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RESUMEN 

Actualmente en nuestra capital, jóvenes y adultos profesionales independientes solteros o 

casados con nivel socioeconómico A y B del sector 7, que pertenecen a la población 

económicamente activa y tienen diversas actividades como estudios, trabajo y familia que 

demanda tiempo, por ende, descuidan su alimentación y como consecuencia su salud se 

deteriora. 

Presentamos “PULPA MIX”, que es una alternativa sana y fresca que busca mejorar el estilo 

de vida contribuyendo con el consumo masivo de pulpas de fruta 100% natural en su 

alimentación diaria. 

Nuestra idea innovadora es presentar nuestro producto en empaques individuales de 150 gr, 

y 500gr. con pulpa de fresa, mango, maracuyá y lúcuma; que se distribuirán en markets, ferias 

locales, bodegas familiares, etc.   

Para iniciar con el proyecto se requerirá una inversión inicial de S/ 25,000.00 (Veinticinco a 

mil y 00/100 soles), siendo nuestra primordial función satisfacer paladares exquisitos que se 

alimenten con un producto 100% recomendable hasta por nutricionistas. Asimismo, la llegar 

a todos los hogares de la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Estamos convencidos que nuestro producto llenara las expectativas del consumidor limeño 

por la gran variedad de frutas de nuestro país, que beneficiara con los nutrientes naturales 

necesarios para la salud, rico en vitaminas, minerales; sobre todo fácil de adquirir, transportar 

y preparar. 

PALABRAS CLAVES: Pulpa Mix; Proyecto De Pulpas, Consumo Masivo De Pulpas. 
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ABSTRACT 

Nowadays in our capital, young and adult independent professionals, single or married, with 

the socioeconomic level from A to B of sector 7, who belong to the economically active 

population and take diverse activities such as studies, work and family that demands them 

time re neglecting their food supply and as a consequence their health deteriorates. 

We introduce "PULPA MIX ", a healthy and fresh alternative that seeks to improve the way 

of life by contributing with the massive consumption of fresh, 100% natural fruit pulp, in 

their daily supply. 

Our innovative idea is to present our product in individual packings of 150 gr, and 500gr. 

With pulp flavors such as strawberry, mango, passion fruit and lucuma; that will be 

distributed in markets, local fairs, local stores, etc. 

To initiate our project, it will require an initial investment of S/ 25,000.00 (Twenty five 

thousand and 00/100 soles), with our top priority being to satisfy the need of exquisite palates 

who will feed with a 100%, product, even recommended by nutritionists.  Furthermore, we 

aim to reach all homes from Zone 7 of Lima Metropolitana.    

We are sure that our product will fulfill the expectations of Lima consumers because of the 

great variety of fruits of our country, which will benefit them with natural nutrients necessary 

for the health, rich in vitamins, minerals and, most importantly, easy to acquire, transport and 

prepare. 

KEY WORDS : Pulpa Mix ; Pulp Project ;  Massive consumption of pulp. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto ha sido creado baja una idea innovadora debido a las necesidades de los 

consumidores por adquirir productos saludables, por tal motivo nosotros como grupo 

proponemos un producto basado en pulpa de fruta 100% natural, sin ninguna clase de 

preservantes ni agregados que puedan afectar a lo largo la salud de un potencial cliente. 

 

El producto que ofrecemos es basado en las propiedades de cada fruto que nosotros 

presentamos que son 4 sabores, en la que tenemos sabor de: mango, fresa, maracuyá y 

lúcuma. Ello surgió debido a una encuesta realizada en la que los consumidores solicitaron y 

a una investigación previa de cada fruto elegido en relación a que en Perú, tenemos un 

promedio de 81 frutas, cada una de ellas estacionales. 

Realizamos una investigación frente a la competencia, en la que se observó que la mayoría 

de proveedores ofrecen productos con altos costos y en presentaciones de 1kg, mientras 

“Pulpa Mix” ofrece un producto accesible en precios, sencillo de trasladar ya que vienen en 

sachet herméticos, de  fácil transporte, y además de usarlo en el momento que se estime 

conveniente, lo mejor de todo es que ofrece proteínas, minerales y altos nutrientes, con cero 

preservantes. 

La propuesta del presente proyecto es ofrecer calidad y un producto innovador. 
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

Actualmente, la mayoría de la población descuida su salud, por la falta de tiempo para 

preparar alimentos nutritivos durante el día, esto se debe al cargado itinerario diario en su 

mayoría por estudiantes, profesionales y padres de familia que desatiende su alimentación 

reemplazándolo por comida rápida, tanto en el desayuno como el almuerzo. 

Por ende, nos cuestionamos lo siguiente: ¿La comida rápida me hace bien? ¿Estoy 

alimentando a mis hijos cómo debería? ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Qué vitaminas 

necesito para estar activo todo el día? Es por ello, que la idea de negocio que tenemos es 

llegar a concientizar a la población a tener un estilo de vida saludable, con nuestra marca 

“Pulpa Mix” 

 

Figura N° 01: Marca De Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A OFRECER 

Ofreceremos los productos “Pulpa Mix”, novedoso e innovador que busca llegar a los 

hogares limeños para mejorar su nutrición con pulpa de fruta de 4 deliciosos sabores que son: 

Fresa, Lúcuma, Mango y Maracuyá, cada una de ellas posee un gran valor nutricional ricas 

en vitaminas (A, B, C, D, E), y minerales. 

Las pulpas de fruta se ofrecerán en una caja con 12 sachets de 150 grs. y 500 grs. cada uno 

para los canales de distribución quienes se encargarán de ofrecer de manera individual a las 

personas que se interesarán por adquirir nuestro producto. 

¿Qué ofrecemos? 

Brindamos una nueva alternativa de consumo para todas aquellas personas que carecen de 

tiempo en preparar un jugo de fruta; que ofrecerá nuestro producto rico en nutrientes en sus 

diversas presentaciones y sabores con nuestra marca “Pulpa Mix”. 

¿Por qué realizamos este producto? 

Se observó en el mercado la necesidad de satisfacer a un público selecto de cubrir con un 

producto novedoso e innovador y que mejor que con nuestro producto “Pulpa Mix”, que lo 

puedes preparar en la comodidad de tu hogar, trabajo, gimnasio, etc. de una manera rápida y 

sencilla, y que te brinda muchos beneficios naturales que tu cuerpo necesita. 
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1.3. EQUIPO DE TRABAJO 

Figura N° 02: Equipo De Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Para poner en marcha nuestra idea de negocio que es la venta de pulpas de fruta en sachet 

con su nombre comercial “Pulpa Mix” hemos realizado el análisis externo e interno de 

nuestro negocio para así poder determinar el lanzamiento al mercado, las mejoras del 

producto, la competencia, nuestros socios claves y nuestro posicionamiento en el sector. 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL nos ayudará a identificar los factores externos del entorno de nuestro 

negocio, de forma tal que nos ayude a formular estrategias competitivas al mercado donde 

nos vamos a dirigir. Además, nos dará las pautas para desarrollarnos y proyectarnos a un 

corto, mediano o largo plazo según el desarrollo de la economía en nuestro país. A 

continuación, detallaremos los factores externos: 

POLÍTICO – LEGAL 

 En la actualidad el país está pasando por una situación política de inestabilidad debido a los 

problemas de corrupción y lavado de dinero por el caso ODEBRECHT, esta situación está 

perjudicando la inversión privada. También, hemos sufrido el fenómeno del niño costero y 

todavía estamos en un proceso de reconstrucción del país, pero a pesar de todo, la economía 

está superando los inconvenientes. El Perú está produciendo y exportando frutas, y hortalizas.  

 El Estado a través de sus leyes busca mantener una economía dinámica, ofreciendo 

beneficios tributarios a los nuevos empresarios para que contribuyan en el crecimiento y 

desarrollo económico, y así puedan generar puestos de trabajo. 

Ley de Promoción Agraria 

 Ley Nº 27360 que fue promulgado en el año 2000 y se extendió en el año 2010 hasta el año 

2021, esta ley ayuda a fomentar y formalizar el empleo, reducción de pobreza y el 
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otorgamiento de los derechos sociales a los que trabajan en este sector. Sobre los beneficios 

tributarios de esta ley, establece que pagarán el 15% de impuesto a la renta y se recupera de 

forma anticipada el impuesto general a las ventas (IGV). En cuanto a los beneficios laborales, 

el régimen estipula que los trabajadores contratados bajo la ley tendrán un jornal diario que 

incluye la compensación por tiempo de servicio (CTS) y gratificaciones por Fiestas Patrias y 

Navidad, también cuentan con 15 días de vacaciones remuneradas, indemnización por 

despido arbitrario, aporte al seguro equivalente al 4% de la remuneración mensual, derecho 

a la libertad sindical y jornada de trabajo de 8 horas diarias, y 48 a la semana.  

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA1 

DIGESA es el órgano técnico normativo encargado de formular políticas, regular y fiscalizar 

las intervenciones en Salud Ambiental; para empezar a comercializar en el mercado peruano 

es necesario obtener un registro sanitario, los productos deben tener rotulados los nombres 

del producto, los ingredientes, el número de registro sanitario, la fecha de vencimiento, el 

código de lote o clave, si hay alguna condición especial de conservación. Además, deberá ir 

acompañado de los resultados de análisis microbiológicos, físico químicos y análisis 

bromatológico en casos especiales, como alimentos para lactantes. 

Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria - COMPIAL2 

 Creada mediante Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos y está 

integrada por representantes oficiales del Ministerio de Agricultura a través del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, del Ministerio de Salud a través de la Dirección 

General de Salud Ambiental - DIGESA y del Ministerio de la Producción a través del  

Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - Instituto Tecnológico de la Producción SANIPES - 

ITP, coordina y articula los sistemas de inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la 

cadena alimentaria, para contribuir a la protección de la vida y la salud de las personas, y 

promover la competitividad de los agentes económicos. 

                                                
1 Cfr. DIGESA 2018 
2 Cfr. COMPIAL 2018 
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SOCIAL – CULTURAL  

Actualmente, se observa que las personas llevan un ritmo de vida acelerado, que les impide 

comer sano, esto se debe al poco tiempo con el que cuentan para preparar sus alimentos, el 

cansancio y la pereza los inclina a que accedan a la comida chatarra, que se ha convertido en 

el bocado de fácil acceso. 

Asimismo, estamos observando cambios en la alimentación de los niños, jóvenes y adultos. 

La tendencia en bajar de peso, de verse bien físicamente y mejorar la salud, está ayudando a 

las personas a que busquen información de comida saludable, ricos en nutrientes (vitaminas, 

minerales, fibra y proteínas) que son necesarios para el organismo.  

Por eso, las industrias de alimentos están ofreciendo productos alternativos para este nuevo 

tipo de consumidores, que están siendo más cuidadosos con lo que consumen y se encuentran 

más informados de los productos que adquieren. Tal como, Arellano Marketing, menciona 

en un informe en relación a los estilos de vida de los peruanos, que la población está 

evolucionando respecto a las conductas de la sociedad, modos de consumo; y es que en los 

últimos años el mundo ha despertado frente a la conciencia de la vida natural, sana y por ello 

los consumidores se han vuelto mucho más exigentes a la hora de comer, Asimismo, 

mencionar que no solo un consumidor busca lo saludable, sino que el sabor es un punto fuerte 

para ellos. 

Todo ello, trae como consecuencia que el mercado de pulpas de fruta a la fecha se encuentre 

abierta para nuevos competidores y así que el público consumidor tenga muchas más 

opciones en variedades de frutas tradicionales y éxitos que generaría una mejora en su estilo 

de vida para que sea más sana, natural y nutritiva.  

DEMOGRÁFICO 3 

De acuerdo con el estudio de APEIM sobre los niveles socioeconómicos de Lima, nuestro 

objetivo es ingresar al mercado en el nivel socioeconómico de A y B de la zona 7, en el cual 

                                                
3 Cfr. APEIM 2017 
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encontramos personas con poder adquisitivo y que están cambiando su hábito de consumo 

por productos como bebidas y comidas saludable.  

Figura  N° 03: Población En Edad De Trabajar 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica – Encuesta Permanete de Empleo 

Figura N° 04: Población E Económicamente Activa 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica – Encuesta Permanete de Empleo 



 

21 

 

El incremento de la población económicamente activa (PEA), a diferencia del año 2017, 

ascendió un 0.7% el cual nos beneficiará, ya que el mercado se incrementa. 

GLOBAL 

En la actualidad, La globalización en el mundo, en el Perú ayuda a la economía, industria y 

el comercio; también a las relaciones políticas con la firma de tratados comerciales, además 

de traer nuevos procesos productivos y una mejora en la tecnología. Esto nos abrió las puertas 

a nuevos mercados y también trajo consigo el consumismo como los nuevos centros 

comerciales, y el ingreso de nuevas marcas en el país. 

Nosotros buscaremos y aprovecharemos ello para apoyarnos en los tratados de libre 

comercio. 

ECONÓMICO  

El consejo de ministros aprobó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM)  de los 

años 2018 al 2021, que contiene las proyecciones multianuales del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) y ello sirve como una base para el análisis del presupuesto correspondiente 

al año 2018.4 

Lo que se menciona es que se plantee finalmente la reactivación de la economía en un corto 

plazo, pues las tasas de crecimiento serian de 5% y 17.5% para el año 2018, en lo que respecta 

la inversión privada solo lo haría en un 3.5%, se menciona el aumento de la inversión privada. 

Se plantea además una reducción gradual del déficit fiscal de 3.5% del PBI 2018 y ello hasta 

el 1% en 2021. Se proyecta que la el consumo público se mantendría en 2% desde el año 

2019 hasta el 2021, y en cuanto al consumo privado el aumento en el año 2020 con 4% y 

2021 con 4.2%.  

Por ello, se refleja una buena proyección en la economía Peruana, y que beneficia la 

viabilidad del proyecto de Pulpas de fruta. 

                                                
4 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 
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Tasa de crecimiento de la economía5 

Para este año 2018 se espera que la economía continúe creciendo, esto debido a la inversión 

minera, a los proyectos de infraestructura, y a la inversión privada. Las estimaciones del 

Ministerio de Economía (MEF) señalan que, sin el gasto de reconstrucción, el PBI crecería 

2,7%   en vez de 4% para este año. Otro componente importante del PBI para el 2018 es el 

consumo privado, debido al crecimiento de empleo e ingresos por la inversión privada y 

pública. 

Figura N° 05: Cambio En Crecimiento En Años 2017 Y 2018 

 

Fuente: BCRP. Estimaciones y Proyecciones MEF. 

 

 

 

                                                
5 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 
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Tasa de interés 

La tasa de interés se redujo de un 3% a un 2,75%, debido a la reversión de la oferta y por un 

bajo nivel de actividad económica. Esto también tiene concordancia con la baja inflación que 

se mantiene.  

Inflación 

Según un diario local El Comercio menciona que “Se proyecta para este año que la inflación 

caiga por debajo de 1% en el primer trimestre y que ello se encuentre alrededor de 2% a fines 

de año, esto debido a la baja probabilidad de incrementos del tipo de cambio y a que no hay 

indicios de eventos climáticos adversos. 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio se mantiene en un S/ 3,238 por dólar, esto debido a la mejora de los precios 

internacionales de las materias primas, que ayudó a una mayor inversión y generar 

crecimiento. Las tendencias a la baja en la divisa norteamericana continuarán en el 2018. A 

pesar del ruido político el Perú sigue visto como una macroeconomía sólida y se espera llegar 

a un nivel de exportación más alto. 

Medioambiental  

El cuidado del medio ambiente es necesario hoy en día en la industria, y en las empresas de 

todos los rubros, ya que el planeta está sufriendo una gran contaminación ambiental 

debilitando la capa de ozono. 

La Ley General del Ambiente, ley Nº 286116, norma que las empresas tienen que ser 

responsables en el cuidado del medio ambiente, buscando que sus procesos de producción 

no alteren el ecosistema. Además, hoy las empresas han incluido en su estructura 

organizacional la Responsabilidad Social Empresarial, que involucra a toda la organización 

en beneficio de la sociedad. También, podemos ver que el lema conocido por “las tres R 

                                                
6 Cfr. Ley General del ambiente 



 

24 

 

“(Reciclar, Reducir y Reutilizar) se está implantando en las compañías, buscando así una 

mejora en beneficio de la empresa y el medio ambiente. 

Tecnológico 

En la industria alimentaria se han producido grandes avances por la parte tecnológica que es 

parte fundamental en toda idea de negocio, que permite grandes cambios en los procesos 

productivos respecto a los alimentos y en especial para los derivados de la fruta. La 

tecnología permitirá alcanzar potenciales clientes en puntos estratégicos, como a nivel 

mundial. Así, como a reducir los tiempos de espera entre clientes y proveedores, todo ello 

gracias a los avances técnicos que permiten acelerar el proceso en consultas, sugerencias para 

el producto, y todo en tiempo real. 

Existe un gran acercamiento de adquirir de maquinaria que permita reducir el tiempo en la 

producción que se proyecte entre los años 2022-2023, ello sería posible con la automatización 

en las plantas de producción y procesos de congelamiento requerido para el proyecto. 

Riego por goteo 

Hoy podemos ver en la costa peruana el desarrollo de la tecnología de riego por goteo, esto 

debido a la escasez del hídrico que hacía falta para la agricultura. Como resultado podemos 

observar la transformación del desierto en campos productivos. 

El Drone 

También es utilizado en la agricultura y brinda un gran aporte de la tierra y los cultivos ya 

que por sus características pueden proporcionar información valiosa de los cultivos, obtiene 

imágenes de las plantas y el espacio que ocupan en el terreno, además se pueden colocar 

sensores y cámaras infrarrojas para ver el nivel de la clorofila o identificar algún daño en la 

plantación. También pueden usar cámaras térmicas para medir la temperatura del suelo. 

Sembradoras y tractores con GPS7 

                                                
7 Crf. Ministerio de Agricultura y Riego 
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La tecnología con GPS utilizada en vehículos agrícolas está ayudando a realizar un mayor 

trabajo en menos tiempo, seguro y eficiente gracias a que permite realizar el cultivo en 

cualquier momento del día y en condiciones climatológicas adversas. Tiene un sistema de 

auto guiado que permite movimientos adecuados al terreno, además ahorra combustible. 

 

Agricultura de alta precisión 

La aparición de software desarrollado para la agricultura está diseñada para analizar los 

terrenos a sembrar y obtener información que son llenados en la sembradora y tractor para 

realizar una siembra precisa y de alto rendimiento, teniendo en cuenta las condiciones del 

terreno y características.  

Tecnología en la recolección 

El avance tecnológico en este sistema ayuda a que las máquinas recolectoras distinguen los 

tipos de cosechas y separen y depositen en diferentes recipientes. Esta tecnología es 

aprovechada en la cosecha de uvas identificando su distinto tipo y depositándolo en diferentes 

recipientes. Además, permite realizar los controles fitosanitarios, la poda y el abono. 

Sistema de riego Telemático 

La telemática es una técnica utilizada para recopilar información y analizar datos que se 

generan remotamente, el cual está siendo utilizado por los agricultores para controlar el uso 

del agua en el riego, calcular los tiempos y distribuirlos eficientemente, ahorrando dinero y 

tiempo en desplazamiento. 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1. Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo de análisis estratégico dentro de una 

industria, es poder conocer el nivel de competencias dentro del entorno y desarrollar las 
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estrategias para marcar la diferencia apoyándonos con las fuerzas que rigen las competencias 

se determina que tan rentable es el producto. 

Rivalidad entre los competidores actuales 

En la actualidad, el mercado respecto a pulpas de frutas no existe, pues la  fuerte rivalidad 

entre competidores que existe es frente a jugos de frutas procesadas y los 2 productores que 

existen se enfocan más a pulpas de fruta para procesos industriales entre mermeladas, jugos. 

Según Cpi8, menciona que existe un 22% de consumidores de jugos envasados, teniendo un 

alto consumo en la marca Frugos con un 64.2%. 

Amenazas de entrada de nuevos competidores:  

El ingreso de nuevos competidores a este mercado es abierto porque todavía tenemos un 

mercado amplio por explorar, ya que la mayoría de las empresas de la venta de fruta están en 

la exportación. La tecnología está ayudando a que las empresas mejoren la producción y 

comercialización del producto, además de implementar nuevas maquinarias para los procesos 

ayudando al aumento de su producción y distribución.  

Poder de negociación de los proveedores:  

El mercado de proveedores es aquellos que proporcionan la fruta, realizan el transporte, 

venden los envases y maquinarias con los cuales tenemos que negociar los precios, la fecha 

de entrega, calidad de la materia prima y del envase, así como, mantenimiento de las 

maquinarias. Sin embargo, a pesar de contar con un gran mercado tenemos que trabajar con 

proveedores específicos para poder obtener precios competitivos. También es importante 

poder realizar las compras con anticipación para no tener problemas de desabastecimiento y 

no incrementar nuestros costos. 

                                                
8 Cfr. Cpi.pe : Mercado de productos de consumo y uso personal 
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Pulpa Mix es una empresa nueva, que empieza a raíz de una idea de necesidad del mercado, 

aún nos encontramos en un proceso de conocimiento de las tendencias del mercado y por 

ende buscamos fortalecer nuestras finanzas. 

Poder de negociación de los clientes:  

Los clientes al cual estamos enfocados no se encuentran organizados; por el contrario, 

nuestros potenciales clientes se encuentran en el mercado y es el consumidor final, que 

adquiere el producto y que por su falta de tiempo para prepararse un jugo encuentra una 

alternativa en Pulpa Mix donde podrán adquirir nuestro producto mediante canales de 

distribución, con buena calidad y a un precio justo. 

Riesgo de productos sustitutos  

Hay riesgos de productos sustitutos por hábitos de consumo preferidos por el público. 

Existe en el mercado productos sustitutos que pueden competir o reemplazar nuestro 

producto como, por ejemplo: 

Compotas 

Néctar 

Jugos procesados 

Frutas 

Bebidas con saborizantes de frutas. 

Todos ellos existen en diversas presentaciones, diferentes calidades, variedad de precios, 

mixtura de sabores. Nuestro objetivo es diferenciarnos ofreciendo una mejor y saludable 

alternativa para satisfacer la necesidad de futuros clientes. 
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2.3 CANVAS 

Figura N° 06: Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Socios claves: 

Dentro del Entorno externo encontraremos socios quienes apoyaran con el desarrollo del 

proyecto. Por ello, debemos tener un poder de negociación con los proveedores. 

Actividades Claves 

Con el desarrollo de las actividades claves se ofrecerá a los clientes un producto de calidad 

100% saludable. 

Propuesta De Valor 

Ahorro de tiempo en preparación de jugos. 

Relación Con Clientes 

Se busca potenciar la relación con clientes de tal forma que se sientan atraídos por el 

producto. 

Segmento De Clientes 

El incremento de la población económicamente activa (PEA), a diferencia del año 2017, 

ascendió a un 0.7%; el cual nos beneficiará, ya que el mercado se incrementa. 

Recursos Claves 

Con la combinación de estos recursos se iniciará el proyecto de negocio de ofrecer productos 

naturales. 

Canales 

Estos son los medios que se analizaron por el cual se distribuirán los productos Pulpa Mix. 

Estructura De Costos 

De acuerdo con el entorno interno se observa que los costos más representativos para la 

empresa se encuentran en: El control y el cuidado de los costos permitirán obtener una mejor 

rentabilidad. 
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Fuentes De Ingreso 

Se llegó al precio por el análisis del benchmarking comparando con los productos que ya se 

encuentran en el mercado. 
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2.4. ANÁLISIS FODA  

Figura N° 07: Matriz Foda  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5. VISIÓN Y MISIÓN 

2.5.1. Visión 

Llegar a ser la mejor empresa en pulpas de frutas a nivel nacional con altos poderes 

nutricionales.  

2.5.2. Misión  

Fabricar y ofrecer pulpas de fruta sin ningún tipo de persevante ni saborizantes, que permita 

satisfacer y contribuir con la salud de nuestros clientes. 

2.6. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Desde el punto de vista y el respectivo análisis de micro y macro entorno. Así como, los 

factores externos e internos. La estrategia genérica que definimos para la empresa Pulpa Mix 

la estrategia de Enfoque en diferenciación, que reside en el ofrecimiento de un producto 

innovador, saludable y de alta calidad. Asimismo, la estrategia que se refleja es la inclusión 

de materias primas, insumos de fácil acceso a utilizar.  

Para hallar la ventaja competitiva se determinó a través de la matriz VRIO. Se consideró 

como ventaja competitiva en: 

Diferenciación del Producto; Valores nutricional, producto 100% natural libre de 

conservantes, persevantes y saborizantes 

Diferenciación del Envase (Sachet): Producto innovador, con una presentación distinta al 

que se ubica en el mercado de pulpas de fruta. 

Diferenciación en  Precio; Pulpa MIX SAC ofrecerá sus productos a precios accesibles a 

potenciales clientes. 

2.6.1 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos que planteamos para la empresa están proyectados a un largo plazo, deseamos 

alcanzar un crecimiento sostenido en el mercado, una rentabilidad atractiva para los 

inversionistas internos y externos y brindar un producto de calidad  
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Lograr un crecimiento anual del 5% en las ventas a partir del año 2020 

Alcanzar una rentabilidad del 10% del capital al cierre del ejercicio del año 2022, habiendo 

recuperado la inversión. 

Obtener la certificación del ISO 22000 (Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria), que 

nos dará las pautas para la producción y envasado, transporte y distribución a los puntos de 

ventas. 

Obtener el ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad), nos ayudara a generar competitividad 

dentro de la empresa. 
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CAPITULO 3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / 

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS   

Conocer la orientación para certificar las propuestas y determinar una posible solución 

respecto a la necesidad de brindar alimentos saludables con variedad de oferta, y que se 

brinden en el mercado. Conlleva a obtener información tanto en resultados cuantitativos y 

cualitativos, por ello el método de validación de hipótesis que se eligió para nuestra idea de 

negocio es el Landing Page. 

Por medio de nuestra página web, le mostraremos al público en general la imagen de nuestro 

producto en cuanto a diseño, tamaños y precios, para que podamos tener interacción con 

nuestros futuros clientes, enviando y recibiendo información solicitada. 

Por eso se detalla La muestra del total de la población para evaluar si nuestro producto es 

aceptado sería 384 individuos jóvenes adultos profesionales entre 18 y 55 años. Según como 

hemos determinado en el siguiente cuadro:  

Figura N° 08: Público Objetivo 

 

Fuente: APEIM 
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Figura N° 09: Muestra De Población 

 

Fuente: Berrie  

Hipótesis por validar 

Actualmente, las personas tienen diferentes compromisos por realizar, como brindar calidad 

de tiempo a sus familias, en el trabajo, los estudios, reuniones entre otras acciones que 

implica en muchas oportunidades postergar sus horas de sueño, sus actividades físicas, 

hobbies y sobre todo a descuidar su alimentación, a raíz de ello desencadenando diferentes 

enfermedades y en algunos casos aminorando su vida. 

Todo ello sucede, porque no cuentan con el tiempo y los productos saludables, para poder 

facilitar la preparación de sus alimentos, por ejemplo: el consumo de jugo naturales de fruta; 

esto se debe a que seleccionar, lavar, picar y licuarlas muchas veces se hace tedioso en el día 

a día, por eso las personas optan por comprar, beberlos en pocas cantidades o incluso no las 

consumen y esa decisión no es beneficioso para la salud, ya que en la pirámide de los 

alimentos muestran como base el consumo de frutas entre 1 a 2 veces al día, ideal para nuestro 

organismo. 
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Supuesto más riesgoso 

Consideramos en la posibilidad de que los consumidores tengan una perspectiva diferente en 

cuanto a las nuevas marcas que entran al mercado. Sin embargo, uno de los puntos 

potenciales es la innovación en cuanto a diseño de nuestro producto, cuenta con cierre 

hermético que no deja pasar ningún fluido, sellado al vacío para mantener los frutos frescos, 

presentación de 3 tamaños en gramos, calidad de insumos, entre otros aspectos. 

Debemos alcanzar la meta de que nuestro producto sea de interés para nuestros futuros 

clientes, sobre todo que cubra sus necesidades, expectativas y a su vez, que se consolide en 

el mercado generando reconocimiento y rentabilidad. 

3.2. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

El Landing page es un medio muy fácil, personas que se encuentren interesados en nuestro 

producto saludable entrarán a nuestra página web y nos brindarán su correo electrónico no 

tiene costo alguno, donde podremos comunicarnos directamente con ellos para brindarle 

información de su interés, y obtener resultados necesarios. 

Figura N° 10: Portada Landing Page  

 

Fuente: Pulpa Mix  
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Se comenzó mostrando la página web con un único enunciado, que expresa nuestro producto 

y requiere al público en general su e-mail.  

Figura N° 11: Presentación Pulpa Mix 

 

Fuente: Pulpa Mix 

Figura N° 12: Presentación Pulpa Mix 

 

 

Fuente: Pulpa Mix 
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Posterior, se brinda más información en cuanto a la presentación de Pulpa Mix, que conozcan 

los 4 sabores de las frutas: Maracuyá, Fresa, Mango y Lúcuma, la cuales son una de las más 

preferidas y que será 100% pulpa de fruta. 

Figura N° 13: Estadísticas Landing Page 

 

Fuente: Pulpa Mix 

Figura N° 14: Estadísticas Landing Page 

 

Fuente: Pulpa Mix 

Se observa que tuvimos 54 visitantes, de los cuales 39 de ellos nos dejaron su correo 

electrónico, equivalente un 68.52%. Consideramos que es un resultado bastante satisfactorio, 



 

39 

 

ya que por lo general las personas tienen un poco de desconfianza en beneficiar sus datos 

personales a una nueva marca. 

Nuestra hipótesis de la solución reincide en la elaboración de un producto natural que cubra 

con las exigencias de nuestros futuros clientes y Pulpa Mix tiene aceptación, y aprobación 

con sus sabores, los precios sugeridos, es una idea de negocio viable para poder producir e 

ingresar al mercado con nuestro producto 100% natural, y posteriormente, seguir 

desarrollándonos con los sachet de pulpa de frutos oriundos de la región sierra y selva, 

y  combinaciones idóneas de frutas tropicales, para deleitar el exigente paladar Limeño. 

3.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, 

PATRONES Y CONCLUSIONES 

Tendencias y patrones 

Para este 2018, las personas están en la búsqueda del bienestar de su salud y una de las 

tendencias del segmento de mercado elegido nos indica que existe aceptación y un 

crecimiento adecuado, la oportunidad de brindar productos que incluya frutas es un gran 

apoyo para nuestra idea de negocio. 

Por ello, entrelazamos y/o interconectamos el Landing Page con nuestro Fanpage “Pulpa 

Mix”. A continuación, se mostrará los resultados más resaltantes que hemos obtenidos: 
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Figura N° 15: FANPAGE 

 

Fuente: Facebook Pulpa Mix 

Se ha creado el Fanpage - PULPA MIX, para que nuestros futuros clientes puedan 

conocernos, en primera instancia es para que se hagan una idea de cuál será el producto que 

le brindaremos en el mercado, saber cuántas personas interactúan con nosotros y conseguir 

su interés. 

Después, mediante la publicidad de nuestros anuncios es para conocer el porcentaje acerca 

de sus gustos en cuanto a las frutas, conocer la problemática del porque no consumen 

constantemente jugo de frutas naturales, entre otros aspectos que son necesarios para 

fortalecer nuestra idea de negocio; y a su vez, desean que les brindemos más información, 

esto se realiza por medio del correo electrónico que dejaron en la encuesta. 
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Figura N° 16: Resultado De Encuesta  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la encuesta realizada por medio de los anuncios en el Facebook, obtuvimos 100 

participantes, la cual el 76% no consume jugo de frutas en su día a día, es una cifra alarmante 

pues existen diferentes beneficios al consumir jugos naturales. Por ejemplo: nos brinda 

energía para comenzar nuestras actividades, los aportes nutricionales en vitaminas y 

minerales que cada fruta contiene, entre otros factores importantes. 

Figura N° 17: Resultado De Encuesta            

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el año 2016, sólo el 26% de los limeños, “consideraban” que su alimentación es saludable, 

el mismo año, la OMS9 indica que el 76% de los peruanos tienen exceso de peso por su baja 

calidad de consumo de alimentos. 

Hoy en día, se puede reflejar ello en una muestra de 100 personas, que el 56 % no consume 

jugos naturales por falta de tiempo y el 31 % no los realiza por el tiempo que les demanda 

prepararlos. Un indicador que no sólo se presenta en los encuestados, sino en la mayoría de 

los peruanos, pues tienen que cumplir con diferentes actividades, por falta de tiempo y como 

la comida chatarra/procesada se consigue en fácil acceso, por ello optan por consumirla de 

manera frecuente, descuidando su alimentación balanceada. 

Por ello, después de obtener y analizar la información recogida por el Landing page, por 

medio de las encuestas en los anuncios del Facebook - “Pulpa Mix”, podemos concluir que 

existe una demanda de aquellas personas que optan por consumir sano y otras en la búsqueda 

de un cambio de hábito en su alimentación y que hoy en día gracias a su deseo de verse bien 

físicamente y sobre todo de mejorar su salud, están cambiando su forma de alimentarse y se 

inclinan por productos naturales como son los jugos de fruta sin preservantes y comidas 

saludables.  

Además, hoy en día el Perú por su gran variedad de frutas puede explotar este mercado 

ofreciendo al público variedad de sabores y combinaciones que estarán dispuesto a adquirir, 

que permitirá en el futuro incrementar la demanda de jugos naturales y desarrollará un amplio 

mercado para este sector empresarial. 

Finalmente, ello nos hace confirmar sobre los resultados obtenidos en los patrones y 

tendencias, que Pulpa Mix tiene reconocimiento y aceptación sobre el producto que deseamos 

lanzar al mercado y estarían dispuestos a consumirlos, ya que cumple con lo estipulado que 

es comprar un producto delicioso, simple de usar, ahorras dinero y en la comodidad del hogar. 

 

 

                                                
9 Cfr. Organización Mundial de Salud 
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Figura N° 18: Crecimiento De La Demanda Del Mercado  

 

Fuente: APEIM 2018 



 

44 

 

CAPITULO 4. PLAN DE MARKETING  

4.1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

El presente plan de Marketing del proyecto de empresa Pulpa Mix propone los siguientes 

objetivos de marketing para los próximos 5 años de operaciones. 

4.1.1 OBEJTIVOS A CORTO PLAZO 

Los objetivos de corto plazo de este plan de negocio se ajustan a los criterios de SMART y 

que se busca alcanzar al final de cada ejercicio. 

Obtener un crecimiento mensual de ventas del 5%* en los primeros seis meses de operación 

en todos nuestros canales de venta.10 

*La tasa de crecimiento es obtenida de APEIM y en diferencia de los dos últimos años 

2016-2017, que refleja una aproximado de variación del 5%. 

Figura N° 19: Crecimiento De Ventas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tener una facturación mensual promedia por arriba de los 15 mil soles mensuales para poder 

cubrir los costos de producción y operativos. 

 

                                                
10 Cfr. APEIM 2016-2017 
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Figura N° 20: Facturación Promedio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Posicionar la marca Pulpa Mix como la mejor alternativa de consumo de jugos de frutas, en 

el primer año de operación de la empresa en por lo menos el 50% del mercado neto. 

Figura N° 21: Posicionamiento De La Marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2 OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Los objetivos de largo plazo de este plan de negocio se ajustan a los criterios SMART y a 

que se buscan alcanzar durante el horizonte de evaluación del proyecto. 

Ser una marca posicionada en el mercado como alternativa de consumo de pulpas de fruta, 

por arriba del 70%, llegar a ser un lovermark en nuestro objetivo desde el año 3. 
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Figura N° 22: Posicionamiento De La Marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comercializar una línea de productos para el segmento infantil (2 a 5 años y 6-12años) y 

adulto mayor. Además de crear pulpa  

Figura N° 23: Por Segmento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Llegar a una facturación anual por arriba de los 180 mil soles anuales a partir del segundo 

año, con un crecimiento de ventas en promedio del 5% anual. 

Figura N° 24: Crecimiento En Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING  

En todo plan de negocio siempre se debe considerar estrategias ya que son esenciales para 

direccionar y aplicar a en nuestro producto de «Pulpa Mix», y que nos basamos en lo 

sustentado en el libro de Phillip Kotler de «Fundamentos de Marketing», donde se detalla 

cada paso del Proceso de Marketing. 

4.2.1. Segmentación 

4.2.1.1. Segmentación Geográfica 

Para identificar a nuestro público objetivo, necesitamos reconocer primero la ubicación 

geográfica del mismo, así como la cobertura de nuestras operaciones, por ello se plantea que 

nuestro alcance o cobertura será en los distritos más comerciales de Lima Metropolitana, en 

especial del Sector 7 (Fuente: APEIM) es decir, los clientes residen en los distritos de: 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, pero en el futuro se espera atender a 

más distritos tradicionales de Lima. 

4.2.1.2. Segmentación Demográfica 

Los clientes son personas de ambos sexos, con un rango de edad entre los 18 a 45 años, tienen 

ingresos superiores a los S/ 3,500 soles mensuales y pueden ser de profesionales 

independientes, estudiantes y recién casados. Se considera atender la demanda de los Niveles 

Socio Económicos A y B. Además, los estímulos de marketing alcanzar a las personas que 

estudian y/o laboran, y que por imitación desean consumir el producto 

4.2.1.3. Segmentación Psicográficas 

Se espera cubrir a los siguientes grupos que tienen estilos de vida según el último estudio de 

Rolando Arellano propone sobre los peruanos, y que «Pulpa Mi » puede atender: 

Progresistas (emprendedores que por tiempo necesitan de un jugo), Formales (personas que 

son profesionales y buscan sus objetivos con esfuerzo), Sofisticados (ricos, por querer 

adquirir la novedad), Modernas (profesionales que cuidan su salud y disponen de poco 

tiempo) y Conservadores (pueden tener resistencia al inicio). 
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También se hace mención a que muchas personas ya aceptan y llevan estilos de vida 

saludable; es decir, no es exclusividad de los deportistas; sino que actualmente se están dando 

como modo de vida, por lo que el consumo de jugos de frutas parte de una correcta 

alimentación. 

Figura  N° 25: Estilos de vida Arellano Marketing 2016 

 

Fuente: Arellano Marketing 2016 

4.2.1.4. Segmentación Uso de Producto / Servicio  

Las personas que consumen jugos de frutas, debido a que es beneficiosa para la salud, por lo 

que el consumo lo realizan de una a dos veces por semana, por lo que hay que incluir el 

consumo de fruta de manera natural y preparada como en ensaladas, jugos y otros ; por este 

motivo el proyecto identifica una oportunidad de negocio para resolver el problema de las 

personas que no consumen jugos de fruta, principalmente por “falta de tiempo” que se da 

por “demora en la preparación” que es el proceso de selección, compra y  preparación de 

un jugo y que antes de las familias tradicionales las madres hogareñas realizaban tal 

procedimiento.  

Por lo que al consumir de una a dos veces por semana las personas se han acostumbrado a 

consumir batidos, jugos de papaya, piña o surtidos adquiridos en puestos de mercados; 
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actualmente, la oferta de las cadenas de juguerías; aunque según el estudio, el mercado 

prefiere el consumo de las siguientes frutas: fresa, mango, maracuyá y lúcuma en ese orden. 

Respecto al momento del consumo de los jugos estos son preferidos en las mañanas como 

complemento o sustituto al desayuno (entre 6 am a 9 am) o un refrigerio a media jornada 

(entre 10 am a 11am), siendo el vaso por consumir entre 400 a 650 mililitros. Además, se 

acompaña de cualquier comestible sólido.  

Figura N° 26: Consumo De Jugos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.5 Público objetivo 

El público objetivo, son las personas de ambos sexos con edades entre los 18 a 45 años, que 

viven en Lima y pertenecen a los NSE A y B, y tienen un estilo de vida moderno y progresista 

en su mayoría cuidan de su alimentación, tratan de tener vida sana, y valoran el aporte de 

vitaminas de los jugos de frutas, desean una solución creativa y natural para seguir y 

aumentar su consumo de jugos de fruta. 
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4.2.1.6 Marketing estratégico 

Se desarrollará una estrategia de marketing indiferencia, es decir, todas las acciones que se 

propongan llegan de la misma manera al total de clientes que vamos a atender, por lo menos 

a inicios de nuestras operaciones. 

4.2.2. Posicionamiento 

El concepto por posicionar es: “Pulpa Mix” la alternativa más creativa para el consumo de 

jugos naturales de fruta hecha para las personas modernas. 

El posicionamiento deseado que se busca en el mercado es a corto plazo, el cual tendrá como 

objetivo impulsar la marca e incentivar la compra de pulpas de fruta. Todo ello, será posible 

a través de degustaciones al público. 

4.3.  MERCADO OBJETIVO:  

4.3.1. Tamaño del mercado 

Nuestro mercado se ubica de preferencia en la Zona 7 de Lima Metropolitana, por ser distritos 

donde las personas disponen de poder adquisitivo y tienen acceso a los canales modernos de 

venta. Según el estudio de CPI que también toma datos del INEI y lo proyecta, para el 2017 

la suma de la población de los distritos del Sector 7 Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina es de: 459,019 habitantes. 

Entonces el total del mercado del Sector 7 de los NSE A y B es: 

Figura N° 27: Segmentación De Mercado 

 

Fuente: APEIM 2017 
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Figura N° 28: Mercado Total 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

Basado en la encuesta hecha a las personas en la red social de Facebook, tenemos que un 

77% de personas que están dispuestas a consumir jugos de frutas naturales en pulpa, así que 

este será tomado como criterio para considerarlo como el filtro de aquellos que sí consumen 

jugos de fruta por lo menos una vez a la semana. 

Figura N° 29: Mercado Disponible 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo (Target)  

Tenemos en cuenta que el resultado de la conversión realizada en el Landing Page nos 

muestra que fue de 77%, lo que nos indica una alta predisposición de nuestro mercado a la 

compra y consumo de nuestro producto, visto por el interés de más información y pedido 

potencial al dejar sus datos de contacto.  
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La participación del mercado es de 5% de acuerdo a la comparación que se realizó con 

APEIM 2016 nivel socioeconómico Zona 7, que nos demuestra que el crecimiento de la 

población será de 5% anual.11 

Figura N° 30: Participación De Mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

El crecimiento de mercado depende del crecimiento continuo de la población, así como del 

consumo por persona que se aproxima a 86 litros (tomando 600 ml. tres veces por semana 

durante 4 semanas de un mes).  

Cabe precisar que este potencial incluye a los que toman jugos naturales de fruta de la manera 

tradicional en la Zona 7, así que, en el caso de reconocer el concepto de consumo de jugo de 

pulpa envasado, entonces el número se filtra por el tipo de producto con el porcentaje 

correspondiente. 

El potencial crecimiento del consumo de los jugos naturales correspondería a: 

Cambios en los hábitos alimenticios de las personas, hoy buscan productos naturales, sanos 

y nutritivos. 

                                                
11 APEIM 2016 (http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf) 
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Las personas desean soluciones prácticas, y por el escaso tiempo que cuentan en su día a día, 

no les permite preparar jugos de manera convencional, y el concepto de tener un sachet y 

prepararlo en menos de un minuto, es más factible. 

Las personas tienen diversas actividades, por lo que requieren de ahorrar tiempo, por lo que 

el producto de «Pulpa Mix» ayudaría a cumplir el objetivo y a su vez, tales productos 

contienen insumos de calidad. 

Con el trabajo de marketing de «Pulpa Mix», se espera estimular y aumentar la demanda, 

para llegar a ser un producto que tenga prioridad en el futuro en la canasta familiar moderna. 

Figura N° 31: Estimación Por Consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe precisar que este potencial incluye a los que toman jugos naturales de fruta de la manera 

tradicional en la Zona 7, así que, en el caso de reconocer el concepto de consumo de jugo de 

pulpa envasado, entonces el número se filtra por el tipo de producto con el porcentaje 

correspondiente. 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Figura N° 32: Crecimiento De La Demanda Estimada 

 

Fuente: APEIM 2017 

4.4. DESARROLLO Y ESTRATEGÍA DE MARKETING MIX  

La mezcla de marketing son las acciones que los diversos investigadores y autores han 

propuesto a lo largo de la existencia de esta disciplina, por ello, sustentamos lo visto en los 

libros Stoner y Kotler cuando desarrollan el proceso de marketing en las acciones de las 4 Ps 

de Marketing. 

4.4.1. Estrategia de producto  

El producto que Pulpa Mix va a lanzar al mercado son jugos de frutas naturales envasadas en 

empaques para su consumo, sea solo en pulpa o combinado con agua o alguna otra mezcla a 

gusto del cliente. Según las capas, niveles o dimensiones del producto podemos también 

definirlo así: 

Básico: jugos de pulpa de frutas natural (fresa, mango, lúcuma y maracuyá prefieren los 

consumidores) en envases de sachets plásticos de 150 gr (200 ml) para su consumo 

inmediato. 
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Figura N° 33: Producto Más Solicitado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Real: este portafolio de productos se posicionará con la marca Pulpa Mix, los sachets son de 

plástico y envasados al vacío, con información sobre el producto, así como un diseño 

moderno que contribuya al posicionamiento y anime a la compra por impulso en los puntos 

de venta. Presencia en los canales de venta modernos y tradicionales de Lima Metropolitana. 

Aumentado: servicio al cliente, canales de comunicación (internet, telefonía), calidad de 

insumos que sustentan prestigio de la marca, información en nuestro portal web y redes 

sociales sobre consejos de especialistas para el consumo de jugos, etc. 

En lo que respecta al Ciclo de Vida del Producto, nuestra oferta de Pulpa Mix se encuentra 

en la etapa de Lanzamiento, lo que nos obliga a seguir con las siguientes acciones de 

marketing: 

Un esfuerzo optimo en publicitar nuestra marca en canales que sean factibles (internet, 

acciones de BTL) en el tema de presupuesto e inversión y que a lo largo del proyecto sea 

constante. 
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Incentivar a los canales de venta tradicionales y modernos a que comercialicen el producto y 

lo recomienden como una buena opción de bebida saludable, para ello se tiene que ofrecer 

buenos márgenes. 

Buscar clientes leales y capaces de difundir el producto innovador, premiarlos por ese 

esfuerzo y que la cadena de recomendación continúe sin romperse. 

Ser eficientes en términos de acciones de marketing y distribución, con el fin de no aumentar 

los costos y cumplir con los presupuestos establecidos.  

Marca: el nombre Pulpa Mix se ha escogido porque posiciona nuestros productos como la 

bebida que proviene del corazón de la fruta natural más fresca (usando la palabra pulpa), y 

que suena joven y de fácil preparación y consumo, debido a que hay que realizar una mezcla 

previa (usando la palabra mix). Se añade también la imagen de una mezcla (mix) de frutas 

que ayuda a las personas a comprender mejor la idea. 

 

Figura N° 34: Logo Del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. Diseño del producto 

El portafolio de productos y sus respectivos sabores se muestran a continuación, la 

presentación es de 150 gr (200 ml) y garantiza la preservación de su contenido en las debidas 

condiciones de almacenamiento. 

Figura N° 35: Presentación De Los Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la investigación realizada tenemos que las personas prefieren los envases de 150 grs. y 

500 grs. de sachets, uno apunta al consumo individual y otro para el consumo familiar o de 

varias personas en un sitio especificado.  
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Figura N° 36: Preferencias Por El Paquete De Consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.3. Estrategia de precios (Análisis de Costos, precios de mercado)  

Los precios finales a clientes de las dos principales presentaciones se muestras en las tablas, 

luego se especifican los precios a vender en cada canal, lo que evidencia que el moderno 

exige más margen.  

Luego, tenemos los precios de venta por docena, que esperamos colocar por pedido que 

realice dependiendo del punto de venta, y que vemos que el canal moderno tiene un precio 

menor debido a la ayuda en marketing y exhibición que ellos tienen.  
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Figura N° 37: Estructura De Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 38: Estructura De Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 39: Resúmen De Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 40: Determinación Del Precio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 41: Costo De Envase De Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 42: Costo De Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 43: Costo Indirecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 44: Costo Indirecto Fijo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 45: Precios Al Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para determinar el margen que obtendrá Pulpa Mix es evidente que los canales tradicionales 

(bodegas, mercado) nos dan mayor rendimiento frente al moderno, aunque se espera que los 

pedidos de este último canal se mejoren y ayuden a posicionar el producto en los 

consumidores.  

Figura N° 46: Márgenes De Utilidad Por Tipo De Canal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4. Estrategia Comunicacional. 

La estrategia de comunicación comprende el trabajo de todas las acciones que listan a 

continuación y que Pulpa Mix de acuerdo con su realidad de ser una empresa nueva, con 

limitación de presupuesto, prioriza la obtención de resultados inmediatos. 
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Figura N° 47: Publicidad 

 

Fuente: Pulpa Mix 

 

Idea de publicidad en afiches impresos o redes sociales. 

Relaciones Públicas: se tiene previsto realizar algunos auspicios a equipos deportivos 

escolares afines al mercado objetivo, así como a lo que se realizan en empresas, para que los 

partícipes tengan la oportunidad de conocer y recomendar la marca. 

Marketing BTL: se tiene planificado por lanzamiento realizar pruebas de los jugos de Pulpa 

Mix en supermercados, parques y sitios de afluencia de público, así como la organización de 

juegos, consultas con nutricionistas y recomendaciones sobre la alimentación sana y natural.  

Marketing Digital (Redes sociales): es el más importante medio de comunicación para el 

proyecto, nuestra marca tendrá presencia permanente en las redes sociales: Facebook, para 

gestionar la marca, resolver consultas y lanzar promociones, todo con el fin de posicionar la 

marca.  
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Figura N° 48: Pagina De Facebook De Pulpa Mix 

 

Fuente: Pulpa Mix 

También se hará un trabajo en YouTube será conforme a un calendario para lanzar videos 

publicitarios. Otra red social es Instagram que posiciona a la marca a través de la imagen y 

que es como complemento porque los usuarios (clientes) comparten sus experiencias diarias 

y si es por el consumo de nuestro producto, nos beneficia. 

La aplicación WhatsApp también es un medio que nos vincula de manera directa con los 

clientes, debido a que algunos prefieren un canal más privado y directo, o porque al estar 

conectados desean adquirir de una buena vez el producto una vez conocido, sin ir al punto de 

venta, por ello, también se tiene que atender esta demanda.   
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Este medio se trabaja de manera permanente y buscando la asesoría de profesionales en 

medios digitales, así como especialistas en diseño gráfico y creación de videos comerciales 

para lograr una correcta comunicación (AIDA) porque también hay que superar el ruido 

publicitario. 

Publicidad Impresa: Comprende la publicidad en medios impresos o sino la entrega de 

material que pueda ser visto por los potenciales clientes y que motiven la compra de los jugos 

que ofrecemos. Ello puede darse con entrega de volantes, afiches, cupones, en las zonas 

donde las personas laboren y que puedan desear gracias a estos materiales activan la 

necesidad de comprar jugos envasados y tener la experiencia de prepararlos en sus oficinas, 

o domicilios.  

Las personas en nuestra investigación previa prefieren recibir la publicidad de nuestros 

productos a través de las redes sociales, será porque los millennials y las generaciones, que 

viven de manera permanente conectado al internet y disponen de un equipo Smartphone, 

además, tienen confianza para realizar compras por este canal.  

Figura N° 49: Medio De Comunicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5. Estrategia de distribución 

Nuestra empresa va a realizar la comercialización de los jugos envasados en los siguientes 

canales de acuerdo con su importancia: 

Canal tradicional: bodegas de éxito y más reconocidas, de preferencia de la zona 7 de Lima, 

se incluye a puestos de frutas y productos naturales en mercados y calles principales.  

Canal Virtual: por medio de nuestra cuenta en Facebook, y los números de WhatsApp 

también se recogerá los pedidos para entrega a domicilio sin recargo 

Canal moderno: de menor prioridad debido a los márgenes bajos que se manejan y a las 

condiciones comerciales de crédito a 30 o 60 días, lo que hace más complicado, se puede 

trazar como meta a partir del tercer año. Aquí se incluye trabajar con: Listo!, Tambo, 

RepShop, Minimarket, etc. 

La zona 7 de Lima según APEIM comprende: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina, cuentan con avenidas y distancias que permite la llegada inmediata y eficiente de los 

pedidos de clientes y entregas a los puntos de venta (tiendas, bodegas, etc.).  

Según la investigación que se realizó las personas prefieren al supermercado, aunque para el 

proyecto, el Minimarket es una opción para tener en cuenta debido a que hay bodegas que 

tienen una interesante afluencia de público.  

Figura N° 50: Lugares de abastecimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE LA DEMANDA 

Como ya se ha comentado anteriormente, la demanda de jugos en el Sector 7 de Lima es 

grande, llegando a superar los 22 millones de litros anuales, lo que evidencia la oportunidad 

que muchas empresas estén ingresando a este sector con diferentes propuestas de jugos de 

frutas y bebidas. Este crecimiento se dará también por el aumento poblacional y el mayor 

consumo de frutas naturales que las personas ahora aprecian. 

Cabe precisar que el cuadro anterior toma los datos del INEI del crecimiento de la población 

y el consumo de jugos naturales de fruta (de todo tipo) en base al consumo de cualquier 

persona que toma unos 650 ml tres veces por semana y en un mes.  

El proyecto Pulpa Mix como marca, espera aprovechar esta demanda en base a su capacidad 

de comercialización que consideramos en atender unos 25 mil litros anuales, lo que equivale 

en pedidos de docenas de nuestras dos presentaciones según el cuadro.  

Figura N° 51: Plan De Ventas Proyectado En Soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 52: Plan De Ventas Proyectado En Cantidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Para hacer factible el plan de marketing se precisa de un presupuesto acorde con la capacidad 

de inversión de la empresa. 

Figura N° 53: Presupuesto Estimado De Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 54: Artículos Publicitarios 

 

Fuente: Pulpa Mix 

 

Figura N° 55: Artículos Publicitarios 

 

Fuente: Pulpa Mix 
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Figura N° 56: Artículos Publicitarios 

 

Fuente: Pulpa Mix 

Figura N° 57: Estructura De Gastos De Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 5. PLAN DE OPERACIONES 

El plan de operaciones reúne todos los procedimientos que incurren en el proceso de 

producción del producto, almacenaje y distribución, además es clave para poder cumplir con 

los objetivos y metas trazadas.  

5.1 POLÍTICAS OPERACIONALES 

5.1.1 Calidad 

En “Pulpa Mix” tenemos como objetivo la calidad en el proceso de producción siguiendo las 

normas establecidas para desarrollar un buen producto, además verificamos que todos los 

operarios cumplan estas normas. 

Seguimos todas las normas de salubridad en el proceso de selección de la materia prima; en 

producción, empaquetado y un buen almacenamiento para su distribución y venta. 

También nos preocupamos por brindar las herramientas adecuadas a nuestros trabajadores 

para que desarrollen sus labores de la mejor manera posible, además de brindarles un buen 

ambiente y clima laboral donde se sientan cómodos con las instalaciones y realizando su 

trabajo. 

Nuestro personal también recibe capacitaciones en la manipulación de los productos y 

procesos que se realizan. 

5.1.2 Procesos 

La empresa tiene estructurado los procesos de producción de la pulpa de fruta, el cual se 

detallara a continuación: 

Recepción, en esta primera etapa se recibe la fruta del proveedor; verificaremos que las jabas 

contengan el peso exacto, además de verificar que las cantidades sean las correctas. 
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Almacenamiento, en esta segunda etapa almacenaremos la fruta de acuerdo a su ubicación 

y fecha de ingreso, para llevar un mejor control de su estado de madurez para los siguientes 

procesos. 

Tercerización, para realizar el proceso productivo del despulpado de fruta optamos por 

tercerizar el servicio con un proveedor que nos brinda instalaciones y planta moderna, con 

maquinarias adecuadas, con personal capacitado y con estándares de alta calidad sanitaria 

para realizar el proceso productivo. 

La tercerización nos ayudara a reducir los costos y aumentar los ingresos, esto nos ayudara a 

tener un producto competitivo en el mercado para poder abarcar a diferentes canales de 

distribución y cumplir con las entregas en los tiempos establecidos. 

Con el servicio de tercerización, el proceso productivo estará a cargo del proveedor que nos 

brinda el servicio, ellos serán los encargados de realizar todos los procesos del despulpado y 

empaquetado. 

Almacenaje, en esta etapa se reciben los productos terminados por el servicio de  

tercerización, es aquí donde verificamos las cantidades que nos entregan, además de verificar 

que todos se encuentren envasados y sellados correctamente. Por ultimo almacenaremos los 

sachets, de acuerdo a la fecha de producción, de acuerdo a los sabores según su rotación y  

apilando correctamente las cajas sin deterióralas. 

Distribución, esta es la última etapa que se origina gracias al equipo de ventas, que es el 

encargado de colocar el producto en los diferentes canales de ventas de nuestros clientes, 

para poder distribuir nuestros productos en un determinado tiempo y con las cantidades 

correctas de acuerdo al pedido solicitado. 

5.1.3 Planificación 

En el proceso de planificación determinaremos los procesos, etapas y tiempos para realizar 

la producción y estrategias de ventas y distribución del producto. Esta planificación deberá 

estar aprobada por la gerencia para así poder evitar futuros inconvenientes. 
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Se estima producir 13 toneladas al año entre las cuatro frutas que se comercializan, esto según 

la demanda del sabor que más prefiere el cliente  y según el abastecimiento de la fruta por la 

estación de la cosecha.  

Se trabajara con los proveedores a crédito de 45 días. 

Se establecerá dar crédito a los clientes solo por 30 días. 

Como el producto puede estar refrigerado y durar por un promedio de 1 año se puede tener 

una adecuada cantidad para stock. 

Se realizaran repartos a los clientes en los horarios programados por la empresa. 

Los gastos de servicio de agua, luz, internet y gastos municipales se deben tener como 

prioridad de pago según la fecha de vencimiento. 

5.1.4 Inventario 

Los inventarios deben establecerse por política de la empresa dos veces al año, uno en el mes 

de Julio y el otro en el mes de Diciembre, para lo cual también es necesario implementar los 

inventarios cíclicos estos nos ayudaran a revisar la fecha de caducidad de los productos, la 

rotación de los productos por sabores y la verificación del Kardex para controlar el ingreso y 

salida de los insumos y productos terminados. 

Los inventarios son necesarios en todos los almacenes para poder llevar un mejor control, 

además de poder verificar si los operarios siguen los procedimientos establecidos. 

5.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

5.2.1 Localización De Las Instalaciones 

Para poder determinar la localización de las instalaciones hemos tenido en cuenta factores 

que nos ayudaron a determinar su ubicación, como es la localización óptima de la planta de 

producción, la distribución del producto, la cercanía a los proveedores, etc., el cual 

presentaremos a continuación: 



 

76 

 

Figura N° 58: Factores Para Eleccion De Local 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 59: Puntuación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 60: Locación De Almacen Y Oficinas 

 

Fuente: Maps 
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Ubicación: considerando todos los factores que tómanos en cuenta elegimos ubicar nuestras 

instalaciones en la Av. Los Cipreses, Santa Anita, por ser una zona industrial, además que el 

local cuenta con la infraestructura adecuada, también cuenta con los servicios básicos y 

estamos cerca a nuestro principal proveedor que es el mercado mayorista de frutas, además 

también tendríamos cercanía a nuestros clientes que es la Zona 7. 

5.2.2 Capacidad De Las Instalaciones 

La capacidad de las instalaciones es de 60 personas y tiene un área de 240 m2 el cual se 

encuentra distribuido en las diferentes áreas y oficinas administrativas. Además, cada área 

distribuida por la empresa cuenta con una determinada capacidad de personas. 

5.2.3 Distribución De Las Instalaciones 

En este punto detallaremos el Layout de la empresa y su distribución por áreas.  

Figura N° 61: Layout 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 

La presentación del empaque del producto tiene unas dimensiones  

Figura N° 62: Dimensiones De Sachet Para Pulpa De Fruta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1 Especificaciones Técnicas Del Producto 

Figura N° 63: Ficha Técnica Pulpa Mango 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 64: Ficha Técnica Pulpa Maracuyá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 65: Ficha Técnica Pulpa Fresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 66: Ficha Técnica Pulpa Lúcuma 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT 

Figura N° 67: Diagrama De Procesos “Pulpa Mix” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 68: Actividades Observadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 69: Diagrama De Pert 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con ello se puede reflejar que debemos considerar menos tiempo en 2 de nuestras actividades 

como es en la recepción de la fruta, ya se ve reflejado el tiempo de gestión de revisión propia 

de la fruta para poder almacenar y que luego pase por el proceso productivo. 

El segundo punto que mejorar es el traslado para que el producto sea envasado y posterior a 

ello llevarlo a refrigerar para luego comercializarlo. 
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5.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION 

Para realizar el planeamiento de la producción de Pulpa Mix tenemos que tener en cuenta la 

compra de la maquinaria y los equipos, la mano de obra, la demanda del producto, el 

abastecimiento y almacenamiento de la materia prima para la producción, el cual se lograra 

con una buena gestión de compras, con un buen proceso de gestión de calidad de la 

producción y una buena gestión con los proveedores. 

5.5.1 Gestión De Compras y Stock 

Para el proceso de producción de Pulpa Mix, tenemos que tener en cuenta que la materia 

prima en la producción es la fruta el cual necesita de un buen almacenaje y refrigeración 

porque es un insumo perecible, además de ser seleccionado y transportado adecuadamente. 

Al inicio de las operaciones las compras se deben realizar semanalmente ya que se deberá 

tener en cuenta las ventas de los productos y la demanda de los clientes para poder realizar 

la producción y tener un abastecimiento de stock adecuado que cubra las proyecciones de 

ventas de acuerdo con los sabores que se elaboran y requiera el cliente. 

La materia prima como es la fruta se adquiere del canal mayorista, el cual nos brindara una 

ventaja en el ahorro de costos para la producción, según como avancemos en las ventas 

podremos negociar directamente con los agricultores para así poder tener mayor ahorro de 

costo. 

También se debe prever tener un adecuado almacenamiento de los insumos y la producción 

ya que deberán estar ubicados y refrigerados según fecha de producción, es necesario 

capacitar al personal para un adecuado almacenamiento ya que esto nos evitara las mermas 

en la producción. 

Para el proceso de compra de los insumos de empaquetado se deberá considerar la orden de 

compra, este documento nos asegura que lo que se solicitó y acordó se cumpla; como es la 

presentación del insumo, fecha de entrega, condición de pago y el embalaje. Todo esto deberá 

ser almacenado adecuadamente, teniendo en cuenta su stock de acuerdo con la producción. 



 

86 

 

5.5.2 Gestión De Calidad 

En Pulpa Mix deseamos entregar un producto de calidad a los clientes, para ello 

implementaremos políticas de calidad en el proceso de producción, el cual se deberá cumplir 

al pie de la letra para lograr un buen producto.  

POLÍTICAS DE CALIDAD  

La empresa se compromete a realizar un ben producto y satisfacer al cliente, para lograr esto 

implementaremos una forma de trabajo siguiendo los procesos y realizando mejoras 

continuas en la producción, seguiremos las estrictas medidas de higiene en la elaboración de 

los productos. Además, se implementará y mantendrá un sistema de calidad de acuerdo con 

el ISO 22000 y 9001, el cual nos ayudará a tener certificaciones.  

ISO 22000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Comprende todo el proceso de suministro desde los agricultores y ganaderos al proceso de 

producción y envasado, transporte y punto de venta. Es reconocida en toda la cadena de 

alimentación mundial, la certificación nos convierte en un proveedor a elegir, se basa en las 

buenas prácticas y está diseñado para: 

Fomentar la confianza de las partes interesadas 

Identificar, gestionar y mitigar los riesgos de seguridad 

Reducir y eliminar el retiro de productos y los reclamos. 

Proteger la marca 

ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

La norma está diseñada para generar competitividad dentro de la empresa ya que parte de un 

enfoque estratégico, mejora el desempeño operativo, el cual reduce errores y aumenta los 

beneficios. Implementa métodos más efectivos que ayudan a ahorrar tiempo, dinero y 

recursos. Además, ayuda a motivar y aumentar el compromiso del personal mediante los 
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procesos internos volviéndolos más eficientes. También aumenta el número de clientes por 

el buen servicio de atención que se brinda.  

Control de calidad de la materia prima, se deberá seleccionar la fruta antes del ingreso a 

la producción de acuerdo con el estado en que se encuentre observando su color, olor y estado 

de composición, se deberá tener en cuenta la rotación de la materia prima para evitar la 

merma y garantizar el adecuado almacenamiento y conservación. 

5.5.3 Gestión De Los Proveedores 

La relación con los proveedores es necesaria ya que son los socios claves que nos proveerán 

de la materia prima necesaria para la producción del producto. Para seleccionar a los 

proveedores consideramos varios factores que indicaremos a continuación: 

La calidad del producto. 

El precio que nos ofrecen. 

La condición de pago. 

Condición de entrega del producto. 

El servicio de post venta que dan  

Capacidad de producción para cumplir con el pedido. 

Garantía. 

 

Es así que se consideraron 3 alternativas en proveedores, eligiéndolo por la calidad de sus 

productos, garantía y facilidades de pago. 

Los proveedores que se eligió son los siguientes: 
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Figura N° 70: Proveedores Y Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL 

PROCESO PRODUCTIVO 

Figura N° 71: Activo Fijo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 72: Activo Fijo De Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 73: Muebles Y Enseres 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION Y 

GASTOS OPERATIVOS 

Figura N° 74: Costos De Unidades A Producir 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 75: Estructura De Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 76: Estructura De Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 77: Estructura De Gastos Operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

94 

 

Figura N° 78: Presupuesto Proyectado De Costos Y Gastos Operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y RRHH  

6.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Los objetivos organizaciones de Pulpa Mix están ligados a la visión y misión de la empresa, 

el cual nos ayudara a dirigir, controlar y revisar las actividades programadas. Tenemos que 

orientarnos a cumplir con los procesos y objetivos planteados para logar las metas trazadas, 

también debemos revisar constantemente las estrategias organizacionales que se aplican para 

poder cambiar y mejorar los procedimientos adaptándonos a los cambios que sean necesarios 

para lograr los objetivos. 

Los objetivos que planteamos serán los siguientes: 

Mantener un buen clima laboral con todos los trabajadores para poder cumplir con todos los 

objetivos de la empresa. 

Establecer una política de responsabilidad social donde todos participen. 

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes externos e internos bridando un buen servicio de 

calidad. 

Adaptarnos a los cambios que sean necesarios para lograr los objetivos. 

Mantener y mejorar la calidad de los productos. 

Innovar en la mejora de la producción. 

Obtener liderazgo en el mercado. 

Lograr un crecimiento anual de 4.50% en las ventas. 

Obtener una rentabilidad del 10% al cierre del ejercicio del año 2022, habiendo recuperado 

la inversión. 



 

96 

 

Obtener el ISO 9001 (Sistema de Gestión de calidad), nos ayudara a generar competitividad 

dentro de la empresa. 

Obtener la certificación del ISO 22000 (Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria), que 

nos da las pautas para la producción y envasado, transporte y distribución a los puntos de 

ventas. 

En general el objetivo funcional es lograr tener una organización con políticas bien 

estructuradas a futuro, manteniéndonos firmes en el tiempo, obteniendo rentabilidad y 

crecimiento en ventas para lograr la expansión de la empresa. 

6.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN  

Para la inscripción de la empresa en los registros públicos se creará como una Sociedad 

Anónima Cerrada con el nombre comercial de Pulpa Mix S.A.C.  

La empresa es constituida como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), por las 

características que nos brinda, se forma con un mínimo de 2 personas y máximo 20, el capital 

social que se aporta no tiene un mínimo y puede ser en efectivo o en bienes. Tenemos una 

Junta General de Accionista que nombra al Directorio, siendo ellos los encargados de 

nombrar al Gerente General. 

El Directorio de Pupa Mix S.A.C. está conformado por dos directores que está representado 

por accionistas de la empresa que no tienen cargos ejecutivos dentro de la empresa, se 

reunirán 3 veces al año de forma cuatrimestral y percibirán una dieta de S/ 950.00, para la 

remuneración deben presentar su recibo de honorarios.  

El Gerente General, de la empresa se encuentra en la planilla de Pupa Mix S.A.C.  con todos 

lo beneficio de ley, el cual percibe un sueldo mensual de S/ 2,800.00 soles, también tenemos 

al Jefe de Ventas y Marketing en planilla con un sueldo de S/ 2,000.00 soles mensuales. 

Adicional tenemos personal que trabajara por recibo de honorarios y asistirán a la empresa 

solo por días específicos que se requiera, a continuación, detallaremos cuales son: 
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Contabilidad – trabajará por recibo de honorarios y asistirá cuatro días a la semana y percibirá 

una remuneración mensual de S/ 1,100.00 soles, el personal. 

Supervisor de Producción, se encargará de supervisar la tercerización del despulpado de fruta 

en la planta de nuestro proveedor verificando que los estándares de calidad se cumplan, 

percibirá una remuneración por recibo de honorarios de S/ 1,500.00 mensuales y asistirá 3 

veces por semana.  

Personal de mantenimiento para almacén, trabajará por recibo de honorarios y asistirá 2 veces 

por semana y percibirá una remuneración de S/ 700.00 soles mensuales. 

Iniciaremos nuestras operaciones con el aporte de los accionistas, el cual ayudara a gestionar 

los pagos para iniciar el proceso de producción para cumplir con la proyección de ventas.  
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Figura N° 79: Regimen Tributario 

 

Fuente: SUNAT 
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6.2.1. ORGANIGRAMA 

Figura N° 80: Organigrama “Pulpa Mix” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GERENTE GENERAL  

El Gerente General de Pulpa Mix S.A.C será el representante legal de la sociedad, y con ello 

tendrá a su cargo tanto la dirección como la administración de la empresa. 

Al ser responsable legal, el Gerente General deberá velar por el cumplimiento de todos los 

requisitos legales que podrían afectar las operaciones de la misma. 

Sus funciones son : 

Representar administrativa, comercial y judicialmente a la empresa 

Planificar, organizar, controlar y orientar a las distintas áreas de la organización 

Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica 

Liderar y coordinar la planificación estratégica de la empresa 

Mantener la estabilidad de la organización mediante la ejecución de funciones gerenciales 

Establecer los propósitos y alcanzar los objetivos planteados a corto, y largo plazo con el 

apoyo de todos sus colaboradores 

Planificar e implementar nuevos proyectos 

Analizar los supuestos que se pueden generar en el tiempo, para tomar las mejores decisiones 

y buscar las estrategias en beneficio de la empresa 

Establecer programas de inducción y capacitación, junto con los jefes de cada área para el 

correcto funcionamiento de las actividades, y en beneficio al clima laboral. 

VENTAS Y MARKETING 

El área de Ventas y Marketing es el encargado de implementar las estrategias para que las 

ventas y los productos que se comercializan logren llegar al consumidor final  y así obtener 

los ingresos necesarios obtener la rentabilidad. 
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El área de Marketing realiza las la investigación del mercado objetivo, plantea promociones, 

estrategias de cómo llegar al cliente, revisa las proyecciones de las ventas por vendedor y 

motiva a su fuerza de ventas para lograr los objetivos dándole herramientas para poder actuar 

en el campo. 

Sus funciones son las siguientes: 

Planeación y ejecución de las políticas de atención al cliente 

Implementar la capacitación al personal operativo 

Ejecutar y supervisar el cumplimiento de la calidad de atención al cliente 

Supervisar la postventa y reclamos de los clientes, e implementar soluciones para el eficiente 

servicio 

Responsable de la planificación, ejecución y desarrollo del correcto funcionamiento del plan 

de Marketing a corto, y largo plazo. 

Mediante las estrategias de Marketing, logra las metas y objetivos de la organización. 

Cuenta con capacidades de inteligencia competitiva, análisis de actividades de publicidad y 

rendimiento de las ventas de los competidores, y relaciones públicas, que le permite 

representar a la organización en diferentes medios. 

6.2.2. Diseño De Puestos y Funciones 
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Figura N° 81: Perfil Gerente General 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 82: Perfil Jefe Comercial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 83: Perfil Jefe Produccion 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  

Las políticas Organizacionales, se centran en 3 factores claves: calidad del producto, 

eficiencia y crecimiento. 

Enfoque en la Investigación y tecnología: es una actividad importante, ya que los avances 

tecnológicos correctamente implementados son de beneficio para el negocio. 

Enfoque en el Producto: entregar productos de calidad, brindar un buen servicio y siendo 

proactivos.  

Enfoque en el Mercado: la revisión constante ante los cambios de la demanda, esto puede 

perjudicar el capital de trabajo, entre otros aspectos, relevantes para la organización. 
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6.4. GESTIÓN HUMANA  

Este aspecto, juega un rol importante pues se encarga de la estructura cultural de nuestra 

empresa, son herramientas necesarias para realizar nuestras operaciones diarias. 

6.4.1. Reclutamiento  

El Gerente General en conjunto con los jefes de cada área, establecerán la necesidad de 

contratar personal por rotación o crecimiento de actividad. El jefe de Administración y 

Recursos Humanos, según previas indicaciones, realizará el perfil solicitado para emprender 

la búsqueda. Cabe mencionar, que Pulpa Mix quiere contar con personal altamente calificado 

y con vocación al servicio, por ello se realizará convocatorias laborales mediante la bolsa de 

trabajo y por medio de nuestras redes sociales, para captar posibles colaboradores enfocados 

en cubrir la plaza con eficiencia. 

6.4.2. Selección, contratación e inducción 

6.4.2.1. La Selección 

Posterior a las postulaciones, el Jefe de Recursos Humanos, analizará los curriculum vitae 

obtenidos para seleccionar a los candidatos que cumplan con los requisitos en un 90 a 95%. 

Primero, se les llamará para conocer un poco del candidato y el interés del puesto de trabajo; 

también, a invitarlo a una entrevista presencial en nuestras oficinas, la cual se le realizará 

exámenes psicológicos, la cual medirá las actitudes, comportamientos y desenvolvimiento al 

área que van a postular. Aquel candidato que quede seleccionado se le hará la verificación 

de documentos correspondiente para corroborar los datos que nos ha brindado y pasará a una 

segunda entrevista con el Gerente General. 

6.4.2.2. Inducción 

Consiste en brindarle las pautas necesarias para que se desempeñe de forma correcta y que 

sus funciones lo mantengan claro.  

Se le establecerá los objetivos, metas y reglamento interno, para que firme sus compromisos 

y los cumpla. 
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Presentación al nuevo colaborador al personal de cada área, para una mejor integración 

laboral. 

6.4.2.3. Contratación 

Gerencia se encargará de hacer realidad  la firma de contrato y explicar al nuevo colaborador 

si este tuviera dudas antes de su incorporación a la organización. 

El tipo de contrato será a plazo fijo (arts. 90, 93 a 95, LCT), el personal será contratado por 

1 año, donde por ley tiene un periodo de prueba de 3 meses. Para proceder con el contrato el 

personal debe entregar sus antecedentes policiales, copia de su DNI, copia del certificado que 

corrobore el grado de instrucción y otros documentos que acrediten lo mencionado en su CV. 

Esta persona contará con los beneficios de ley referente al Régimen que hemos acogido. Si 

bien es cierto la empresa no está obligada a repartir utilidades, a modo de reconocimiento, se 

le podría otorgar un incentivo económico para poder demostrar que nos preocupamos en los 

trabajadores y en el modo de atención a nuestros clientes. 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Es un requisito previo que se de la capacitación necesaria al nuevo personal antes de realizar 

sus labores y de forma adecuada.  

6.4.3.1. Capacitación 

Nuestra Política de Capacitación se orienta a la mejora y supervisión de los procesos 

establecidos en Pulpa Mix, se dará cada 6 meses al personal de cada área. 

La capacitación enfocada en ofrecer un producto de calidad será implementada y tendrá una 

duración de una semana, quiere decir que habrá 3 capacitaciones al año, dicho esto se 

otorgará un certificado por la participación. 

Capacitación de seguridad y salud para el área de producción, implementado 2 veces al año, 

para el óptimo desarrollo de la empresa. 
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6.4.3.2. Desarrollo y evaluación del desempeño 

Participaran en programas, para que puedan realizar una línea de carrera que fortalezca el 

área donde se desempeñan, contarán con evaluación y certificación cuando este haya 

culminado exitosamente. 

Asimismo, se supervisará y al finalizar el mes se conversará e implementará mejoras para 

que puedan optar dicho cambio a sus tareas diarias, este proceso debe ser adoptado en el 

primer mes para tener un control de su proceso interno.  

6.4.4. Motivación 

Pensar en nuestros trabajadores y saber que estarán comprometidos con la organización para 

lograr los objetivos en conjunto, nos hace brindarle todo lo necesario para que se desempeñen 

de forma idónea.  

Horario laboral de Lunes a Viernes de 8 a 6 pm. 

Se compensara las horas extras, siempre y cuando estén bajo la supervisión y justificación 

del encargado del área. 

El pago de la remuneración será acorde a las funciones y contratos con el trabajador, de 

manera mensual en su cuenta bancaria. 

El derecho de la vacaciones se dará luego de cumplir con el año de servicios, acorde a la ley 

laboral. 

Incentivos económicos por metas cumplidas. 

Paseos de integración laboral y agasajos, por fechas celebres, como día de cumpleaños, días 

festivos, entre otros. 

6.4.5. Sistema de remuneración 

Pulpa Mix, tiene en su planilla a 2 personas contratadas en planilla con todo los beneficios 

de ley  y a 3 en la modalidad de recibo por honorarios;  cabe resaltar, que la contratación de 
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personal puede darse en cualquier momento depende  de la demanda de las actividades sea 

permanente o por un tiempo definido. 

Por ello se considera la colaboracion de : 

Asistente Contable, que labore 4 veces a la semana que permite tener actualizado, la 

informacion diaria al sistema contable y realice las gestiones pertinente con Sunat, 

Municipalidades y pago de impuestos. 

Supervisor de Producción : Persona responsable de proceso productivo en las instalaciones 

del proveedor que nos terceriza la producción. 

La funcion principal del Supervisor de produccion, es velar para que proceso de produccion 

sea generado de acuerdo a los estandares necesarios de calidad para el consumo de nuestros 

potenciales consumidores. Sus servicios se daran por 2 o 3 veces al mes, por mediodia, por 

comienzo del proyecto. En adelante se busca ampliar la produccion, asi como requerir los 

servicios completos del supervisor. 

Personal de Mantenimiento : Para el mantenimiento de oficina, asi como de los almacenes 

principales, se requiere una persona que otorgue sus servicios por 2 veces a la semana y 

mediodia. 

Los mencionados percibiran una remuneracion previa entrega de su recibo de servicios por 

el apoyo, que será de forma mensual los dias 25 de cada mes. 

DIRECTORIO 

PULPA MIX S.A.C cuenta con 2 personas en el Directorio que son accionistas que llegan a 

sesion trimestralmente para conocer los movimientos relacionados al negocio para la toma 

de deciones. 

La remuneracion de cada Director sera abonada en cuenta y al finalizar su participación 

sesion. 
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6.5.  ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH  

Figura N° 84: Remuneración Anual Proyectado Por Puesto Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 85: Remuneración Anual Por Recibo De Honorarios Planilla De Pago Mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 86: Remuneración Anual Por Recibo De Honorarios – Dieta Directorio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 7. PLAN ECONÓMICO – 

FINANCIERO 

7.1.SUPUESTOS  

En la actualidad el mercado presenta variaciones ello debido a causas economicas, sociales 

o políticas, que conllevan a realizar cambios y enfocar mejor resultados tanto económico 

como financieros de las empresas. 

Vida del Proyecto : 

PULPA MIX SAC es un proyecto  la cual se esta proyectando por 5 años, tiempo suficiente 

para  determinar si las proyecciones realizadas fueron las adecuadas y realizar la toma de 

decisiones en adelante. 

Ingresos Proyectados : 

Respecto a los ingresos se determino deacuerdo a CPI y el número de hogares un porcentaje 

ponderado, ello deacuerdo al crecimiento por NSE A, B de la Zona 7, el cual se estableció 

un aumento anual de 19% y 6% respectivamente, equivalente a un 25% que el producto 

probable mas vendido será la presentación de pulpas de fruta en sachet de 150 gr. 

Remuneraciones Proyectadas :  

Se proyecto las remuneraciones de los 2 colaboradores que se encuentran en planilla con un 

aumento cada 2 años. 

Producción Proyectada : 

El proyecto inicia con 12 toneladas, ya que en el año por mes se determina la tercerización 

por 1 TN al mes. Asimismo, se establece aumentar la producción cada 2 años. 

Amortización de Intangibles : 
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Los intangibles y gastos pre operativos se amortizarán a 5 años. 

Tipo de Cambio :  

El tipo de cambio en el presente proyecto será constante por los 5 años que lo representa, 

considerandose un T.C. 3.35. 

Método para Depreciación : 

Los métodos a usar para la depreciación  y amortización son lineales. 

PBI : 

Se considero como dato y proyectar ventas de acuerdo al Sector ques se emite en forma anula 

Figura N° 87: Pbi Por Sector 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 88: Incremento De Ventas De Base De Crecimiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 89: Tasa De Impuesto A La Renta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 90: Proyeccion De Remuneracion Al Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 91: Proyeccion De Unidades A Producir 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 92: Valor Unitario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y 

DEPRECIACIÓN 

Figura N° 93: Activo Fijo  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 94: Intangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 95: Depreciación  Y Amortización De Activos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.  PROYECCIÓN DE VENTAS 

Figura N° 96: Proyección De Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 97: Proyección De Ventas Por Costo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.  CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

Figura N° 98 : Cálculo De Capital De Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

Y NO TRADICIONAL 

Figura N° 99 : Estructura Tradicional Y No Tradicional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 100 : Cronograma De Pagos 

 

Fuente: Interbank 
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7.6.  ESTADOS FINANCIEROS 

Figura N° 101 : Estado De Situacion Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 102 : Estado De Ganancias Y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7.  FLUJO FINANCIERO 

Figura N° 103 : Flujo Caja Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 104: Estructura De Gastos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.8.  TASA DE DESCUENTO ACCIONISTA Y WACC 

Figura N° 105 : Tasa Cok Y Wacc 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.9.  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Figura N° 106 : Indicadores De Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 107 : Periodo De Recuperacion 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 108 : Resumen De Indicadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.10. ANÁLISIS DE RIESGO 

7.10.1.  Análisis de Sensibilidad 

7.10.2.  Análisis por escenarios (Por variables) 
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Figura N° 109 : Resumen De Sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.10.3.  Análisis de Punto de Equilibrio 
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Figura N° 110 : Punto De Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.10.4.  Principales Riesgos del Proyecto (Cualitativos) 

Los principales riesgos, que se analizaron son los siguientes : 

Cambios Climatologicos, especificamente el fenómeno del niño y de la niña. Fenómenos que 

afectan a la costa y sierra de nuestro país, regiones que nos proporcionan los insumos 

principales para la elaboración de los productos que se producirán. 

El incremento de los costos de las frutas ya sea por escacez, por los fenómenos climatológicos 

que afectan a nuestras regiones naturales. 

Aparición de nuevos productos con mejores potenciales nutritivos. 

Incremento de las tasas de interés para la obtención de préstamos tanto de entidades 

financieras y otros terceros. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

8.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Para dar validez a nuestra idea de negocio, nos hemos basado en las encuestas realizadas y 

el ratio de conversión que obtuvimos en las redes sociales como el  facebook, lange page y 

nuestra página web Pulpa Mix, donde brindamos una solución a su problema que es 

minimizar el tiempo en la preparación de jugos de frutas, brindando un producto 100% 

natural  que ayudara a su salud.  

En la actualidad la globalización ha ayudado a que las empresas pueden mostrar y vender sus 

productos por medio del facebook, apps, paginas web, etc. nosotros aprovecharemos este 

medio para poder dar públicidad a nuestro producto y asi tambien por implentar en lo futuro 

la venta por este canal. 

Según la investigacion realizada la proyección de nectares de jugo de fruta ha aumentado su 

consumo en un 5%, de esto podemos concluir que las personas estan cambiando su habito de 

consumo por productos naturales, esto seria un indicador favorable para nuestro negocio. 

El avance tecnologico utilizado hoy en dia en la agricultura, favorece no solo al agricultor en 

producción y cosecha sino tambien a nosotros como empresa ya que tenemos un producto en 

mejores condiciones y calidad. 

Pulpa Mix esta enfocado al sector socieconomico Ay B, por su estilo de vida saludable y el 

poder adquisitivo de sus ingresos, pero esto no deja que nuestras proyecciones de marketing 

y ventas en el futuro abarquen mas mercados a nivel de Lima y provincias. 

De acuerdo al análisis realizados y el flujo de caja proyectado a 5 años, el negocio será 

rentable, beneficiando a todos los que participamos en el proyecto como son los socios e 

inversionistas, logrando rentabilidad. 
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Pulpa Mix, esperaba llegar al publico estratégico en base al sabor y calidad de nuestro 

producto, por ello espera obtener ventas en el año 2019 de S/ 24,000.00 y S/ 280,000.00, de 

los sachets de 150 gr. y 500 gr. 

El presente proyecto ha sido un gran aporte para conocer nuestro verdadero potencial 

respecto a los talentos ocultos que cada uno posee. Ademas de aprender y llevar este proyecto 

al mercado nacional. 

8.2. CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

Con base en los resultados del presente Proyecto, se concluye que: 

 

La demanda de productos envasados a experimentado un amplio crecimiento durante los 

últimos años debido a los cambios que nuestro mundo moderno viene atravesando, y con ello 

la necesidad de llevar una vida saludable con un producto natural. 

Por ello nace la idea de envasar pulpas de fruta en sachets surge debido a que gran parte de 

la población trabaja durante largas horas del día en las que inclusive no cuentan con el tiempo 

suficiente para alimentarse de manera adecuada. 

Antes de considerar si nuestro producto a desarrollar es viable o no, se han tenido en cuenta 

diversos estudios tanto del campo de acción como de la preferencias por parte de los 

consumidores, los que nos permiten afirmar que, si existe una viabilidad operativa en el 

desarrollo de “PULPA MIX”, que nos plantea cuatro productos distintos en dos tipos de 

presentaciones, personal (150 gr.) y familiar (500 gr.) a precios accesibles al consumidor. 

Desde el punto de vista financiero con una inversión inicial de S/ 24,511 soles, además de un 

préstamo bancario de S/ 10,000 soles se logra obtener resultados positivos a partir del 

segundo año de iniciado el producto, teniendo en consideración que el precio para nuestros 

productos es el mismo independientemente de si el costo por sabor ha sido distinto.  

Asimismo, se debe resaltar que conforme los años pasas nos vamos adecuando a las 

NIIFS y NICs que permitiran que nuestros estados financieros tengan la calidad 

internacional, mediante ello podremos observar el tratamiento de cada operación que se 

gestione en nuestro proyecto. 
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ANEXOS 

Abastecimiento y Precios en el Mercado N° 2 de Frutas – Lima 
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Detalle de Simulacro del Producto Préstamo Efectivo – Bco. INTERBANK 

 


