercado. 

F2 Se cuenta con la experiencia de dos madres de familia 

que son parte del equipo de trabajo. 

D2 Falta de inversión para  poner en marcha el 

negocio y ampliar la capacidad productiva. 

F3 Actitud de emprendimiento y perseverancia en el 

equipo. 

D3 Poco conocimiento del interés de nuestros 

consumidores. 

F4 Compromiso en todo lo que nos proponemos y claridad 

en planificación siendo enfocados en las  metas y plazos. 
D4 Poca difusión del producto en el mercado 

peruano. 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidades) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades) 

O1 Elevado interés a nivel 

mundial de las personas hacia la 

prevención de enfermedades 

causados por los alimentos de 

contenido artificial. 

F4 y O2 Fidelizar a nuestros clientes ofreciendo diversas 

promociones atractivas para captar la atención de clientes 

potenciales aprovechando el incremento de la demanda por 

la tendencia al consumo de productos saludables. 

D4 y O4 Promover mediante estrategias 

publicitarias a nuestros clientes potenciales el 

beneficio del valor nutricional seguro que ofrece 

nuestro  producto. 
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S 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

O 

O2 Mayor número de personas 

orientadas a la tendencia del 

consumo de productos 

saludables en los últimos años. 

F1, F2 y O1 Capacitarnos en cursos enfocados en la 

gestión y prevención de salud aprovechando la tendencia 

mundial del cuidado de salud, garantizando la calidad de 

lo que ofrecemos para nuestro público objetivo. 

 

D2 y O1 Tener una amplia gama de proveedores 

de frutos deshidratados para lograr bajos costos. 

O3 Apoyo del Estado Peruano 

mediante la ley de Quioscos 

saludables que promueven los 

alimentos para niños en etapa 

escolar en su alimentación diaria. 

 

 

F4 y O4 Desarrollar un proyecto de negocio relacionado a 

la distribución de frutos deshidratados hacia nuestros 

clientes y usuarios. 

 

 

  

 

 

 

D1, D4 y O3 Involucrarse de manera directa 

como distribuidor del programa "Quioscos 

Saludables" para el Estado que promueve el 

Ministerio de Salud. O4 Necesidad del producto, no 

existe otro producto con las 

mismas características que se 

ofrezca en el mercado nacional. 

AMENAZAS Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) Estrategias DA (Debilidades / Amenazas) 

A1 Falta de conocimiento del 

mercado Limeño sobre los 

beneficios e importancia de 

consumir los frutos 

deshidratados. 

 

F3 y A2 Crear diferentes sabores del producto, siendo 

versátiles ante la necesidad de mercado, para poder 

diferenciarnos de la competencia. 

D3 y A1  Impulsar una publicidad relacionada a 

los clientes potenciales para ser reconocidos a 

nivel nacional y que amplíen sus conocimientos 

sobre las bondades de consumir un snack de 

frutos deshidratados con granos andinos. 
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A2 Nuevos productos saldrían al 

mercado con nuevas ideas. 

 

F4 y A1  Realizar un minucioso control de calidad del 

producto antes de lanzarlo al mercado. 

D1, D3  y A2 Desarrollar una marca propia para 

lograr la identificación de nuestras variedades de 

productos y así poder patentar nuestra marca. 

 

 

 

A3 Factores Climáticos 

 

F1, F2 y A2 Capacitarnos constantemente, 

actualizándonos en los requerimientos en la tendencia 

necesidades de nuestro público objetivo para prepararnos 

ante cualquier competencia. 

 

D4 y A3 Diversificar las unidades de negocio; a 

fin de mantenernos vigentes en el mercado.  
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Conclusión FODA Cruzado: 

 

En conclusión, la constante capacitación, el control de calidad, el desarrollo de una 

marca única, la variedad y también diversificación del producto es de suma 

importancia para nosotros para la marcha de nuestro negocio. De esta manera hemos 

definido las estrategias de planificación que serán vitales para tomar decisiones en el 

corto y largo plazo, donde se podrá definir nuestro plan operativo y estratégico del 

presente proyecto de negocios.  

3.3 Visión 

 

Ser una empresa líder en la producción de snacks de frutos deshidratados, kiwicha y 

miel, reconocida por su calidad y variedad de productos que contribuye a una vida 

más saludable, posicionada en el mercado peruano en 5 años. 

3.4 Misión 

 

Somos una empresa que trabajamos para entregarles productos de calidad a nuestros 

clientes además de  promover una cultura de alimentación saludable y contribuir al 

desarrollo nutricional de los niños de nuestro país. 

3.5 Estrategia Genérica  

 

Kiwi Frutix plantea la diferenciación como estrategia genérica, mientras buscamos 

llegar a un mercado focalizado en niños de 03 a 09 años. A través de esta estrategia 

se busca lograr una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, al contar con 

materias primas orgánicas con certificaciones nacionales e internacionales y trabajar 

en productos completos nutricionalmente, el ofertar un producto con ingredientes y 

características diferentes a la competencia, busca llegar a un tipo de madres con 

conocimiento y que a la vez estén dispuestas a pagar algo más por los productos 

ofertados.  
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Otro factor importante para la diferenciación de estos productos es la adecuada 

combinación de sabores e ingredientes que aseguran niveles de nutrientes para el 

desarrollo en cada etapa.  

 

Actualmente en el mercado se cuenta con sabores como: “snacks de frutos secos o 

“frutas deshidratadas” que no desglosan sus ingredientes. Nosotros buscamos 

complementar nuestra propuesta con frutos deshidratados, bañados de miel y kiwicha. 

Asimismo, incorporar sabores y variedad de frutos. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

 Posicionar a Kiwi Frutix como la alternativa más saludable para la alimentación 

complementaria para niños de 3 a 9 años. 

 

 Incursionar con nuevos productos de la misma línea saludable que generen valor 

a la empresa y permitan brindar variedad de elección a nuestros clientes. 

 

 Consolidar alianzas estratégicas con puntos estratégicos de distribución; a fin de 

abordar la mayor parte del mercado.  

 

 Fomentar la cultura de alimentación saludable en los niños, con nuestra propuesta  

de golosina a través de los snacks saludables.  

 

 Lograr recuperar el capital invertido (ROI). 

 

 Lograr un crecimiento anual del 8% para nuestro plan de ventas. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Con el  objetivo de validar la propuesta de una posible solución, ante una necesidad 

por un producto orgánico con altas  propiedades, vitaminas, nutritivo y complementario 

a la hora de las loncheras escolares. Emplearemos el método exploratorio; a fin de 

extraer información cualitativa y cuantitativa. 

 

Figura N° 7 – Porcentaje de Conversión de Landing Page 

 

Fuente: Facebook Kiwi Frutix. 
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Se obtuvo un alto ingreso de visualización a nuestro Facebook el día martes 27 de marzo, 

teniendo en cuenta que la publicidad fue lanzada el sábado y la respuesta de las madres 

fue inmediatamente, el día que se tuvo menos visualización fue en la mitad de semana 

entre miércoles y jueves, ya que el público objetivo alista sus planes para el fin de semana. 

 

Figura N° 8 – Visualización de Publicidad en Facebook Landing Page 

      Fuente: Facebook Kiwi Frutix. 

 

Finalmente, con estos resultados decidimos permanecer y mejorar algunas características 

planteadas en base a los datos y comentarios recibidos, Aproximadamente 15 madres nos 

han dejado mensajes solicitando información, acerca de nuestro producto. Esto nos refleja 

una necesidad en el mercado, ya que nos manifiestan sus inconvenientes al momento de 

la lonchera de sus hijos, el cual nos valida nuestros supuestos problemas planteados en el 

experimento cliente – problema. 

 

4.3 Informe final 

 

Se observó que se tuvo 138 visitas a nuestro Fan Page de las cuales se registraron 100 

madres interesadas en la información el producto. Estos números equivalen el 26.8% de 

conversiones en base a un universo cercano a los 8 millones del público objetivo, lo que 

nos daría un mercado potencial de 2´144,000 usuarios.  
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Asimismo; registramos índices por encima del 20% en el Experiment Board, lo que 

establece adicionalmente patrones de comportamientos y aceptación favorables, en 

respuesta a la percepción de nuestro producto Kiwi Frutix. 

Por otro lado, según información del Global Industry Analysts, Inc. (2014), se pronostica 

que el consumo global de frutas deshidratadas alcanzará los 4 millones de toneladas en 

2020, por efecto de la recomendación de tener hábitos alimenticios más sanos en el 

combate a la obesidad; por la mayor conciencia para cuidar la salud. 

Conclusiones 

 

Con respecto a los resultados en el Landing page, creemos que la tasa de conversión 

podría ser mejor si el anuncio de Facebook contase con un video/animación. Esto serviría 

para brindar los beneficios de la propuesta de Kiwi Frutix y conseguir mayor enganche 

de las madres visitantes. 

 

Sabemos que el servicio post venta, las garantías del producto y la asesoría nutricional, 

es vital para nuestro negocio, ya que las madres están interesadas en combatir la obesidad 

y tener nuevas ideas para las loncheras. Como valor agregado brindaríamos esta asesoría 

nutricional por medio de nuestra página web y redes sociales.  

 

Finalmente, se puede afirmar en función de las tendencias e indicadores por parte de las 

encuestas, que Kiwi Frutix goza de gran aceptación por los beneficios que brinda el 

producto y por las necesidades que existen en el mercado. 
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5. Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de Marketing 

 

          Objetivos de corto plazo (1 a 2 años): 

 

● Promocionar nuestras principales ventajas y atributos como producto diferenciado 

con el cliente directo e indirecto, a través de publicidad en Facebook generando 

así un crecimiento anual del 8%. 

 

● Posicionar nuestra marca (Top of mind),  en el mercado, logrando una recordación 

en un 20% de nuestro target objetivo, reflejado en nuestros seguidores en las redes 

sociales. 

 

● Aumentar las visitas en nuestro sitio web, generando un tráfico de 20 visitas 

diarias. 

 

● Identificar la satisfacción de los clientes, mediante encuestas donde obtengamos 

como resultados un 40% de satisfacción en cada año. 

 

           Objetivos de corto plazo (2 a 3 años): 

 

● Obtener un 8% de crecimiento anual en ventas mediante promociones y 

campañas escolares en quioscos orgánicos. 

 

● Posicionar a nuestro producto Kiwi Frutix como la alternativa más saludable para 

la alimentación complementaria de los niños entre los 3 a 9 años, mediante 

encuestas donde obtengamos el 58% de aprobación. 
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● Captar seguidores (Me Gusta) en nuestro Facebook, y promotores en nuestro fan 

page mediante información, precios especiales y ofertas para obtener así 25 

personas al mes ingresando a nuestras redes sociales. 

 

Objetivos de corto plazo (4 a 5 años): 

 

● Alcanzar una rentabilidad anual mayor o igual 7 reflejado en nuestros estados 

financieros. 

 

● Lograr una correcta distribución, sin percances en las entregas, teniendo una 

eficiencia del 99%. 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

El segmento de nuestro producto está conformado por las madres de familia modernas 

que se preocupan por la alimentación de sus hijos a la hora de la lonchera. Al no contar 

con los tiempos disponibles para preparar lonchera casera, optan por comprarles 

golosinas que generalmente son pocos saludables. 

  

Estilos de Vida: Madres interesadas por el bienestar de salud de sus hijos y están 

dispuestas a cambiar sus hábitos alimenticios complementando a su dieta las frutas 

deshidratadas. 

 

 Segmentación Geográfica:  

     En este segmento empezaremos con madres de familia residentes en la zona 

geográfica de Lima – Moderna, teniendo en cuenta que representa el 12.7% del total 

de habitantes de Lima Metropolitana. 
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 Segmentación Demográfica: 

     Mujeres, madres de familia cuyas edades se encuentren en un rango de 20 a 45 años, 

del segmento A y B, que utilicen aplicativos y redes sociales para informarse de la  

nutrición, cambios de hábito para sus hijos y peligros de obesidad. 

 

 Segmentación Psicográfica: 

     Este segmento va dirigido a las madres modernas que tiene un estilo de vida muy 

activo. No son convencionales, presentan interés alto por la tecnología y están 

dispuestas a probar productos nuevos.  

 

     Este segmento tiene un alto nivel de interacción social y se preocupa por mantener 

un buen estatus de vida, buscan la conveniencia y funcionalidad en los productos y 

marcas que consumen. 

 

Según Arellano, “La mamá Moderna actual también es diferente a la mamá Moderna 

de antes. Mientras que antes debía ahombrarse para tener éxito fuera del hogar, hoy 

trata de ser más femenina. Y si bien le interesa mucho su desarrollo profesional y 

personal, no quiere ser vista como la madre que abandona a su familia. Hoy quiere 

combinar adecuadamente sus dos roles”. 16   

5.2.2 Posicionamiento 

En Kiwi Frutix aplicaremos el modelo B2C (Business to Consumer) en donde 

nuestro posicionamiento estará sostenido por la estrategia de diferenciación, ya que 

se innovará frente al producto tradicional de frutas deshidratadas, mediante un 

proceso donde se agregará  Kiwicha y miel para que se tenga un mejor sabor y 

mayores beneficios, formando así parte de nuestra ventaja competitiva. 

 

 

16  http://www.arellanomarketing.com/inicio/que-quiere-la-mama-de-hoy/. 

 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/que-quiere-la-mama-de-hoy/
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Nuestro producto será dirigido para las madres de familia (modernas y convencionales) 

entre 20 y 45 años de los niveles socioeconómicos Ay B; que tienen un ritmo de vida 

muy ajetreado y que, sin embargo, están pendientes de la alimentación de sus hijos y 

son conscientes de que una buena nutrición contribuye a un mejor crecimiento, para 

ellas presentamos el snack  saludable con delicioso sabor, con gran variedad de frutas 

y practicidad en el empaque para ayudar a tus niños a ser grandes. 

 

Nos posicionamos con el eslogan: “Niño sano, crece bien”. 
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5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestro negocio tendrá una actividad comercial B2C (Business to Consumer) es decir, 

el negocio va directamente a un consumidor final, donde el mercado a iniciar será Lima 

moderna la cual tiene como característica ser muy dispersa y numerosa 

geográficamente, por el cual hemos decidido enfocarnos al estilo de vida de las madres 

de familia modernas aquellas que buscan dar una buena alimentación a sus hijos (3 a 9 

años) ubicadas en los niveles socioeconómicos A Y B con mayor poder adquisitivo. 

Tabla N° 2 – Población de Lima de niños y niñas por edades 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3 - Estimación de la Población Total de Lima 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabla N°4 – Porcentaje de Población urbana según departamento de Lima 

 

 

 

 

Tabla N ° 5 – Población Urbana según departamento de Lima 2017 (En Miles) 

 

  

                           Fuente: INEI y Departamento de Estadística C.P.I 

 

El tamaño de mercado seleccionado para Kiwi Frutix, es de 503,816, Siendo el 45% 

correspondiente al total de Lima Metropolitana, según datos de CPI. Debiéndose 

entender que se toma dicha cantidad, seleccionando a la capital, porque, Lima moderna 

será el punto de partida para nuestro negocio. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible es aquel que se deriva de nuestro tamaño de mercado 

(Lima Moderna), habiendo pasado por un mayor proceso de segmentación, el cual 

comprenderá: Madres de Lima moderna, con niños de 3 a 9 años y en nivel 

socioeconómico A y B, Obteniendo como resultado nuestro mercado disponible. 

Tabla N° 6 – Porcentaje de personas por zonas geográficas según nivel 

socioeconómico 2017 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7 – Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 2017 
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Tabla N° 8 – Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 2017 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

El mercado operativo en el cual la empresa se va desarrollar, es un mercado obtenido 

producto del cálculo de nuestro mercado disponible por la métrica (factor de 

conversión) y de la validación del Landing Page.  
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En la actualidad, las compras se están moviendo a un mundo digital, creando una 

herramienta de negocio como el e-commerce, que se ha vuelto de vital relevancia en 

los usuarios, especialmente en las madres de familias modernas que buscan 

información, tips y se unen a grupos de las mismas afinidades, en donde el uso del 

internet va en aumento y va ganando un mercado objetivo para las ventas. 

Teniendo en cuenta el crecimiento y tendencia de las ventas por internet, apostaremos 

por iniciar la publicidad y comercialización de nuestros productos, ya que los usuarios 

en Lima han ido incorporando a su día a día el uso de aplicaciones y plataformas web 

para adquirirlos. 

Asimismo, la exportación de frutas deshidratadas y secas se está posicionando con más 

fuerza en el mercado centroamericano, que busca consolidar su oferta a los Estados 

Unidos y los países de Europa y Asia. Su valor nutritivo y sabor hacen que sobresalgan 

por encima de los alimentos tradicionales y actualmente marcan una tendencia en los 

consumidores que buscan reemplazar a los snacks. 

Por otro lado; el consumo global de frutas deshidratadas alcanzaría los 4 millones de 

toneladas en el 2020, debido a la tendencia mundial de consumir alimentos naturales y 

sanos que combatan la obesidad y por la mayor conciencia de cuidar la salud.17 

  

Tabla N° 9 – Tamaño de Mercado Operativo 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 

17http://rpp.pe/peru/actualidad/consumo-de-fruta-deshidratada-alcanzaria-4-millones-de-toneladas-en-el-ano-2020-noticia-

1085502. 
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Figura N° 9 – Perfiles Zonales 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Ipsos. 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

 

Kiwi Frutix es un producto peruano 100% orgánico, una nueva opción para las madres 

de familia que todos los días se preocupan por una alimentación adecuada para sus 

hijos; por esto en la primera etapa la estrategia en general es poder dar a conocer al 

mercado un snack saludable a base de frutas deshidratadas bañado de miel y de kiwicha 

ideal para la lonchera escolar.  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia de producto que usaremos será INTENSIVA, y de acuerdo a la matriz 

Ansoff para lograr el crecimiento de nuestras ventas  con un producto actual, en un 

mercado actual, aplicaremos: 
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Estrategia de penetración en el mercado 

 

Para lograr llevar a cabo esta estrategia es necesario incrementar la frecuencia de 

consumo de nuestro producto Kiwi Frutix, especialmente haciendo énfasis en el 

consumo de éste en la lonchera escolar, además debemos atraer clientes potenciales y 

lo lograremos realizando publicidad intensa en las redes sociales (Facebook) junto con 

la creación del Fan Page y una página web de la empresa para la difusión de nuestros 

productos. Por otro lado es importante establecer precios más atractivos que la 

competencia y realizar promociones especialmente para los miembros del Fan Page 

como una forma de fidelizarlos.  

 

Figura N° 10 – Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Roberto Espinosa – Blog de Marketing y Ventas. 

 

 

Campañas en colegios: en los meses de Marzo, Junio y Octubre, meses en los que 

realizaremos campañas en algunos colegios de Lima Metropolitana, incentivando la 

alimentación saludable en los niños en edad escolar y la importancia de comer sano  

con nuestro producto Kiwi Frutix. Contaremos con un stand dentro de los colegios 

para promocionar y vender nuestros productos. 
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Campañas en distritos de la capital: en coordinación con las municipalidades de 

Miraflores y San Isidro colocaremos un stand en las plazas de armas respectivas para 

la venta de nuestros productos y contaremos con la presencia de dos nutricionistas 

para consultas gratuitas. 

 

Campañas en centros de entretenimiento familiar: en el Parque de las Leyendas y 

el Parque de la Amistad estaremos presentes con personal disfrazado de personajes 

atractivos para los niños, dando a degustar y vendiendo nuestros productos. 

Estas campañas estarán aplicándose a largo plazo. 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

Características: 

 

Kiwi Frutix viene en presentación de 30 gramos 

 

Propiedades: fruta deshidratada natural, sin complementos de azúcares ni colorantes 

o preservantes, bañada en miel natural y granos de kiwicha. 

Las frutas deshidratadas mantienen los nutrientes hasta en un 80%, este snack 

proporcionará las calorías necesarias y sanas, importantes en el proceso digestivo, 

cardiovascular y anímico. Pueden consumirse solos o acompañados de yogurt, 

leche ‐ cereales y helado. Producto 100 % orgánico y libre de gluten. 

 

Ingredientes: Frutas deshidratadas, granos de kiwicha y miel.  

Almacenamiento: Almacenar en lugares frescos (temperatura ambiente) 

Tiempo de vida: 06 meses 

Empaque: Bolsa Trilaminada Doypack con Zipper (abre fácil) 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Presentaciones: Kiwi Frutix tendrá 4 presentaciones: 

 

Mango Deshidratado. 

Manzana Deshidratada. 

Piña Deshidratada. 

Snacks Mix: Frutas Variadas. 

 

Marca: Kiwi Frutix  

 

El nombre es la unión de dos términos Kiwi que evoca a la palabra Kiwicha, grano 

andino,  que es el ingrediente agregado junto con la miel, a las frutas deshidratadas 

orgánicas y es por esto que deriva el término Frutix. 

Consideramos que el nombre es un término simple, fácil de recordar y que combina 

los términos de los ingredientes del producto para que sea fácil identificar el contenido 

del mismo. 

 

Logo: 

 

 El logo es el nombre de nuestro producto, “Kiwi” arriba con letras rojas, en el centro 

dos figuras de frutas muy alegres y abajo “Frutix” también en letras rojas, que reflejan 

simplicidad, consistencia con la marca y creemos que es muy fácil de recordar. 

 

Eslogan: “Niño Sano, Crece Bien”. 

 

Logo de la empresa: 
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5.4.2 Estrategia de precios 

Utilizaremos la Estrategia de Precios de penetración, esto quiere decir que el precio de 

nuestro producto será bajo a comparación  que nuestra competencia. Kiwi Frutix, al ser 

un producto nuevo necesita ganar un mercado rápido y eficaz  para recuperar pronto la 

inversión inicial. Nuestro producto es de calidad y el agregado de miel y kiwicha 

permite diferenciarlo de la competencia por tanto también aumentar su valor en un 

futuro. 

 

Tabla N° 10 Estructura de Costos por unidad 

 

Fruta Deshidratada S/. 0.56 

Miel S/. 0.10 

Kiwicha S/. 0.26 

Proveedor Empaque S/. 2.00 

Bolsitas / Etiquetas S/. 0.32 

Costo Variable x Unidad S/. 3.24 

 

Tabla N° 11 - Comparativo de precios en el mercado 

 

Marcas Kiwi Frutix Liking 

Fruits 

Golden 

Berry 

Maha Fruits 

Precios S/ 5.00 S/. 6.00 S/. 6.80 S/. 7.00 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Como empresa creemos que la comunicación hacia el cliente debe ser coherente, clara, 

directa, honesta, ágil, con información correcta y oportuna y que además se dé con 

regularidad y continuidad en el tiempo. 
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Mensaje: Utilizaremos nuestro eslogan como mensaje principal: 

 

“Niño Sano, Crece Bien” 

 

         Kiwi Frutix es la mejor opción saludable para los que más quieres. 

No sabes que mandarle en la lonchera? ¿No tienes tiempo para prepararle algo 

nutritivo? 

Kiwi Frutix le da todo lo que necesita, sin persevantes ni saborizantes, el mejor 

alimento para tu hijo. 

También haremos énfasis en que  Kiwi Frutix es un snack saludable: 

¿Quién dijo que  los snacks no son nutritivos? Kiwi Frutix es fruta deshidratada bañada 

en miel y kiwicha, más nutritivo no hay. 

 

Como atributos adicionales: 

 

Confianza: Nuestros productos están debidamente certificados por OCIA Perú, los 

frutos que se usan para la elaboración son 100% orgánicos. 

 

Practicidad: Kiwi Frutix es un  producto listo para comer, no necesita ninguna 

preparación, y viene en un empaque abre fácil. 

 

Estrategia de Medios 

El uso de redes sociales o medios de comunicación social, nos permite hacer publicidad 

con un bajo costo de inversión  

Teniendo en cuenta nuestro público objetivo y las características principales de nuestro 

mercado meta, realizaremos campañas y promociones adecuadas en todos los medios 

digitales como Facebook, Página Web y Blogs. 

Las estrategias que utilizaremos estarán inclinada a las estrategias de “jala” (Pull)  ya 

que irá dirigida a consumidores finales y serán puestas en marcha corto plazo. Serán 

estas estrategias con las que comenzaremos a lanzar nuestra idea de negocio. 
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Facebook 

La finalidad de nuestras publicaciones en Facebook será que a través de esta 

herramienta, podamos ofrecer nuestro producto, postear tips de alimentación, 

beneficios de los granos andinos, mostrar nuestro logo y marca para que nuestros 

clientes nos conozcan, a la vez crear un Fan page donde podamos obtener datos de 

nuestros cliente potenciales y recibir opiniones, sugerencias etc. 

 

Página Web: 

 

Creemos que una página web genera confianza a los posibles clientes .Nuestra página 

web se diseñara por una empresa especializada en páginas web de impacto, además 

incluiremos la información de las fundadoras de la empresa, nuestra misión y visión, 

además de brindar la información precisa de los productos que ofrecemos, contaremos 

con una sección de tips nutricionales y recomendaciones de nuestros nutricionistas. 

 

Blogs: 

 

Estaremos presentes en algunos Blogs de madres de familia más conocidos en  las 

redes sociales como: 

 Educando a mis hijos 

 El Baúl de Antonia 

 Lima  para pequeños 

 Mamá dos chancletas 

 Mamás blogueras peruanas 

 Mama sin filtro 

 Mamitips 
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5.4.4 Estrategia de distribución 

Teniendo en cuenta que nuestro negocio tendrá una actividad comercial B2C (Business 

to Consumer) es decir entre el negocio y un consumidor final. La estrategia de 

distribución del producto en una primera etapa, será aplicada para lograr el máximo 

alcance al menor costo posible, esto nos permitirá alcanzar mayor expansión geográfica 

del mercado, mejor manejo de nuestros stocks en el futuro y podremos ofrecer un mejor 

servicio al cliente. El canal de distribución que se utilizará en primera instancia será 

principalmente el canal online. 

 

Canal Directo: al ser una empresa nueva y sin mucho capital optamos por el canal 

directo, no tendremos intermediarios, pero si contaremos con personal tipo mensajero 

para que se encargue de las entregas de los productos a los clientes de acuerdo a los 

pedidos solicitados.En unos años más podremos implementar un canal más, el canal 

detallista. 
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Canal Detallista: en un futuro planeamos usar este canal donde podamos contactarnos 

con los minoristas (detallistas) como las ferias de productos orgánicos, tiendas de 

productos orgánicos, tiendas naturistas, algunas bodegas en zonas céntricas,  para que 

por medio de éstas nuestros productos tengan más alcance. La Sanahoria, La Vaca, La 

Calandria, Thika Thani, podrían ser los lugares a los que nos dirigiremos. 

 

Para ellos y nuestros demás potenciales clientes realizaremos visitas de nuestros 

mercaderistas para poder tener contacto directo con estos clientes (empresas)  así 

concertar los pedidos y/o presentar nuestros productos, a su vez ellos podrán realizar 

sus pedidos por el canal online si desean. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Se ha realizado un proyección mensual para el primer año y anual para los 5 años siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Se realiza por lo tanto, la proyección para el primer año de forma mensual: 

Tabla N° 12 – Proyección de Demanda y Ventas Mensual 

Tasa de Crecimiento 

Anual
8.00%

Mes Promedio 0.67%

Mes Alto 15.00%
Mercado 

Operativo :
768,681               

Mes Bajo 25.00% Objetivo : Alcanzar el 100% de mi mercado operativo al tercer año

Venta Mensual 

Promedio
13,351 Con IGV Sin IGV

Tasa de Crecimiento 

Anual Estabilizado
8.17% S/. 5.00 S/. 4.24

Precio

Presupuesto de Ventas
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Plan de Ventas y Proyección de Demanda Anual 

 

La estimación de las ventas calculadas del primer al quinto año se tomó en cuenta el precio promedio de las tres presentaciones de nuestro 

producto y la cantidad de clientes estimados por año, este crecimiento se ve reflejado en nuestros objetivos empresariales ya que hemos 

establecido un crecimiento anual del 8% y se cumple con lo propuesto. 

 

Tabla N° 13 – Plan de Ventas y Proyección de Demanda Anual 
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La descomposición se da de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 14 – Proyección de Ventas Anuales por Producto 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla N° 15 – Plan de Marketing Mensual 



58 

 

 

Tabla N° 16 - Presupuesto de Marketing Anual  (Expresado en soles) 

 

 

Detalle del presupuesto de marketing: 

 

● La inversión en publicidad y marketing en el primer año, será equivalente a un 10% 

de las ventas esperadas. 

● Las campañas en colegios las realizaremos en los meses de marzo, junio y octubre, 

gestionando con algunos colegios un alquiler de stand para poder incentivar la 

alimentación saludable y el consumo de nuestros productos Kiwi Frutix. 

● La publicidad en banners será online; compraremos espacios para promocionar 

nuestros productos y mostrar nuestras ofertas en enero, marzo, junio y setiembre. 
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● Tendremos aviso en la radio, 80 spots radiales de 20” segundos los cuales serán 

lanzados en Radio Capital los meses de enero, marzo, junio y setiembre con el fin 

de impulsar nuestro producto y posicionarlo en el mercado. 

● Los anuncios en revistas, se realizarán en dos revistas de periódicos reconocidos 

para el segmento al cual nos dirigimos. En las revistas Somos y Viú se pagarán 

espacios de 1/2  página  donde colocaremos una pieza gráfica de nuestros productos. 

● La publicidad en el  fan page será constante por tanto se invertirá mensualmente, 

este será una de las herramientas digitales que más usaremos para la publicidad. 

● Los anuncios en Facebook, al igual que el fan page será una herramienta importante 

y constante para nuestro marketing. 

● La inversión en la página web será sólo una vez y ésta tiene el propósito de brindar 

una imagen formal de nuestra empresa. 

● Los gastos de hosting, antivirus y dominio se realizarán solo una vez y será a 

principios de año. 

● Tendremos un evento de activación (Feria) en el mes de Abril, que nos permitirá el 

crecimiento de nuestras ventas. 
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6. Plan de Operaciones 

 

El plan de operaciones ha sido desarrollado en base a nuestros resultados obtenidos en el 

Focus Group por lo que rescatamos lo siguiente: 

 

Kiwi Frutix es un producto dirigido a niños y a las madres de familia que tienen el poder 

adquisitivo para adquirirlos, ya que ellas preparan las loncheras escolares de sus respectivos 

hijos. Nuestro equipo realizará un Focus Group, con la finalidad de comprender las opiniones 

de los niños, saber su apreciación, gustos y preferencias acerca de nuestro producto Kiwi 

Frutix, son frutas deshidratadas 100% orgánicas bañadas con miel y kiwicha.  

 

El segundo Focus Group es específicamente para las madres de familia, para conocer en 

particularidad lo que piensan sobre lo favorable y provechoso de las frutas deshidratadas 

orgánicas y  cómo estas impactarán en la alimentación sus niños.  

 El detalle de los resultados obtenidos del Focus Group se ven reflejados en nuestros anexos. 

Por lo anterior, se ha tomado en cuenta los sabores de los frutos más frecuentes y aceptados 

por los niños y madres. Asimismo, la forma de presentación de nuestro producto. Por ello 

nuestro plan de operaciones se desarrollará sobre lo validado. 

 

 

6.1 Políticas operacionales 

 

Kiwi Frutix busca brindar a nuestros clientes un producto con los mejores estándares de 

calidad, donde trabajaremos constantemente para que cada proceso sea formidable hasta 

su entrega. 

  

Los frutos adquiridos en las casas productoras deben contar con las aprobaciones 

respectivas de DIGESA y certificados que sustenten que la fruta a proveer sea orgánica. 
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Kiwi Frutix contara con personal capacitado y óptimo para la supervisión de cada 

proceso en la producción de nuestro proveedor, el cual velarán por el control de calidad 

de nuestros productos finales. 

 

Innovación constante en nuestra logística de distribución, para el correcto abastecimiento 

de nuestros distribuidores y canales de atención al cliente. 

 

En Kiwi Frutix realizaremos el empaquetado y distribución (transporte) a través de 

terceros, el cual nos servirá para optimizar costos y tener mayor control de nuestros 

pedidos. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Kiwi Frutix tiene como objetivo principal la calidad de sus productos desde su 

producción orgánica, empaquetado, distribución y entrega al cliente, ya que tenemos 

un alto compromiso con los consumidores al ofrecer un producto comestible, nutritivo 

y saludable para su dieta alimenticia. 

           

         Nuestras políticas son: 

 

Compromiso saludable: Buscaremos la calidad máxima de nuestro producto en todo 

el proceso de adquisición, el cual hemos establecido acuerdos con nuestros proveedores 

de frutas orgánicas, donde realizaremos visitas constantes a sus plantas productores 

para la verificación del fruto con el fin que estas no se encuentren en mal estado y 

cumplan con los estándares requeridos: 

  

1.   Que el fruto sea 100% orgánico certificado, libre de pesticidas o complementos 

químicos. 

2.   Que este correctamente lavada y desinfectada. 

3.   Que el área de trabajo se encuentre debidamente desinfectados con agua clorada. 
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Seguridad en el envasado: Velaremos por el correcto llenado y empaquetado de 

nuestro producto, para que estos se realicen en óptimas condiciones de higiene y 

limpieza. Asimismo; nuestros Snack orgánico contará con un abre fácil que brindará 

practicidad al momento de ser consumido. 

 

Garantía en las entregas: Trabajaremos con un operador de transporte para las 

entregas a nuestros clientes comercializadores, el cual, para brindarles garantías en sus 

entregas, hemos pactado con la empresa proveedora tener el control de su programa de 

GPS para los seguimientos respectivos y no ocurra incidencias en los pedidos 

solicitados. 

  

Atención al cliente: Mantendremos constante contacto con nuestros clientes finales, 

por medio de la página web, redes sociales o llamadas telefónicas, donde se atenderá 

inmediatamente a las dudas o inconvenientes con el producto. Asimismo, contaremos 

con la calificación de estrellas en nuestro Facebook para nuestro servicio y producto, 

con el fin de medir la satisfacción del cliente. 

  

Soporte nutritivo: Como valor agregado a nuestros clientes, brindaremos asesorías 

nutricionales a través de nuestra página web, donde nuestros usuarios podrán realizar 

sus consultas con respecto a las loncheras diarias de sus niños, dudas sobre el valor 

nutricional de nuestros productos o tips para una correcta alimentación. 

 

6.1.2 Procesos 

 

En Kiwi Frutix nos dedicaremos a la comercialización de la fruta deshidratada teniendo 

como valor agregado la incorporación de la kiwicha y miel, el cual solo nos 

dedicaremos a la adquisición de la materia prima y al servicio de terceros con respecto 

al envase y distribución respectiva, generando así la optimización de costos y tiempo y 

lograr la eficiencia de la empresa. 
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Asimismo, para la elaboración del snack de frutas deshidratadas se define el siguiente 

proceso de producción: 

 

Se obtendrá la materia prima a través de los proveedores la cual se almacenará en la 

bodega, luego de procederá a la selección, lavado, secado, deshuesado de la fruta y 

corte. Luego se procede a colocar las láminas de frutas en las bandejas del horno 

deshidratador, cuando estén a su punto se colocarán en canastas para su enfriamiento.   

 

Después mezclar las 4 frutas en un solo recipiente para embalsar con miel y kiwicha, 

finalmente se empacará y etiquetará para ser distribuido. 
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Figura N° 11- Flujograma del Proceso de Producción Kiwi Frutix 

 

 
 

                  Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 
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Figura N° 12 - Flujograma de Compra Interna Kiwi Frutix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Kiwi Frutix.
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En nuestro flujograma de compra interna, se visualiza los procedimientos a realizar para la 

atención de un pedido, el cual implicara la gestión del área de ventas, compras y almacén 

todas trabajando bajo un mismo objetivo que es tener la satisfacción del cliente y consumidor 

final. 

 

Para ello, se ha propuesto las siguientes políticas: 

 

 Compromiso profesional: Todos los colaboradores de las áreas involucradas deben 

estar en constante comunicación, deben proyectar sus energías en conjunto para 

conseguir el propósito de la empresa y crear un clima positivo. 

 

 Procesos Mapeados: Nuestro equipo de trabajo debe tener claro los procedimientos 

a realizar en cada área, saber cómo se realizan a detalle y conocer la importancia de 

cada uno para realizar una correcta gestión y no perjudicar la continuidad del pedido. 

 

 Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa: Dentro de nuestros 

procesos de compra debemos considerar un stock mínimo de inventario para evitar 

estar en quiebres constantes y posteriormente pérdidas de venta. 

 

6.1.3 Planificación 

Nuestras políticas de planificación se basan en el cumplimiento de las actividades de 

cada área involucrada en la compra de la materia prima, el cual tiene como importancia 

el correcto abastecimiento en nuestras instalaciones con el fin de cubrir nuestra 

demanda. 

Por lo cual nos centraremos en lo siguiente:  

 

 Contratar los proveedores adecuados, de manera que se garantice el suministro de 

materias primas. 
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 Asegurar la higiene y salubridad en el procesamiento de los insumos. Es necesario 

inculcar la relevancia de la higiene, en todo el proceso, a cada uno nuestros 

proveedores. 

 

 Negociar con las tiendas orgánicas y colegios con el programa de quioscos 

orgánicos que estén interesados en promocionar nuestros productos y así obtener 

una mayor rentabilidad.  

 

 Las capacidades de los trabajadores deberán comprobarse antes de la contratación. 

Los proveedores de frutas deshidratadas y empaque deberán contar con 

experiencia en el procesamiento de alimentos deshidratados. 

 

 Informaremos al consumidor sobre las bondades del producto. Se diseñarán 

folletos informativos y se realizarán degustaciones. 

 

 Verificar que los proveedores de frutas orgánicas cumplan con los requisitos para 

atender a Kiwi Frutix. Esto involucra a que tengan, variedad de frutas, 

certificaciones actualizadas e inventarios de seguridad para nuestros pedidos.  

 

 Estar pendiente de las necesidades del mercado para innovar los productos que se 

ofrecen. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

En Kiwi Frutix contaremos con un almacén que será nuestro centro de operaciones, 

en el cual se realizarán entregas de pedidos a clientes que hayan coordinado una 

previa cita, gestión de distribución para nuestros clientes comercializadores 

(Tiendas orgánicas, bodegas), almacenamiento e inventario de nuestros productos.  
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Asimismo; contaremos con oficinas administrativas que tendrán como función, la 

administración del negocio, recibir los pedidos por vía online en el área comercial, 

el control de la publicidad en redes sociales, facturación, compras y coordinación 

de pedidos.  

 

Para la puesta en marcha de nuestra tienda se necesita lo siguiente: 

 

Almacén: 

 

 230 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor a piña. 

 230 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor a mango. 

 230 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor a manzana. 

 230 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor mix (Mango, piña y manzana).  

 Bolsas con el logotipo de Kiwi Frutix 

 Cajas de cartón con logo para la distribución en bodegas 

 

Showroom: 

 

 1 Banner con el logo de Kiwi Frutix 

 1 sillón de espera (para los clientes) 

 3 exhibidores de vidrio 

 1 módulo de atención de Melanina 

 1 caja registradora para los pagos 

 1 POS  

 150 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor a piña. 

 150 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor a manzana. 

 150 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor a mango. 

 150 bolsas de 30 g de fruta deshidratada sabor mix (Mango, piña y manzana).  
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Para la instalación de nuestras áreas se necesitará la siguiente inmobiliaria:  

 

Almacén: 

 

 1 Escritorio. 

 1 Silla. 

 1 Computadora. 

 1 Impresora (para las guías). 

 4 Anaqueles. 

 1 Aire acondicionado (para la conservación de la fruta). 

 1 Cámara de seguridad. 

 

Oficinas Administrativas 

 

 5 Escritorios. 

 5 Sillas. 

 5 Computadora. 

 2 Impresoras (para las facturas). 

 2 Cámara de seguridad. 

 5 Armarios/ Archivador de Melamine. 

 5 Celulares. 

 

Directorio 

 

 1 Mesa grande para directorio. 

 6 sillas giratorias. 

 1 proyector multimedia. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de la Instalaciones 

Al ser nuestra empresa una comercializadora de productos “snack saludables”, es 

indispensable contar con instalaciones que nos permitan almacenar nuestros productos, 

nuestro Showroom y área de ventas (marketing). Es por ello, que tomaremos en 

consideración varios factores para la localización.  

Al pensar tener un Showroom que permita a nuestros clientes poder degustar de 

nuestros snack y siendo nuestro segmento A y B, las instalaciones deben estar aledañas 

a los distritos que pertenecen a Lima moderna. Idealmente, dentro del distrito. Sin 

embargo, también debemos considerar el factor precio de alquiler de la zona, ya que al 

ser una empresa nueva no contamos con los respaldos financieros para cubrir garantías 

que usualmente exigen estos distritos.   

Por otro lado, también evaluaremos el factor acceso vehicular dado que el segmento al 

que nos dirigimos la mayoría cuenta con auto propio. Además de la seguridad que debe 

existir en la zona y la cercanía a centros comerciales, colegios y/o espacios de 

esparcimiento. 

 

Tabla N° 17 - Factores evaluados por distritos de Lima Moderna 
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Conforme se observa en el gráfico, el puntaje más alto lo tiene Surco, ya que si bien no 

tienen total cercanía a nuestro segmento, colinda con parte de ellos, como son 

Miraflores, Barranco, San Borja.  

 

Figura N° 13 - Precio de Oficina por distrito (100m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Google Maps. 

 

Según lo evaluado por el equipo de la empresa Kiwi Frutix, se tomó la desición de 

instalarnos en Surco en una oficina de 100 mt2. Estará ubicada cerca al ovalo higuereta. 

 

 

Figura N° 14 - Ubicación Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                Fuente: Urbania 
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6.2.2 Capacidad de instalaciones 

El ambiente contará con 100 mts2, el cual acondicionaremos de acuerdo a nuestra 

necesidad Para el cual contará principalmente (con El área total de la oficina es de 100 

mts2 y constará de cuatro  (4) ambientes donde se desarrollarán las diferentes funciones 

de la empresa: 

 

 Sala de Reuniones. 

 Showroom. 

 Oficinas formato coworking. 

 Almacenes acondicionados. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de nuestros ambientes de trabajo y nuestras oficinas serán utilizadas 

estratégicamente. Para ello, contaremos con 4 ambientes de trabajo: 

 

● Sala de Reuniones:  

 

     La Sala de reuniones será un ambiente amoblado que no permita atender a nuestros 

socios estratégicos (productores de frutos deshidratados orgánicos, clientes 

mayoristas e importadores, estará acondicionado para realizar videos conferencia. 

 

● Showroom: 

 

     Contaremos con un ambiente que servirá también de recepción. Este estará decorado 

y acondicionado para presentar y dar de degustar nuestros productos. 
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● Oficinas formato coworking: 

 

    Al tener Kiwi Frutix la filosofía de equipo de trabajo, nuestro formato de oficina 

donde se encontrará el equipo comercial, GG y TI, estará en un mismo ambiente 

acondicionado al modelo de trabajo coworking. 

 

 

● Almacenes acondicionados: 

 

Nuestros almacenes estarán acondicionados, bajo sistema de temperatura que 

permita conservar nuestros productos y manejar siempre un stock de seguridad. De 

manera que conserve su calidad y sabor a frescura. 

 

 

Figura N° 15  - Plano de Instalaciones 

         Fuente: Kiwi Frutix. 
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6.3 Especificaciones Técnicas Producto 

Tabla N° 18 – Ficha Técnica del Producto 

  

FICHA TÉCNICA SNACK SALUDABLES 

 

Frutos Deshidratados a Base de Kiwicha y Miel 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

 

Snack de Frutos Deshidratados, bañados en Miel y 

Kiwicha. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

Mezcla de pulpa de frutos cortadas en trozos, sometidas al 

proceso de osmodeshidratación, seguido de aire caliente.   

Para posteriormente ser bañadas en miel y kiwicha. 

INGREDIENTES Miel, kiwicha, mango, piña, manzana. 

LUGAR DE 

ELABORACIÓN 

El proceso de empaquetado y sellado en Lima. 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

NUTRICIONAL 

 

Cantidad por Porción % VD (*) 

Valor 

Energético 

97.8 kcal = 93 

kg 

4.8% 

Carbohidratos 22.75g 7.58% 

Proteínas 1.09g 2.18% 

Grasas Totales 0.28g 0.43% 

Grasas 

Saturadas 

No Contiene  

Grasas Trans No Contiene  

Fibra 

Alimentaria 

4.5g 18.3% 

Sodio 0.04g 0.001% 
 

PRESENTACIONES Y 

EMPAQUES 

COMERCIALES 

Empacado en bolsa de polietileno impresas (Resolución 

5109), con capacidad de 30gr 

CERTIFICACIONES Certificación Orgánica. 

 

 

TIPO DE 

CONSERVACIÓN 

Seis meses (6), almacenar en lugares frescos y secos, 

retirados de la pared y del piso para evitar la transmisión 

de humedad. 

Temperatura 18 – 25 °C. 

Humedad Relativa 50%. 

Se debe transportar vehículos exclusivos para alimentos. 
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TIPO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutos frescos maduros, pelados, cortados y sometidos al 

proceso de osmodeshidratación, los jugos en el interior de 

las células de la fruta como el agua o ciertos ácidos, pueden 

salir con cierta facilidad a través de orificios que presenta 

la membrana o pared celular, favorecidos por la presión 

osmótica que ejerce el jarabe de alta concentración donde 

se ha sumergido la fruta.  

 

Posterior a este proceso se somete la fruta a una 

deshidratación con aire forzado llegando a la humedad 

requerida. 

 

Todos los procedimientos empleados en la elaboración del 

producto están de acuerdo con las buenas prácticas de 

manufactura (Decreto N° 007-98-SA: Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 

NTP- ISO 22000-2006: Sistema de Gestión de la 

Inocuidad de los Alimentos. Requisitos para cualquier 

organización en la cadena alimentaria y es empacado bajo 

estrictas condiciones sanitarias para asegurar la inocuidad 

del producto. 

        

       Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

El mapa de procesos de la empresa se divide en procesos estratégicos, procesos de 

compras y procesos de apoyo conforme a la teoría de cadena de valor, en donde la razón 

de la actividad empresarial es la satisfacción plena de los clientes. 
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Figura N° 16  - Mapa de Procesos Kiwi Frutix 

        Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

 

Nuestro mapa de procesos nos permitirá ver de manera dinámica las principales 

actividades que se realizan para la comercialización de nuestro producto. Asimismo, nos 

da a conocer con claridad las funciones a realizar de cada colaborador. 

Como se muestra en nuestro mapa, tenemos como responsable de los procesos estratégicos 

a la gerencia general, seguido de los procesos de compras donde se realiza la compra y el 

control de calidad de cada etapa que goza nuestro producto, donde se supervisa 

constantemente la planta de nuestro proveedor y nos aseguramos que la fruta se encuentra 

en correctas condiciones para el respectivo abastecimiento en nuestros almacenes. 

 

Por último; tenemos como apoyo al área de Marketing, al área de finanzas y a nuestro 

Community Manager, este último de gran alianza para hacer conocer nuestro producto 

innovador al mercado, manteniendo constantemente nuestras redes sociales con vital 

información. 
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Técnica De Revisión Y Evaluación De Programas (PERT) 

 

Para nuestro diagrama de PERT, haremos uso del tiempo esperado, el cual se halla del 

tiempo optimista (menos tiempo posible que tomaría realizar la actividad), tiempo más 

probable (tiempo que generalmente demora realizar la actividad) y tiempo pesimista 

(mayor tiempo que tomaría en realizarse la actividad si surgen imprevistos) con la 

siguiente formula: 

 

Tiempo esperado (Te): Se calcula para cada actividad: 

Te= To + 4 Tmp +Tp / 6 

 

Se han establecido once (10) actividades para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla N° 19 – Actividades de Desarrollo PERT Kiwi Frutix 

 

ID Actividades Preced

entes 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

más 

frecuente 

Tiemp

o 

pesimis

ta 

Tiempo 

esperado 

A Creación de la empresa  --------- 10 14 18 14 

B Búsqueda de local para 

oficinas y almacén - 

permisos 

     -----

---- 

18 26 30 25 

C Búsqueda y evaluación de 

proveedores y servicios 

B 10 14 18 14 

D Contratación de 

proveedores 

A,C 11 13 17 13 

E Contratación de publicidad 

en redes sociales 

D 4 6 8 6 

F Diseño de página web C  14 17 20 17 

G Instalación de oficina y 

almacén 

F 12 16 20 16 
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H Emisión de OC y OS a 

proveedor de frutas 

deshidratadas y terceros 

F 3 5 7 5 

I Reclutamiento, 

contratación y capacitación 

de personal 

B 7 10 15 10 

J Abastecimiento y apertura 

de la tienda. 

E,G,H,

I 

3 5 7 5 

    

      Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

 

Figura N° 17 - Tiempo de actividades y Ruta Crítica 

 

 
Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

 

Se realizaron los cálculos respectivos para cada actividad y se obtuvo las tareas del proyecto, 

en el cual nos indicó que la puesta en marcha del negocio tardará 77 días hasta su apertura y 

las rutas críticas correspondientes a sus actividades son: C. Búsqueda y evaluación de 

proveedores / F. Diseño de página web / G. Instalación de oficinas y almacén. 

Para los puntos críticos mencionados, tenemos las siguientes mejoras: 
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C. Búsqueda y evaluación de proveedores: Para evitar tener demoras en estas actividades, 

vamos a trabajar con proveedores recomendados por experiencia, y nuestra evaluación será 

personalmente en sus plantas para garantizar sus entregas y calidad de frutos. 

F. Diseño de página web: Tendremos proveedores alternos si en caso se presentara 

inconvenientes e intensificaríamos la publicidad por redes sociales. 

G. Instalación de oficinas y almacén: En el contrato con el proveedor de servicios 

especificaríamos penalidades si en caso este ocurriera en demoras con la instalación de las 

oficinas, ya que los tiempos están asignados desde el principio de la negociación. 

 

6.5 Planteamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Kiwi Frutix es una empresa que va  depender de proveedores externos para su proceso 

de producción y su gestión comercial. Es por eso que  nuestra empresa tendrá como 

proveedor principal es la empresa Sufrit SAC, empresa que será nuestro proveedor 

principal de la fruta deshidratada orgánica. Consideramos que esta empresa podrá 

abastecernos con las mejores condiciones que buscamos, calidad, precios y tiempos de 

entrega. 

Se llevará un control de la programación de los pedidos al proveedor con el fin de tener 

el stock necesario  de producto en nuestro almacén y pueda ser distribuido. 

La gestión de compras, estará íntimamente ligado con la gestión financiera que se 

encargará de planificar  a corto y mediano plazo ingresos que tenemos para poder 

realizar los gastos de nuestras materias primas. 

Las condiciones de compra con nuestro proveedor serán a crédito 15 días. 

Buscaremos en todo momento negociar con los proveedores mejores precio por plazo 

o volumen principalmente. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

● Con respecto a la calidad de la atención: podremos reconocer que hay aceptación 

por parte de los clientes o la cantidad de Like (Me Gusta) en nuestra página de 

Facebook. 

● Con respecto al producto: estará debidamente aceptado y certificado por DIGESA 

y por ser un producto 100% orgánico  por la Empresa OCIA Internacional. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Productores de Fruta Orgánicos 

Sufrit SAC es una empresa con 5 años en el mercado, proveedor mayorista de frutos 

deshidratados, como manzana, plátano, piña, mango etc. Es una empresa peruana con 

productos de calidad, frescos y con la garantía que Kiwi Frutix necesita para salir al 

mercado. 

Servicio de Empaquetado 

Envases y Envolturas SA es la empresa que se encargará del empaquetado del producto. 

La cantidad de envolturas  30 gr cada una, llevará el diseño de Kiwi Frutix, se realizará 

el pedido de forma mensual dependiendo de la producción. 

Servicio de Telefonía y Cable. 

Trabajaremos con la empresa Entel Perú, ya que ofrece tarifas adecuadas para nosotros, 

ya que al ser una empresa nueva necesitamos ahorrar en algunos costos y servicios. 

Dominio Host Página WEB 

Optamos por Hosting Perú que ofrece 2GB de espacio en disco y 10 correos a un precio 

mensual bastante razonable de 173 soles al año. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Tabla N° 20 – Inversión de Activos Fijos 

 

 

   Fuente: Kiwi Frutix. 
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Tabla N° 21 – Inversión Intangible 

 

 

Fuente: Kiwi Frutix 

Tabla N° 22 - Resumen de Inversión 

 

  

 

 

 

 

 

                  Fuente: Kiwi Frutix. 

 

 

 

 

 

1.2 Inversión Fija Intangible  S/.          2,888.89 

Constitución de la empresa 600.00S/.               

Licencia de funcionamiento 

Municipalidad de Surco
612.40S/.               

Registro sanitario (DIGESA) 241.50S/.               

Elaboración de la minuta 250.00S/.               

Patente de marca (INDECOPI) 534.99S/.               

Licencia de software 150.00S/.               

Licencia de publicidad 200.00S/.               

Gastos de estudio de mercado 300.00S/.               

1.3 Alquiler  S/.          6,600.00 

Alquiler de oficina 2,200.00S/.             

Garantia de la oficina (2 meses) 4,400.00S/.             

II. Imprevistos 5%  S/.          1,017.19 

Inversión Total 30,849.78S/.         

I. Inversión Fija  S/.       23,232.59 

1.1 Inversión Fija Tangible  S/.         20,343.70 

1.2 Inversión Fija Intangible  S/.           2,888.89 

1.3 Alquiler  S/.         6,600.00 

II. Imprevistos  S/.         1,017.19 

Inversión Total 30,849.78S/.        
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Costos De Produccion Anual  

 

Tabla N° 23 - Unidades de Ventas Kiwi Frutix 

 

 Fuente: Kiwi Frutix 

 

Tabla N° 24 - Abastecimiento Anual De Materia Prima 

 

 

Tabla N° 25 - Gastos De Operaciones Anuales 

 

 

 

 

Materia Prima Cantidad U.M AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Snack de Mango Deshidratado 32.00 Kilos

Snack de Manzana Deshidratada 23.00 Kilos

Snack de Piña Deshidratada 18.00 Kilos

Miel de abeja 250g 37.00 Botella

Kiwicha 100 g 150.00 Bolsas

Envoltura del producto 165,919.00 Unidades

Fuente: Kiwi Frutix

S/. 85,567.98S/. 58,444.08 S/. 64,288.49 S/. 70,717.34 S/. 77,789.07
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1  Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra visión: Ser una 

empresa líder en la producción de snacks naturales de frutos deshidratados reconocida 

por su calidad y variedad de productos que contribuye a una vida más saludable, creando 

valor a largo plazo para nuestros accionistas, colaboradores, consumidores y las 

sociedades donde operamos. Y con la misión: Ser una empresa que trabaja para entregar 

productos de calidad a nuestros clientes además de promover una cultura de alimentación 

saludable. 

Además; nuestros objetivos organizacionales no pueden dejar de estar alineados a los 

objetivos estratégicos, que en líneas generales es posicionarnos en el mercado peruano 

como el snack saludable que las madres prefieren para sus hijos, además de ser una 

empresa rentable, que genera empleo a familias de nuestra sociedad.  

7.2 Naturaleza de la organización 

La razón social asignada para nuestro proyecto tiene como nombre “Kiwi Frutix S.A.C”, 

nuestra empresa estará conformada por 5 colaboradores incluyendo a los 4 socios que 

crearon la empresa, los mismo se encontraran registrados en planilla y gozaran de los 

beneficios laborables conforme a la ley PYME. 

En Kiwi Frutix decidimos por ser una empresa de Sociedad Anónima Cerrada por las 

siguientes características: 

 

● Puede funcionar sin directorio 

● Que una SAC tenga como máximo 20 accionistas no implica que se vea afectada la 

posibilidad de manejar grandes capitales. 

● Esta sociedad es más dinámica y simple de construir. 

● Las obligaciones de los accionistas se limitarán al capital de cada uno de ellos aporte 

al momento de crear la empresa. 
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● Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de capitales. 

 

Asimismo, proyectamos un crecimiento en nuestras ventas dentro de un periodo de 5 

años, el cual esto nos permitirá acogernos en el régimen tributario de las PYMES, donde 

gozaremos de los beneficios tributarios tales como: (RER) pagar solo el 1.5% de nuestros 

ingresos netos mensuales. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

El organigrama de Kiwi Frutix será de una estructura jerárquica piramidal, cuyas 

responsabilidades recaen en la cima de la misma. A medida que descendemos por la 

cadena en cada área funcional, el nivel de autoridad y responsabilidad disminuye. 

La estructura de nuestra empresa determinar contar con los siguientes puestos: 

Gerencia General, Jefatura de administración y finanzas, Jefatura comercial y 

Marketing y Jefatura de logística y operaciones, siendo el área comercial más 

importante ya que sin ventas no hay negocio.  

 

Asimismo, se contará con el apoyo de un asesor contable para los manejos de ingreso 

y salidas de dinero de la empresa y la presentación de nuestra contabilidad antes Sunat. 

Al ser un apoyo se encontrar fuera de la planilla, recibiendo su pago por servicios por 

honorarios. 

 

También contaremos con un profesional en Community Manager, para el control de 

nuestra publicidad en redes sociales, donde mantendrá contacto y atención primordial 

a los clientes por vía online, el cual recibirá su pago por servicios de honorarios, pero 

si asistirá todos los días en horario laboral de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 pm. 
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Figura N° 18  - Organigrama Kiwi Frutix 

       Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y Funciones 

 

 

Puesto: Gerente General 

Área: Gerencia General 

Reporta a: Los socios 

Funciones: - Planificar estratégicamente las actividades de Kiwi Frutix, fija 

las políticas y los objetivos de la organización para el largo y 

mediano plazo, el plan estratégico se sustenta en un presupuesto y 

en los estados financieros proyectados. 

 

- Ejerce el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como 

trabajar y velar por el logro de los objetivos de la organización. 

 

- Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus 

objetivos, para lo cual efectúa análisis de la situación y evalúa y 

sopesa las acciones por adoptar y elige las más conveniente. 

 

Tabla N° 26 -Perfil del puesto: Gerente General 
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- Es el que realiza las negociaciones y representa los intereses de 

la organización ante los proveedores y clientes. 

 

- Señala y determina los cambios logísticos para lograr 

innovación, crecimiento y mejoras de nuestro producto (Frutas 

deshidratadas), así como en los procesos organizacionales. 

 

- Controla el desempeño de las personas, verifica los logros de la 

organización, evalúa la producción y la productividad, mide las 

ventas, la rentabilidad y las utilidades alcanzadas y establece las 

medidas correctivas en caso de que no se estén alcanzando dichas 

metas. 

 

 

Estudios: 

 

Licenciado en Administración de empresas o carreras afines. 

Experiencia: Entre 3 y 5 años ocupando puestos similares 

 

Competencias: - Orientación a los resultados 

- Pensamiento analítico  

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Capacidad para la toma de decisiones, con iniciativa y criterio 

- Negociación 

 

Sueldo: S/. 3,500 

Beneficios:  

- Ingreso a planilla con beneficios de ley. 

- Línea de carrera. 

- Grato ambiente de trabajo  
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Puesto: Jefatura de Administración y Finanzas 

Área: Administrativa 

Reporta a: Gerente General 

Funciones:  

- Responsable de la función administrativa de las diferentes áreas: 

cobranzas, logística y servicios generales. 

 

- Controlar la gestión administrativa de cada distribuidor de 

nuestro producto “Kiwi Frutix”. 

 

- Coordinar con entidades bancarias. 

 

- Análisis de estados financieros. (supervisión contable - 

tributaria) 

 

- Supervisión de facturación y pago de proveedores. 

 

Estudios: Bachiller o titulado en contabilidad, administración, finanzas y 

economía. 

Experiencia: Mínima 3 años liderando el área administrativa financiera 

Competencias:  

- Comunicación e influencia a todo nivel 

- Liderazgo, negociación y orientación en resultados. 

- Toma de decisiones 

- compromiso organizacional 

 

Sueldo: S/. 2,500 

Beneficios:  

- Ingreso a planilla con beneficios de ley. 

Tabla N° 27 - Perfil del puesto: Jefe de Administración y Finanzas 
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- Línea de carrera. 

- Grato ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Puesto: Jefatura Comercial y Marketing 

Área: Comercial y Publicidad 

Reporta a: Gerente General 

Funciones: - Establecer y Gestionar el área comercial, velando por el 

cumplimiento de las metas anuales 

 

- Planificar, coordinar y aumentar la participación de ventas 

 

- Incursionar a nuevos mercados que favorezcan a la empresa 

“Kiwi Frutix”. 

 

- Realizar reportes de ventas. 

 

- Participar en la elaboración de campañas y ofertas valor de los 

productos comerciales. 

 

- Participar en la planificación estratégica del plan de marketing 

anual. 

 

- Coordinar y liderar las relaciones con agencias BTL y Redes 

Sociales. 

 

- Idear y coordinar las campañas a implementar de acuerdo a las 

ventas y clientes. 

Tabla N° 28 - Perfil del puesto: Jefe Comercial y Marketing 
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Estudios: Bachiller o titulado de las carreras de administración, negocios 

internacionales, economía y marketing.  

Especialización en ventas y marketing  

Experiencia: Mínima 3 años en puestos similares y 1 año como jefe en el área. 

Competencias: - Tomar decisiones sustentadas 

- Ética en el trabajo  

- Creatividad 

- Visión estratégica 

- Negociación 

- Proactividad 

- Trabajo en equipo 

Sueldo: S/. 2,500 

Beneficios:  

- Ingreso a planilla con beneficios de ley. 

- Línea de carrera. 

- Grato ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

Puesto: Jefatura de Logística y operaciones 

Área: Logística 

Reporta a: Gerente General 

Funciones: - Planificar, organizar, dirigir y evaluar la gestión logística de la 

empresa. 

 

- Desarrollar e Implementar los procedimientos de distribución y 

despacho de mercadería a las tiendas distribuidoras. 

 

 

Tabla N° 29 - Perfil del puesto: Jefe Logística y Operaciones 
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- Gestionar que los procesos y controles de inventarios, 

inventarios cíclicos y aleatorios generales se realicen de acuerdo a 

lo planificado. 

 

- Asegurar la calidad del producto, supervisión, chequeo del 

proceso productivo e identificar los posibles problemas en los 

cuales deben tomarse acción. 

 

- Estar en contacto con los proveedores de todo el producto (Futa 

deshidratada, empaque y diseño) para realizar negociaciones que 

incrementen la proyección de la empresa. 

 

- Realizar proyecciones para la planificación operativa dentro del 

almacén. 

 

- Garantizar que el proceso de entregas y despachos a clientes se 

desarrolle sin interrupciones y de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 

 

Estudios: Bachiller o titulado en Ingeniería Industrial, administración o 

carreras afines. 

Especialización en logística. 

Experiencia: Mínima de 3 años en el cargo como Jefe de logística, coordinador 

de empresas comercializadoras. 

Competencias: - Orientación a los resultados 

- Responsable y organizado 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Liderazgo y solución inmediata de inconvenientes 

- Proactivo 
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Sueldo: S/. 2,500 

Beneficios: - Ingreso a planilla con beneficios de ley. 

- Línea de carrera. 

- Grato ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

Puesto: Community Manager 

Área: Marketing 

Reporta a: Jefe Comercial y Marketing 

Funciones: - Actualizar las páginas de redes sociales con posts atractivos con 

relación al producto y sus beneficios, promocionar los servicios de 

las marcas de la empresa. 

- Realizar estrategias de posicionamiento de nuestra marca “Kiwi 

Frutix” en medios digitales. 

- Elaborar calendario de publicaciones. 

- Elaborar contenidos gráficos, escritos y audiovisuales para los 

canales de redes sociales. 

- Interactuar diariamente con el público de las redes sociales, 

resolviendo consultas y recibiendo pedidos. 

- Obtener leads de postulantes y elaborar reportes semanales. 

Estudios: Egresado o bachiller en: Administración y Marketing, Ciencias de 

la Comunicación, Comunicador Social, Comunicación 

Audiovisual. 

Experiencia: Mínima de 1 año desarrollando funciones similares en el área de 

Marketing o en posiciones como Community Manager. 

Competencias: - Orientación al cliente 

- Sentido de urgencia y proactividad 

- Persuasión 

Tabla N° 30 - Perfil del puesto: Community Manager 
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- Tolerancia 

- Trabajo en Equipo 

Sueldo: S/. 1,200 

Beneficios - Línea de carrera. 

- Grato ambiente de trabajo 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

 

● Kiwi Frutix es una empresa que demuestra respeto por sus colaboradores, clientes y 

proveedores. 

● Uno de los valores principales de nuestra compañía es la honestidad tanto en las 

ventas como en el proceso de preparación del producto respetando pesos, medidas 

pero sobretodo entregando un producto de calidad 100% peruano. 

● Somos una empresa seria, que respeta los plazos en todas sus dimensiones, con 

nuestros clientes en entrega de producto, con nuestros proveedores en el pago de sus 

facturas y con nuestro personal, pagando puntual sus honorarios. 

● Una de las políticas de nuestra empresa es que, reconoce como pieza fundamental de 

nuestro crecimiento al cliente, es por esto que su atención de manera rápida, eficiente 

y cordial es primordial. 

● La comunicación que promovemos con nuestros colaboradores será de manera 

horizontal, y respetamos sus decisiones y aportes para la mejora de la empresa. 

● Nuestra empresa fomenta el cuidado del medio ambiente, una vez al año 

participaremos en una actividad de responsabilidad social. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento de la empresa Kiwi Frutix será enfocado en la búsqueda 

de profesionales bajo un perfil de habilidades y competencias previamente  establecido 

por las distintas áreas de la empresa.  

Nuestro proceso de reclutamiento lo realizaremos mediantes una la convocatoria en la 

bolsa de trabajo con mayor alcance como son Aptitus, Bumeran. Asimismo, tomaremos 

como referencia la bolsa de trabajo de universidades como UPC, U Lima, U Agraria. 

 

Para este proceso tomaremos en cuenta el tipo de reclutamiento mixto, ya dependiendo 

el puesto de trabajo convocaremos personas externas y también internas. Esto para  

aquellas que vengan laborando en la empresa, permitiéndoles hacer línea de carrera y 

desarrollarse laboralmente. 

 

Figura N° 19 - Proceso de Reclutamiento Kiwi Frutix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Kiwi Frutix 
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Conforme al diagrama mostrado el proceso de reclutamiento se iniciará con la 

determinación de los vacantes disponibles para las áreas correspondientes. Asimismo, 

se deberá evaluar y analizar si es necesario la contratación de nuevo personal en función 

a las tareas y carga laboral.  

 

Una vez que se determine la necesidad la gerencia general dará autorización para la 

convocatoria.   

Se realizará la convocatoria en las fuentes correspondientes, esto será mediante la 

jefatura de administración y finanzas.  

Posteriormente la jefatura de administración y finanzas junto con el jefe de área para 

el cual se requiere personal será quien evalúe las hojas de vida de los postulantes que 

reciban para luego ser citados a una entrevista personal.  

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción: 

 

Una vez seleccionados las hojas de vida de los candidatos al puesto requerido, se 

realizará el programa de las entrevistas personales, con el jefe del área requerida y el 

jefe de administración y finanzas. 

 

Durante el proceso de entrevista se presentará la empresa y se preguntará si conoce el 

producto que comercializamos y expondremos casos que permitan conocer las 

habilidades comunicativas y comerciales de los candidatos, ya que es un filtro que 

deben tener los perfiles. Esto debido al giro del negocio y al contacto constante con 

clientes. 

Posterior a ello, se realizará la selección que permitirá continuar con el proceso con los 

candidatos previamente seleccionados. 
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La selección  

 

Para el proceso de selección se desarrollará mediante una serie etapas previamente 

establecidas por el área de administración y finanzas. Esto nos permitirá poder realizar 

una adecuada selección de las personas según al puesto requerido.  

 

A continuación detallamos las etapas para la elección son los siguientes: 

 

● Entrevista Personal: la entrevista estará a cargo de la jefatura de administración 

y finanzas, esto será realizado con los candidatos previamente seleccionados, 

según elección previa de hojas de vida.  

 

● Revisión de hoja de vida: la hoja de vida será revisada previamente por la jefatura 

de administración y finanzas. 

 

● Test psicométrico 

  

       El test psicométrico es un procedimiento estandarizado que será empleado para los 

candidatos que son seleccionados previamente. Se busca conocer el perfil 

psicológico. 

 

● Examen médico 

  

       El proceso incluye un examen médico y el certificado de sanidad, ya que al ser un 

producto alimenticio debe estar apto. 

 

● Investigación de antecedentes laborales 

 

        Parte del proceso es indagar el desempeño del sujeto en su empleo anterior, 

sueldo, relaciones interpersonales, motivación, puntualidad, cumplimiento, 

aportes o iniciativa, conflictos, motivo de salida y periodo laboral.  
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Inducción 

 

 

      El proceso de inducción consistirá en poder dar a conocer al seleccionado de manera 

in situ la visión, misión y que hacer de la empresa. Además se dará a conocer las 

funciones de trabajo, beneficios laborales y horario de trabajo. 

 En este proceso como parte de la política de la empresa, se realizará un compartir para 

presentar a los nuevos colaboradores de la empresa.  

 

Contratación 

 

● En el proceso de contratación el jefe de administración y finanzas será quien se 

encargue de la firma del contrato y los documentos requeridos por el área contable. 

●  La persona será contratado bajo la modalidad contrato a necesidad de mercado y 

se subirá a planilla. Sin embargo, también tendremos personal por recibo por 

honorario quienes serán contratados por servicios determinados.  

● El contrato a emplear será por 6 meses renovable previa evaluación. Asimismo, se 

considera por ley un periodo de prueba de 3 meses.  

● Por otro lado,  para proceder con el contrato el personal debe haber regularizado 

la entrega de sus documentos previamente solicitado, copia de su DNI, copia del 

certificado de sanidad. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Kiwi Frutix dentro de sus políticas de la empresa tendrá establecido parámetros para la 

capacitación. Desarrollo y evaluación de desempeño de los trabajadores. 

Se tiene por objetivo brindar una línea de carrera a su personal, para ello se brindará 

capacitaciones que permitan contribuir al desarrollo de habilidades. 
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Capacitación 

 

● El proceso de capacitación se desarrollará durante 1 semana.  Esto será por áreas de  

trabajo, para ello se elaborará un programa de capacitaciones anuales que permitan 

organizarse el trabajo. 

●  Los temas a desarrollarse durante las capacitaciones serán los relacionados a 

calidad total, servicio al cliente, e-commerce, desarrollo personal, etc. Inclusive se 

contratará un personal externo que brinde coach a los trabajadores.  

 

Desarrollo y evaluación del desempeño 

 

● Paralelo al programa de capacitación se elaborará un programa de evaluación que 

permitirá evaluar valga la redundancia, el desarrollo de las habilidades cognitivas y 

humanas en el personal.  Esto servirá para tener en cuenta los ascensos del personal 

interno e incentivos que se puedan generar.  

● La evaluación de los trabajadores se desarrollaran de manera trimestral por área de 

trabajo. 

● Se realizarán reuniones grupales por área, a fin de hacer partícipe a los colaboradores 

de las nuevas estrategias y objetivos a implementar.  
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Tabla N° 31 - Cuadro de Evaluación de Desempeño de Kiwi Frutix 
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    Fuente: Elaboración Kiwi Frutix.
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7.4.4 Motivación  

La empresa Kiwi Frutix, desarrollará un plan de actividades culturales, sociales y de 

incentivos económicos para los colaboradores.  

Para ello se coordinará con la gerencia general y el jefe de finanzas un plan presupuestal 

para estas actividades, ya que esperamos en los próximos 5 años lograr tener unos 30 

colaboradores in sito. 

Para las actividades motivaciones hemos considerado en el plan los siguientes: 

 

Atención Psicológica 

 

Se brindará atención psicológica a los empleados, con extensión a su familia de manera 

que podamos ayudarlos a poder resolver y mantener en un adecuado equilibrio sus 

emociones y problemas familiares que puedan tener.  

Mantener a nuestros colaboradores en un estado emocional tranquilo, permitirá que 

sean más productivos. 

 

Días festivos:  

 

La empresa internamente tendrá un mural de los días festivos en las cuales se realizarán 

almuerzo o desayuno para los colaboradores, como día del trabajador, día de la madre, 

dia del padre, 28 de julio y navidad. Además se entregará un presente simbólico a los 

trabajadores en las fechas festivas.  

Por otro lado, se entregarán presentes simbólicos en los días festivos y canasta navideña 

en el mes de diciembre. 

 

Eventos  Anuales  

 

Como parte del cierre anual de actividades, los colaboradores tendrán una fiesta de fin 

de año, que se realizará en un local cerca a nuestras oficinas. Para ello, estará 

coordinador previamente por gerencia general y jefatura de administración y finanzas.  
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Bonos  

Los bonos de productividad serán entregados previa evaluación a las áreas y 

cumplimento de metas. Estos pueden ser vales de consumo en supermercados previo 

convenio con sodexo y/o APC Corporation. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El plan de remuneraciones está concentrado en la asignación de un sistema de 

remuneración de sueldos fijos mensuales, abonados cada 30 de mes. Asimismo, se 

respetarán los beneficios según el régimen PYME de trabajo. 

Contaremos con incentivos que se consideraran en los ingresos, conforme al plan 

motivacional, los cuales serán previa evaluación establecida.  

 

Tabla N° 32 -  Cuadro Comparativo de los Regímenes Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla N° 33  - Estructura Mensual y Anual de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

SNP/ ONP Prima Horizonte Integra Profuturo

Aporte 

Obligatorio
13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Comisión 1.00% 1.50% 1.00% 1.00%

Prima de 

Seguro
2.00% 2.00% 1.50% 2.00%

ESSALUD

9.00%

N° DNI Total Gastos

05 73140289  S/.      1,200.00 

06 42702261  S/.         350.00 

7 74281814  S/.         300.00 

CargoApellidos y Nombres

Moreano Quiroz Agustin

Molina Moscoso, Esther

Community Manager

Nutricionista

Personal Externo

Barrientos Casana, Jhon Asesor Contable
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Tabla N° 34 - Estructura de Gastos de Recursos Humanos Anual 

 

Tabla N° 35 - Gastos en Capacitación, Desarrollo Personal y Motivación Fijo Anual 

 

Cargo

Cantidad de 

Colaborador

es

Sueldo 

Mensual por 

Colaborador

Sueldo Bruto 

Mensual 

Total

Sueldo Bruto 

Anual Total

Aportaciones 

del 

Colaborador 

AFP / ONP 

Anual

Remuneración 

Neta Anual

Aportaciones 

del 

Colaborador 

Essalud Anual 

(9%)

CTS Anual
Gratificación 

Anual
Total Anual

Gerente General 1 3,500.00S/.     3,500.00S/.      42,000.00S/.     5,250.00S/.        47,250.00S/.      3,780.00S/.        1,750.00S/.        3,500.00S/.         56,280.00S/.     

Jefe de Logística y 

Operaciones
1 2,500.00S/.     2,500.00S/.      30,000.00S/.     3,900.00S/.        33,900.00S/.      2,700.00S/.        1,250.00S/.        2,500.00S/.         40,350.00S/.     

Jefe de Marketing 1 2,500.00S/.     2,500.00S/.      30,000.00S/.     4,050.00S/.        34,050.00S/.      2,700.00S/.        1,250.00S/.        2,500.00S/.         40,500.00S/.     

Jefe de Administración y 

Finanzas
1 2,500.00S/.     2,500.00S/.      30,000.00S/.     3,900.00S/.        33,900.00S/.      2,700.00S/.        1,250.00S/.        2,500.00S/.         40,350.00S/.     

Community Manager 1 1,200.00S/.     1,200.00S/.      14,400.00S/.     14,400.00S/.      14,400.00S/.     

Nutricionista 1 350.00S/.       350.00S/.        4,200.00S/.      4,200.00S/.        4,200.00S/.       

Asesor Contable 1 300.00S/.       300.00S/.        300.00S/.         300.00S/.          300.00S/.         

Total 7 12,850.00S/.    150,900.00S/.   17,100.00S/.      168,000.00S/.    11,880.00S/.      5,500.00S/.        11,000.00S/.       196,380.00S/.     

Fuente: Elaboración KiwiFrutix.
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8. Plan Económico Financiero 

8.1 Supuestos  

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años. 

 La moneda que se utilizará será: Soles. 

 El tipo de cambio al momento de la evaluación es: S/3.2 proyectado para los 5 años 

del proyecto. 

 La tasa de crecimiento promedio anual es de 8% en los 5 años de evaluación. 

 El flujo de caja estructurado está en valores nominales. 

 La tasa del impuesto a la renta al momento de la evaluación es de 29.5%. 

 Depreciación de activos lineal. 

 Se ha definido como caja mínima para poder realizar las operaciones de S/10,000.00 

anuales. 

 Desarrollo de nuevos productos de frutos deshidratados, bajo una previa 

investigación de mercado  que nos permite diversificar nuestra gama de productos, 

sabores presentaciones, evaluacion a partir del 3er año. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Se ha considerado como inversión del activo fijo tangible el monto de S/30,572.50 el cual se 

depreciara a una tasa de 10 años siendo lineal el sistema establecido por la Sunat. 

 

Tabla N° 36 – Activos Fijos Tangibles e Intangibles y Depreciación 

 

 

 Fuente: Elaboración Kiwi Frutix 
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Tabla N° 37 – Cuadro Activos Fijos Intangibles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                        Fuente: Elaboración Kiwi Frutix 

 

 

La compra de activos fijos se depreciará a una tasa de 10% de manera lineal debido a que 

corresponde a maquinaria y equipo adquirido a partir de 1.1.1991. 

 

 

 

Tabla N° 38  Porcentaje Aual de Depreciaciones por Bienes 
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Los gastos pre-operativos necesarios para realizar el negocio son: 

 

Tabla N° 39 – Gastos Pre- Operativos 

 

 
Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la inversión total será de: 

 

Tabla N° 39 - Resumen de Inversión Kiwi Frutix 

  

 

 

 

 

 

 

                      

                     Fuente: Elaboración Kiwi Frutix 
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8.3 Proyección de Ventas 

 

Se ha realizado un proyección mensual para el primer año y anual para los 5 años siguientes: 

 

Se realiza por lo tanto, la proyección para el primer año de forma mensual: 

Tabla N° 40 – Presupuesto Anual del Plan de Ventas 

 

Tasa de Crecimiento 

Anual
8.00%

Mes Promedio 0.67%

Mes Alto 15.00%
Mercado 

Operativo :
768,681               

Mes Bajo 25.00% Objetivo : Alcanzar el 100% de mi mercado operativo al tercer año

Venta Mensual 

Promedio
13,351 Con IGV Sin IGV

Tasa de Crecimiento 

Anual Estabilizado
8.17% S/. 5.00 S/. 4.24

Precio

Presupuesto de Ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa de Estacionalidad 0.50% 0.50% 0.67% 0.67% 0.77% 0.77% 0.77% 0.67% 0.77% 0.67% 0.77% 0.67%

Venta Mensual 

Promedio
13,284 13,284 13,373 13,462 13,565 13,669 13,774 13,866 13,972 14,065 14,173 14,268

30%
Snack de Mango 

Deshidratado
1,993 1,993 2,006 2,019 2,035 2,050 2,066 2,080 2,096 2,110 2,126 2,140

20%
Snack de Manzana 

Deshidratada
4,649 4,649 4,680 4,712 4,748 4,784 4,821 4,853 4,890 4,923 4,961 4,994

15%
Snack de Piña 

Deshidratada
1,993 1,993 2,006 2,019 2,035 2,050 2,066 2,080 2,096 2,110 2,126 2,140

35% Snack Mix 4,649 4,649 4,680 4,712 4,748 4,784 4,821 4,853 4,890 4,923 4,961 4,994

Frecuencia de Compra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Número de Snack 

Totales
53,137 53,137 53,491 53,848 54,261 54,677 55,096 55,463 55,888 56,261 56,692 57,070

Precio S/. 4.24S/.                         4.24S/.                 4.24S/.                 4.24S/.                 4.24S/.                 4.24S/.                 4.24S/.              4.24S/.              4.24S/.              4.24S/.              4.24S/.              4.24S/.              

Total Ingreso 

Mensual
225,156.69S/.              225,156.69S/.      226,657.74S/.      228,168.79S/.      229,918.09S/.      231,680.79S/.      233,457.01S/.   235,013.39S/.   236,815.16S/.   238,393.93S/.   240,221.61S/.   241,823.09S/.   

Fuente: Elaboración KiwiFrutix.

Año 1
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Para la proyección de los 5 años de forma anual es el siguiente: 

Tabla N° 41- Presupuesto Proyectado Anual del Plan y Ventas y  la Proyección de Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descomposición se da de la siguiente manera: 

Tabla N° 42 – Proyección de Ventas Anuales por Producto 

 

 

 

 

Año1 Año2 Año3 Año 4 Año 5

Tamaño Operativo 164,755 177,936 192,171 207,544 224,148

% Estacionalidad Anual 

Estabilizada
8.17% 11.97% 15.77% 19.57% 23.37%

Clientes KiwiFrutix 13,455 21,293 30,299 40,609 52,376

Número de Snack 

Totales
659,021 711,742 768,681 830,175 896,589

Precio S/. 4.24S/.                         4.24S/.                 4.24S/.                 4.24S/.                 4.24S/.                 

Total ingreso anual 2,792,462.99S/.           3,015,855.93S/.   3,257,122.88S/.   3,517,690.68S/.   3,799,105.93S/.   

Cantidad 659,021 711,742 768,681 830,175 896,589

8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Fuente: Elaboración KiwiFrutix.

Plan de Ventas y Proyección de Demanda Anual

Años Ventas Anuales
Snack de Mango 

Deshidratado

Snack de 

Manzana 

Deshidratada

Snack de Piña 

Deshidratada
Snack Mix

1  S/.  2,792,462.99 837,738.90S/.      558,492.60S/.      418,869.45S/.      977,362.05S/.      

2  S/.  3,015,855.93 904,756.78S/.      603,171.19S/.      452,378.39S/.      1,055,549.58S/.   

3  S/.  3,257,122.88 977,136.86S/.      651,424.58S/.      488,568.43S/.      1,139,993.01S/.   

4  S/.  3,517,690.68 1,055,307.20S/.   703,538.14S/.      527,653.60S/.      1,231,191.74S/.   

5  S/.  3,799,105.93 1,139,731.78S/.   759,821.19S/.      569,865.89S/.      1,329,687.08S/.   

Fuente: Elaboración KiwiFrutix.

Proyección de Ventas Anuales por Producto
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8.4 Capital de Trabajo 

El método de determinación para el capital de trabajo es presupuesto de efectivo mensual para los primeros 12 meses: 

Tabla N° 43 – Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

Tabla N° 44  Resumen de Componentes de Capital de Trabajo 

 

 

 

Los ingresos se generan al contado y la política de pagos a los proveedores se realizan a 30 días por lo tanto el ingreso correspondiente 

por la cobranza es de 232,007.19 en el primer año teniendo como ingresos del periodo un total de S/. 2, 792,462.99 y unos costos y gastos 

por la generación del negocio de S/.  2, 784,086.31 quedando un margen de ganancia de S/. 8,376.78 por lo que el capital de trabajo 

necesario para operar es 0 debido a que no tengo déficit. 

0 1 2 3 4

Provision de Efectivo (2 meses de 

gastos operativos)
 S/.         232,007.19  S/.       232,007.19  S/.       232,007.19  S/.        232,007.19 

Ventas al contado  S/.      2,792,462.99  S/.    3,015,855.93  S/.    3,257,122.88  S/.     3,517,690.68 

Cuentas por Cobrar  S/.                        -    S/.                      -    S/.                      -    S/.                       -   

Necesidad de Capital de  Trabajo  S/.      2,560,455.80  S/.       232,007.19  S/.       232,007.19  S/.        232,007.19 

Inversión en Cap. Trabajo S/. 0  S/.                        -    S/.                      -    S/.                      -    S/.                       -   

Capital de Trabajo (Método del Ciclo de Conversion de Efectivo)

Total Anual

2,504,280.81S/.       

135,348.00S/.          

144,457.50S/.          

2,784,086.31S/.       

232,007.19S/.          

Fuente: Elaboración Kiwi Frutix

Resumen

Promedio Mensual

Total S/.

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

Costos  x Unidad Tercerizado
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

La estructura tradicional se da a través de bancos y accionistas de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 45 – Estructura de Financiamiento Tradicional 

 

La estructura de financiamiento es 50% deuda y 50% aporte realizado por accionistas. 

El financiamiento bancario se da bajo la figura de fianza solidaria de los accionistas. 

El financiamiento tradicional se basa en financiarse vía banco y aporte de accionista: esta realización se dará a través del BBVA Banco 

continental mediante un 50% de la inversión total correspondiente al monto de 20,623 soles y el otro 50% se realizara mediante aporte 

de accionistas a un monto de S/20,623.00. 

 

Tabla N° 46 – Estructura de Financiamiento No Tradicional 

 

En el financiamiento no tradicional se realizara mediante el inversionista Ángel que solicitaran una proporción del 40% del total de la 

inversión para adquirir nuestra participación siendo su forma de pago mediante dividendos y los accionistas aportaran el 60% del total 

de la inversión. 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  

El Balance General de Kiwi Frutix  proyectado a 5 años es el siguiente: 

Tabla N°  47 – Balance General 

                                                                  

 

 

Conceptos

Activos Variación %

Activos Corrientes

Caja S/. 7,762.09 18.82% S/. 19,465.35 39.24% S/. 74,450.77 73.54% S/. 54,985.43 282.48%

Banco

Cuentas por Cobrar S/. 0.00 S/. 0.00

Total Activos Corrientes S/. 7,762.09 18.82% S/. 19,465.35 39.24% S/. 74,450.77 73.54% S/. 54,985.43 282.48%

Activos No Corrientes

Activos Fijo S/. 30,572.50 74.12% S/. 30,572.50 61.64% S/. 30,572.50 30.20% S/. 0.00 0.00%

Depreciación Acumulada S/. -3,057.25 -6.16% S/. -6,114.50 -6.04% S/. -3,057.25 100.00%

Intangibles y Costos Diferidos S/. 2,910.89 7.06% S/. 2,910.89 5.87% S/. 2,910.89 2.88% S/. 0.00 0.00%

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -291.09 -0.59% S/. -582.18 -0.58% S/. -291.09 100.00%

Total Activo No Corriente S/. 33,483.39 81.18% S/. 30,135.05 60.76% S/. 26,786.71 26.46% S/. -3,348.34 -11.11%

Total Activos  S/.    41,245.48 100.00%  S/.    49,600.40 100.00%  S/.     101,237.49 100.00% S/. 51,637.09 104.11%

Pasivos

Prestamo Bancario S/. 20,622.74 50.00% S/. 21,209.00 42.76% S/. 31,893.00 31.50% S/. 10,684.00 50.37%

Tributos por pagar S/. 321.63 0.65% S/. 7,531.05 7.44% S/. 7,209.42 2241.55%

Parte Corriente de DLP S/. 0.00 S/. 6,755.27 13.62% S/. 8,496.77 8.39% S/. 1,741.51 25.78%

Deuda a Largo Plazo S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total Pasivo  S/.    20,622.74 50.00%  S/.    28,285.89 57.03%  S/.       47,920.82 47.34% S/. 19,634.93 69.42%

Patrimonio

Capital Social S/. 20,622.74 50.00% S/. 20,622.74 41.58% S/. 20,622.74 20.37% S/. 0.00 0.00%

Reserva Legal S/. 76.86 0.15% S/. 5,631.00 5.56% S/. 5,554.14 7225.99%

Utilidades Acumuladas S/. 614.91 1.24% S/. 27,062.93 26.73% S/. 26,448.02 4301.15%

Total Patrimonio  S/.    20,622.74 50.00%  S/.    21,314.51 42.97%  S/.       53,316.67 52.66% S/. 32,002.16 150.14%

Total Pasivo y Patrimonio  S/.    41,245.48 100.00%  S/.    49,600.40 100.00%  S/.     101,237.49 100.00% S/. 51,637.09 104.11%

Análisis 

Vertical

Análisis Horizontal
Año 0 Año 1 Año 2

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical
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Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

Variación % Variación % Variación %

S/. 164,222.73 87.92% S/. 89,771.95 120.58% S/. 280,614.83 97.27% S/. 116,392.10 70.87% S/. 438,152.48 103.26% S/. 157,537.65 56.14%

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 164,222.73 87.92% S/. 89,771.95 120.58% S/. 280,614.83 97.27% S/. 116,392.10 70.87% S/. 438,152.48 103.26% S/. 157,537.65 56.14%

S/. 30,572.50 16.37% S/. 0.00 0.00% S/. 30,572.50 10.60% S/. 0.00 0.00% S/. 30,572.50 7.21% S/. 0.00 0.00%

S/. -9,171.75 -4.91% S/. -3,057.25 50.00% S/. -24,458.00 -8.48% S/. -15,286.25 166.67% S/. -45,858.75 -10.81% S/. -21,400.75 87.50%

S/. 2,910.89 1.56% S/. 0.00 0.00% S/. 2,910.89 1.01% S/. 0.00 0.00% S/. 2,910.89 0.69% S/. 0.00 0.00%

S/. -1,746.53 -0.94% S/. -1,164.36 200.00% S/. -1,164.36 -0.40% S/. 582.18 -33.33% S/. -1,455.45 -0.34% S/. -291.09 25.00%

S/. 22,565.11 12.08% S/. -4,221.61 -15.76% S/. 7,861.03 2.73% S/. -14,704.07 -65.16% S/. -13,830.81 -3.26% S/. -21,691.84 -275.94%

 S/.       186,787.83 100.00% S/. 85,550.35 84.50%  S/.     288,475.86 100.00% S/. 101,688.03 54.44%  S/.     424,321.68 100.00% S/. 135,845.81 47.09%

S/. 57,278.00 30.66% S/. 25,385.00 79.59% S/. 57,278.00 19.86% S/. 0.00 0.00% S/. 57,278.00 13.50% S/. 0.00 0.00%

S/. 15,389.92 8.24% S/. 7,858.88 104.35% S/. 23,648.06 8.20% S/. 8,258.14 53.66% S/. 32,215.47 7.59% S/. 8,567.41 36.23%

S/. -8,496.77 -100.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00

 S/.         72,667.92 38.90% S/. 24,747.10 51.64%  S/.       80,926.06 28.05% S/. 8,258.14 11.36%  S/.       89,493.47 21.09% S/. 8,567.41 10.59%

S/. 20,622.74 11.04% S/. 0.00 0.00% S/. 20,622.74 7.15% S/. 0.00 0.00% S/. 20,622.74 4.86% S/. 0.00 0.00%

S/. 12,386.92 6.63% S/. 6,755.92 119.98% S/. 22,768.02 7.89% S/. 10,381.10 83.81% S/. 36,910.06 8.70% S/. 14,142.05 62.11%

S/. 81,110.25 43.42% S/. 54,047.33 199.71% S/. 164,159.05 56.91% S/. 83,048.79 102.39% S/. 277,295.41 65.35% S/. 113,136.36 68.92%

 S/.       114,119.91 61.10% S/. 60,803.24 114.04%  S/.     207,549.80 71.95% S/. 93,429.89 81.87%  S/.     334,828.21 78.91% S/. 127,278.41 61.32%

 S/.       186,787.83 100.00% S/. 85,550.35 84.50%  S/.     288,475.86 100.00% S/. 101,688.03 54.44%  S/.     424,321.68 100.00% S/. 135,845.81 47.09%

Año 4 Año 5
Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis Horizontal Análisis Horizontal Análisis Horizontal
Año 3
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El Estado de Resultados de Kiwi Frutix se realiza proyectado a 5 años: 

 

Tabla N° 48 – Estado de Resultados 

 

 

Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

 

Variación % Variación %

Ingresos por Ventas  S/.   2,812,190.43 100.00%  S/.   3,037,165.25 100.00%  S/.    224,974.82 8.00%  S/.   3,280,135.59 100.00%  S/.    242,970.34 8.00%

Costo de Ventas -2,521,972.38S/.  -89.68% -2,723,729.80S/.   -89.68%  S/.  -201,757.42 8.00% -2,941,625.60S/.  -90%  S/.  -217,895.80 8.00%

Utilidad Bruta 290,218.05S/.       10.32% 313,435.45S/.       10.32%  S/.      23,217.40 8.00% 338,509.99S/.       10%  S/.      25,074.54 8.00%

Gastos Administrativos -135,348.00S/.     -4.81% -135,348.00S/.      -4.46%  S/.                  -   0.00% -135,348.00S/.     -4%  S/.                  -   0.00%

Gastos de Ventas -144,457.50S/.     -5.14% -144,457.50S/.      -4.76%  S/.                  -   0.00% -144,457.50S/.     -4%  S/.                  -   0.00%

Depreciación de 

Activos
-3,057.25S/.         -0.11% -3,057.25S/.          -0.10%  S/.                  -   0.00% -3,057.25S/.         0%  S/.                  -   0.00%

Amortización de 

Intangibles y Costos 

Diferidos

-291.09S/.            -0.01% -291.09S/.             -0.01%  S/.                  -   0.00% -291.09S/.            0%  S/.                  -   0.00%

Utilidad Operativa  S/.          7,355.30 0.26%  S/.        30,572.70 1.01%  S/.      23,217.40 315.66%  S/.        55,647.24 2%  S/.      25,074.54 82.02%

Gastos Financieros -4,229.17S/.         -0.15% -2,844.60S/.          -0.09%  S/.        1,384.57 -32.74% -1,103.10S/.         0%  S/.        1,741.51 -61.22%

Utilidad Antes de 

Impuestos
 S/.          3,126.13 0.11%  S/.        27,728.10 0.91%  S/.      24,601.97 786.98%  S/.        54,544.15 2%  S/.      26,816.05 96.71%

Impuesto a la Renta -922.21S/.            -0.03% -8,179.79S/.          -0.27%  S/.      -7,257.58 786.98% -16,090.52S/.       0%  S/.      -7,910.73 96.71%

Utilidad Neta  S/.          2,203.92 0.08%  S/.        35,907.89 1.18%  S/.      33,703.97 1529.27%  S/.        70,634.67 2%  S/.      34,726.78 96.71%

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis Horizontal Análisis Horizontal
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3
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                Fuente: Elaboración Kiwi Frutix. 

 

 

 

Variación % Variación %

 S/.   3,542,542.37 100.00%  S/.    262,406.78 8.00%  S/.   3,825,944.92 100.00% 283,402.54S/.    8.00%

-3,176,952.00S/.  -90%  S/.   -235,326.40 8.00% -3,431,107.40S/.  -90% -254,155.40S/.   8.00%

365,590.37S/.       10%  S/.      27,080.38 8.00% 394,837.52S/.       10% 29,247.14S/.      8.00%

-135,348.00S/.     -4%  S/.                   -   0.00% -135,348.00S/.     -4% -S/.                 0.00%

-144,457.50S/.     -4%  S/.                   -   0.00% -144,457.50S/.     -4% -S/.                 0.00%

-3,057.25S/.         0%  S/.                   -   0.00% -3,057.25S/.         0% -S/.                 0.00%

-291.09S/.            0%  S/.                   -   0.00% -291.09S/.            0% -S/.                 0.00%

 S/.        82,727.62 2%  S/.      27,080.38 48.66%  S/.      111,974.77 3% 29,247.14S/.      35.35%

-S/.                   0%  S/.        1,103.10 -100.00% -S/.                   0% -S/.                 

 S/.        82,727.62 2%  S/.      28,183.48 51.67%  S/.      111,974.77 3% 29,247.14S/.      35.35%

-24,404.65S/.       -1%  S/.       -8,314.13 51.67% -33,032.56S/.       -1% -8,627.91S/.       35.35%

 S/.      107,132.27 3%  S/.      36,497.60 51.67%  S/.      145,007.32 4% 37,875.05S/.      35.35%

Análisis 

Vertical

Análisis 

Vertical

Análisis Horizontal Análisis Horizontal
Año 5Año 4
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El flujo de caja necesario para solventar el proyecto es el siguiente a 5 años: 

 

Tabla N° 49 – Flujo de Caja Económico 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Kiwi Frutix

Ingresos por Ventas  S/.   2,792,462.99  S/.   3,015,855.93  S/.   3,257,122.88  S/.   3,517,690.68  S/.   3,799,105.93 

Costos de Ventas -2,504,280.81S/.  -2,704,619.60S/.  -2,920,987.80S/.  -3,154,665.00S/.  -3,407,038.20S/.  

Gastos Administrativos -135,348.00S/.     -135,348.00S/.     -135,348.00S/.     -135,348.00S/.     -135,348.00S/.     

Gastos de Ventas -144,457.50S/.     -144,457.50S/.     -144,457.50S/.     -144,457.50S/.     -144,457.50S/.     

Depreciación de Activos -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos -291.09S/.            -291.09S/.            -291.09S/.            -291.09S/.            -291.09S/.            

Utilidad Operativa  S/.          5,028.34  S/.        28,082.49  S/.        52,981.24  S/.        79,871.84  S/.      108,913.89 

Impuesto a la Renta -1,483.36S/.         -8,284.34S/.         -15,629.47S/.       -23,562.19S/.       -32,129.60S/.       

Depreciación de Activos -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         -3,057.25S/.         

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos -291.09S/.            -291.09S/.            -291.09S/.            -291.09S/.            -291.09S/.            

Flujo Económico Operativo  S/.          3,163.36  S/.        33,309.58  S/.        65,553.46  S/.      100,376.78  S/.      137,986.24 

Activos Fijos -30,572.50S/.   

Intangibles -2,910.89S/.     

Gastos Pre Operativos -7,762.09S/.     

Capital de Trabajo -S/.               

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad  S/.  -41,245.48  S/.          3,163.36  S/.        33,309.58  S/.        65,553.46  S/.      100,376.78  S/.      137,986.24 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Año 0Conceptos
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8.7 Flujo Financiero  

El flujo de caja financiero a 5 años proyectados es el siguiente: 

Tabla N° 50 -  – Flujo Financiero 

 

 

El flujo de caja financiero corresponde a un financiamiento mediante deuda de S/. 20,622.74 

que permitirá generar escudo fiscal de intereses producto del pago de intereses 

correspondiente al préstamo bancario. El financiamiento acordado con el banco es a 3 años 

que corresponde a un periodo total de 36 cuotas mensuales. La ganancia adicional para el 

inversionista es de 188, 406.81 soles a un costo de oportunidad de 11.09% al año 0. 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC  

 

El método utilizado es el modelo del CAPM MODIFICADO que se realiza a través de la 

identificación del beta del sector Desapalancado siendo el sector que corresponde de Retail 

(Grocery and Food). 

El costo de oportunidad del accionista se realiza a través del modelo del CAPM mediante el 

cual se obtiene el beta Desapalancado de 0.43 y se apalanca nuevamente a través de la 

relación deuda / capital de la empresa siendo de 1.00 mediante el cual se obtiene un beta 

apalancado de 0.731; posteriormente se toman en consideración la tasa libre de riesgo del 

periodo de 1928 a 2017 que corresponde una rentabilidad promedio de 5.15% y una prima 

de riesgo de mercado de 6.38% lo que finalmente determina un costo de oportunidad del 

accionista de 11.09% 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad  S/.  -41,245.48  S/.          3,163.36  S/.        33,309.58  S/.        65,553.46  S/.      100,376.78  S/.      137,986.24 

Flujo de Caja del Financiamiento  S/.    20,622.74  S/.         -8,352.26  S/.         -8,760.71  S/.         -9,274.46  S/.                     -    S/.                     -   

Flujo de Caja Neto del Inversionista  S/.  -20,622.74  S/.         -5,188.90  S/.        24,548.87  S/.        56,279.00  S/.      100,376.78  S/.      137,986.24 
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                                                  Tabla N° 51 - COK 

 

                                                

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración Kiwi Frutix 

 

Por politica interna  la empresa establece una prima de socio del 20%; ya que la mayor parte 

de la ganancia debe corresponder a los acccionistas 

 

La metodología para la realización del WACC se da de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 52 - WACC 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Tabla N° 53 - Indicadores Económicos 

                          

    

 

                    Fuente: Elaboración Kiwi Frutix      

                     

Peso Costo Costo Real Peso*C.Real

Capital Social 50.00% 31.09% 31.1% 15.55%

BBVA Continental 50.00% 25.78% 18.2% 9.09%

24.63%WACC

Tasa de Descuento (WACC) 24.63%

Valor Presente Neto 104,085.39S/.   

Indice de Rentabilidad 3.52

Periodo de Recuperación Descontado 2.07 Años

TIR 43%

Tasa Libre de Riesgo 5.15%

Beta Desapalancado 0.43

Beta Apalancado 0.731

Prima de Mercado 6.38%

Riesgo Pais 1.28%

COK 11.09%

Prima de socio 20%

31.09%

 COK (METODO CAPM)
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El valor presente neto del proyecto es de 104, 085.39 soles que se realiza a través de una 

inversión total de 41,245.48 a un costo promedio ponderado del capital de 24.63% al año 0. 

La tasa interna de retorno para la empresa es de 43% lo que genera una expectativa mayor al 

costo de financiarnos. 

 

                                                   Tabla N° 54 -  Indicadores Financieros                 

          

 

              Fuente: Elaboración Kiwi Frutix 

 

 

Tabla N° 55 - Indicadores de Rentabilidad 

Análisis Dupont 

 

 

 El margen neto del negocio que corresponde a la actividad económica ha mejorado 

pasando de 0.03% a 3.72% producto de un incremento en los ingresos reflejados en 

la tasa de crecimiento 8%. 

 La eficiencia en la gestión de los activos ha decaído de 56.30 a 8.85 producto de la 

generación de excedentes en los niveles de caja y bancos. 

 El nivel de endeudamiento se ha reducido pasando de 2.33 a 1.27 debido a la 

amortización de la deuda bancaria. 

 

 

TASA DE DESCUENTO (COK) 31.09%

Valor Presente Neto 84,321.42S/.     

Indice de Rentabilidad 5.09

Periodo de Recuperación Descontado 2.02 Años

TIR 59%

 Indicadores Financieros

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Margen neto 0.03% 1.10% 2.07% 2.95% 3.72%

Eficiencia 56.30 29.79 17.44 12.19 8.95

Endeudamiento 2.33 1.90 1.64 1.39 1.27
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Tabla N° 56 – Rentabilidad sobre los Activos y Patrimonio 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROA 1.55% 32.66% 36.17% 35.99% 33.33% 

ROE 3.61% 62.01% 59.20% 50.02% 42.24% 

 

 La rentabilidad de la empresa ha mejorado de pasar de 1.55% a 33.33% esto se explica 

por el factor de eficiencia analizado en Dupont. 

 En la rentabilidad sobre el patrimonio el factor que más impacta es la eficiencia en la 

gestión de los activos seguido del nivel de endeudamiento y otorgando un soporte 

leve del margen del negocio. 

 

 

Tabla N° 57 - Márgenes del Negocio 

 

 

 El margen bruto del negocio paso se mantiene en 10.32% debido al contrato 

establecido con el proveedor por la tercerización de los servicios. 

 El margen operativo del negocio se incrementa producto del aumento en el nivel de 

ventas. 

 El margen neto se incrementa producto de un menor pago de gastos financieros 

debido a la amortización de la deuda. 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Margen Bruto 10.32% 10.32% 10.32% 10.32% 10.32%

Margen Operativo 0.19% 0.94% 1.64% 2.28% 2.87%

Margen Neto 0.03% 1.10% 2.07% 2.95% 3.72%
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8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 

Tabla N° 58 – Análisis de Sensibilidad 

 

VARIABLE 
VALOR (Sin 

IGV) 
VPN (FCNI) 

Precio de compra 

100.00%  S/.  194,301.81  

98.53% 0.00 

Precio de venta x demanda 

100.00%  S/.  969,419.72  

98.60% 0.00 

 

 Precio de Compra: Al tener una reducción al 98.53% del precio de compra no 

se genera ninguna ganancia ni perdida estaríamos dentro del punto de 

equilibrio. 

 

 Precio de Venta: Al tener una reducción al 98.60% del precio de venta no se 

genera ninguna ganancia ni perdida estaríamos dentro del punto de equilibrio. 
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8.10.2 Análisis por escenarios 

El análisis de escenarios se da bajo los siguientes supuestos donde refleja que aun creciendo 

a un 6% generamos una ganancia adicional al año 0. 

Tabla N° - 59 - Análisis de Escenarios 

Variable Pesimista Esperado Optimista 

Crecimiento Anual 6% 8% 10% 

Comisión 90% 100% 105% 

Valor Presente Neto  S/. 39,040.00  
 S/.  

194,301.81  
 S/. 325,040.00  

Índice de Rentabilidad 1.13 10.42 15.24 

Periodo de Recuperación 2.8 1.93 2.03 

TIR 19.07% 68.25% 57.38% 

 

 

Escenario Pesimista 

Desde hace 10 años, el consumo de frutas orgánicas creció en 70%, por lo cual muchas 

empresas han visto una gran oportunidad en este sector agrícola. Pero tras un posible 

fenómeno del niño en este sector podría reducir sus expectativas de crecimiento del 15% a 

5%, esto debido a varios factores que inciden en este friamento. Por lo que afectaría 

directamente a la producción de frutas, ya que se tendría perdidas en su cultivo donde 

perjudicaría directamente el abastecimiento de nuestro negocio. 

Es por resto que consideramos el 6% como escenario pesimista.  

 

Escenario Optimista 

Según la consultora Nielsen Food Revolution Latin America, el 90% de consumidores 

peruanos afirman pagar más por alimentos que prometen beneficios para la salud18. Por otro 

lado la tendencia de consumo de alimentos saludables en la actualidad crece, la prevención 

y el cuidado de la salud, es la más grande motivación para los llamados « foodies 

saludables ». Es por resto que consideramos para el escenario optimista el  crecimiento anual 

del 10%. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-132445 
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8.10.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

 

Nuestra proyección de ingresos calculado es de  S/. 2, 792,462.99 soles siendo un  89.68%, 

considerando como costo variable que dependen de nuestra producción, arrojando un margen 

de contribución de 10.32% 

El punto de equilibrio descrito en el negocio se basa en tener un total de 639,865 unidades. 

 

Tabla N° 60 - Punto de Equilibrio 

 

Se realizó el cálculo del punto de equilibrio por la gama de productos que tiene Kiwi Frutix 

y por su cantidad de producción. 

 

Tabla N° 61 – Punto de Equilibrio Por Producto 

 

    Fuente: Kiwi Frutix 

 

 

 

Ingresos 2,792,462.99S/.    100.00%

Costo Variable -2,504,280.81S/.  -89.68%

Margen de Contribución 288,182.18S/.       10.32%

Costos y Gastos Fijos (S/.) 279,805.50S/.       S/. 2,711,294

10.32%

Punto de Equilibrio Monetario en Soles



125 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)   

 

Se detallan los siguientes: 

 

 

Tabla N° 62 – Matriz Análisis de riesgos 
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9. Conclusiones 

Según nuestras herramientas de validación empleadas a través del focus group y  ratios 

de conversión obtenidos como indicador empleando las redes sociales, hemos podido 

validar que existe una necesidad de lanzar  nuestro producto Kiwi Frutix en el mercado, 

ya que la aceptación fue alta por parte del público objetivo.  

Este proyecto busca contribuir en la problemática de obesidad infantil que crece de 

manera alarmante en nuestro país. Por ello, Kiwifrutix a través de su snack saludable de 

frutos deshidratados, viene ser una opción ideal ante la abundancia de las golosinas y 

productos procesados dañinos que existen en el mercado para nuestros niños, sobre todo 

los que se encuentran en etapa escolar.  

Hoy en día el mercado de los productos saludables está en proceso de crecimiento, esto 

surge por las medidas que viene adoptando el gobierno para fomentar el consumo de 

alimentos ricos en proteínas y vitaminas, buscando dejar de lado aquellos productos 

procesados y que contiene un alto porcentaje de químicos. Asimismo, creemos que la ley 

N° 30021, que consiste en implementar quioscos y comedores saludables, respalda este 

proyecto. Por lo anterior expuesto, nuestro producto calza en la iniciativa de gobierno y 

la tendencia del mercado por mejorar la alimentación constantemente. 

     Determinamos que el proyecto es viable porque cumple las expectativas de rentabilidad         

a través de la tasa interna de retorno económica de 43% y financiera de 59%; rentable 

porque genera una ganancia adicional de 104,085.39 para la empresa y 84,321.42 para el 

accionista. 

    Kiwi Frutix es un proyecto sostenible porque se generan planes de contingencia en el que       

se describen los principales riesgos del proyecto y sus planes de acción para evitar impacto   

en la generación de caja del negocio. 

. 

 

 



127 

 

 

 

Para Kiwi Frutix es necesario hacer hincapié en el proceso de selección de nuestros 

colaboradores como socias y jefas en diferentes puestos es importante contar con 

colaboradores de confianza y con compromiso, una vez aplicada las políticas de selección 

acorde a lo que la empresa espera se verá reflejado y nos ayudará en la correcta gestión 

comercial y en el incremento de las ventas de nuestros productos. 

 

Los factores críticos del negocio son el precio y el costo variable por la tercerización ya 

que una variación mínima de un +/-2% impacta de manera relevante en la ganancia 

generando un retorno negativo. 

 

Los escenarios descritos en el presente proyecto se manejaran a través de planes de 

contingencia con el objetivo de no afectar la rentabilidad de la empresa que otorga un 

TIR de 43% y un periodo de recuperación de la inversión de 2.07 años. 
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10. Conclusiones Individuales 

Consumer Insight – Carol Janneth Leonardo Ramirez 

 

Kiwi Frutix es un proyecto que depende directamente de las ventas, es por esto que es 

necesario aplicar las estrategias de marketing adecuadas y a la vez agresivas, para que nuestro 

producto pueda penetrar el mercado rápidamente y esto se refleje en los ingresos de nuestra 

empresa. Somos conscientes que una correcta gestión de la experiencia de nuestros 

consumidores, nos va a permitir poder diferenciarnos de los competidores, pero además ver 

resultados positivos en nuestro negocio. Para esto, es imprescindible conocer y escuchar a 

nuestros clientes, lo que piensan, sienten y dicen ellos de nuestra marca, ya que esto es 

necesario para crear una relación comercial duradera. 

 

Las siguientes conclusiones se basan en la valoración de la experiencia del consumidor: 

 

 Conocimiento de la marca: El proceso de decisión de compra y experiencia de consumo 

en las personas en la actualidad es más complejo. Es por esto que, es necesario utilizar los 

medios digitales para multiplicar los puntos de contacto que tiene el consumidor con 

nuestra marca. Kiwi Frutix logrará un buen posicionamiento utilizando principalmente las 

estrategias push (empujar). Nuestros anuncios publicitarios por internet continúo, claro, 

directo y focalizado, permitirán aumentar la recordación de marca de nuestro producto, 

para así poder ser en corto tiempo una marca reconocida en el mercado. 

 

 Calidad del producto: Kiwi Frutix es una marca de snacks saludables, 100% orgánico, 

una opción sana y nutritiva para la alimentación de chicos y grandes. Nuestro producto 

ofrece no sólo beneficios nutricionales, si no que ofrece salud en especial para niños con 

obesidad. Kiwi Frutix será un aliado de muchas madres de familia en la alimentación de 

sus hijos. 
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 Enfoque en el cliente: Kiwi Frutix  es una marca que  brinda experiencias múltiples a sus 

clientes, para esto crearemos estrategias que logren un impacto emotivo en nuestros 

clientes ya que esto es necesario para establecer una conexión duradera con ellos. 

Buscaremos que nuestro consumidor se conecte sentimentalmente con nuestra marca, 

analizaremos su forma de ser, sentir y actuar para conocerlo y saber sus gustos y 

preferencias, conociendo así el ciclo de vida de nuestros clientes. Nos preocuparemos en 

darle un servicio amable, oportuno y adecuado para crear una percepción positiva de 

nuestra marca. 

 

 Conexión con la marca: Nuestra estrategia omnicanal permitirá a los clientes de Kiwi 

Frutix tener acceso al producto sin problemas. Los medios que usaremos para la 

publicidad y marketing permitirá que nuestros clientes puedan contactarse con nosotros 

de forma simultánea, permitiendo así, la eficiencia de nuestra área comercial. Además, es 

necesario mencionar que el uso de múltiples canales online  nos permitirá tener mayor 

alcance en los procesos de venta y gestión de comercialización de nuestros productos. 

 

 Disponibilidad del producto: Nuestros clientes se caracterizan por usar constantemente 

los medios digitales y online, por esto es necesario que pueda ubicar y obtener de una 

manera fácil y rápida lo que está buscando. Además que nuestro producto esté disponible, 

es decir cuente con el stock necesario para satisfacer la demanda del mercado y no generar 

incomodidad. 

 

 Asistencia / Servicio al cliente: Kiwi Frutix evaluará de forma constante la manera de 

cómo se siente el cliente con respecto a la marca y para esto utilizaremos: encuestas para 

calificar el servicio, buzón de quejas y sugerencias, comentarios en la página web y/o en 

Facebook. Con éstos  datos obtenidos podremos evaluar las  prioridades de nuestros 

clientes y realizar cambios o modificaciones oportunas a nuestro producto/empresa. Un 

buen servicio al cliente también fideliza, genera confianza y crea una comunidad fiel a la 

marca. Lo que buscaremos es ganar a futuro un embajador de nuestra marca. 
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Anexo N° 1 – Entrevista Madres de Familia 
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Anexo N° 2 Guión de Focus Group  

 

Guía de indagación – Madres de Familia 

 

Previo al Focus Group: 

 

 Verificar que las madres de familia no hayan sido entrevistadas antes - importante. 

 Consultarles su disposición y tiempo para un Focus Group. 

 Reservar un salón, un espacio único de ambiente cerrado que permita una 

comunicación clara y cómoda para nuestro Focus Group. 

 

Introducción 

 

 Bienvenida a las madres de familia. 

 Breve presentación de la empresa. 

 Presentación de la moderadora y del equipo con la finalidad de que sea un ambiente 

confortable. 

 Aclarar que todas las respuestas diferentes son válidas, porque queremos conocer sus 

opiniones, sus ideas y sugerencias para realizar mejoras. 

 La información que se recopile en este Focus Group será para fines académicos.  

 Duración del Focus Group: 1 hora. 

 Consultar si las madres de familia tienen algunas dudas para clarificar la interrogante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Romper Hielo 

 

 Para esta dinámica se les consulta a cada madre de familia que es lo que les gusta 

preparar en las loncheras de sus hijos, cuáles son sus inconvenientes al momento de 

prepararlos, cuántos hijos tienen  y como les gusta que las llamen para personalizar 

la conversación. 

 Explicación introductoria del producto a investigar y el objetivo de la reunión: 
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Bienvenidas mamitas, quien les habla es Carol Leonardo de la empresa Kiwi Frutix, 

gracias por estar presente en esta reunión. En esta oportunidad conversaremos sobre 

un tema muy importante para ustedes se trata del consumo de frutas deshidratadas 

orgánicas. Estamos muy agradecidas por su asistencia y por brindarnos unos minutos 

de su tiempo. 

 

Preguntas de Apertura 

 

 ¿En casa tienen el hábito de consumir frutas deshidratadas? 

 ¿Qué sabores de frutos deshidratados conocen? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Preguntas de Desarrollo: 

 

Mediante el proyector les mostraremos a las madres de familia un pequeño anuncio 

donde se verá reflejado las bondades y el contenido de Kiwi Frutix 

 

 ¿Qué opina usted del nuevo producto Kiwi Frutix que son frutos deshidratados 

orgánicos bañados de kiwicha y miel que cuida especialmente la alimentación de sus 

niños en etapa escolar? (Previa degustación) 

 ¿Cuál es el sabor de fruto deshidratado que más prefiere? ¿Qué sabores de frutos 

deshidratados les gustaría probar o que mezclas de sabores prefiere? ¿Por qué? 

 De todos estos sabores de frutos deshidratados, si tuviéramos que hacer un ranking 

empezando por los mejores sabores ¿Cómo sería ese ranking? ¿Cuál sería el mejor 

sabor? 

 ¿Cuáles son las razones por la que compraría frutos deshidratados? 

 ¿Qué experiencia ha tenido con relación a los frutos deshidratados? 

 

 En una semana, cuántas veces al día compraría este producto? ¿En qué ocasiones y 

momento del día podría consumir o comprar los frutos deshidratados? 

 ¿Dónde compraría estos productos? ¿Por qué compraría en dicho lugar? 
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Se presenta el producto a las madres de familia, donde se les preguntará por la presentación, 

envase y tamaño, se les da a degustar, se le pregunta si es de su agrado o no, también se 

preguntará si están dispuestas a comprar el producto. 

 

 ¿En qué tipo de presentación compraría los frutos deshidratados? (Mostrar variedades 

de presentaciones) 

 ¿Qué presentación más prefiere? 

 ¿Qué tamaño es el que compraría? 

 ¿Qué característica debe de tener su fruto deshidratado para que sea el mejor? 

Ordenemos las características desde los más importantes a los menos importantes. 

 

Pregunta de Decisión 

 

 ¿Están dispuestas a comprar Kiwi Frutix? y ¿Cuánto estarían dispuestas a pagar por 

Kiwi Frutix que aporta múltiples beneficios para sus niños?  

 

Pregunta de Cierre (Preguntas de recomendación) 

 

 ¿Usted estaría dispuesta en recomendar Kiwi Frutix a sus amistades, padres de 

familia? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradecimiento 

 

 Al final agradecer por el Focus Group: 

Agradecemos mucho por su participación, por la calidad de sus respuestas y por su 

tiempo brindado, les deseamos los mejores éxitos en sus caminos. 

 

 Entrega de obsequio o merchandising: Se les entrega este presente por parte de Kiwi 

Frutix, esperando que sea de su agrado, valorando su tiempo de cada una de ustedes. 
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Guía de indagación – Niñas y Niños 

 

Introducción 

 

 Presentación de la moderadora y del equipo con la finalidad de que los niños se 

sientan familiarizados al momento de realizar las preguntas. 

 Se indica el motivo de la reunión. 

 Decirle que todas sus respuestas son válidas así sean diferentes, porque sus opiniones 

son importante para nosotras. 

 Indicar que se puede intervenir un niño a la vez y que respete la opinión de su 

compañero, levantando la mano en señal de indicar que desea opinar. 

 Duración del Focus Group: 1 hora. 

 Consultar si los niños tienen algunas dudas para clarificar la interrogante. 

 

Se realizarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se llaman y cómo te gusta que te llamen? 

 ¿Cuántos años tienes? 

 ¿Tienes hermanos mayores o menores? 

 

Romper Hielo 

 

Para romper el hielo se realizará la siguiente pregunta: 

 

 ¿A quién le gusta la fruta? Se le explica acerca de los beneficios saludables de los 

frutos deshidratados y de los diferentes sabores que posee. 

 

Preguntas de Apertura 

 

¿Cuál es el sabor de su fruto favorito? 

¿Cuántas veces al día consumen frutos? 
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Preguntas de Desarrollo: 

 

Les mostraremos a los niños imágenes donde se verá reflejado las bondades y el 

contenido de Kiwi Frutix 

 

Para llevar a cabo estas preguntas vamos a presentarles a los niños en una bandeja los snack 

de frutos deshidratados y los diferentes sabores que Kiwi Frutix posee, se van a presentar 

acompañados de figuras alusivas de los sabores y bondades del contenido de Kiwi Frutix. 

 

 ¿Han probado alguno de estos sabores de frutos deshidratados? (Previa degustación) 

 ¿Comen frutos deshidratados durante el día? ¿Cuántas veces comen frutos 

deshidratados? 

 ¿Cuál es su sabor preferido de los frutos que hemos presentado? 

 ¿Qué les parece este dulce?  

 ¿Qué nos pueden decir del sabor?  

 ¿Cómo les parece la textura? ¿Les gustó? 

 ¿Qué opinan de este nuevo producto? Presentación, color, tamaño y forma. 

 ¿Qué nos puedes decir del banner que acaban de observar? 

 ¿Qué opinan de los afiches? 

 

Preguntas de cierre 

 

 ¿Qué otro sabor te gustaría que Kiwi Frutix tuviera en sus presentaciones? 

 ¿Por qué eliges esos sabores? 

 ¿Recomendarías a tus amiguitos a comer Kiwi Frutix? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradecimiento 

 

Agradecemos mucho por su participación, por ser tan amables, por la calidad de sus 

respuestas, les deseamos los mejores éxitos en su etapa escolar. A cada niño se le obsequiara 

una bolsita que contiene los snack de frutos deshidratados bañados de kiwicha y miel. 
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Anexo N° 3 Focus Group 25 Madres / 25 Niños y Niñas 
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