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RESUMEN 

 

La anemia infantil en el Perú afecta a 43,6% de los niños y niñas, es por ello que hoy en 

día es considerado un problema de salud pública por factores muy críticos tales como de 

salud y sociales a consecuencia de la desigualdad y pobreza existente. Esta enfermedad 

radica por deficiencia de hierro debido a las prácticas inadecuadas de alimentación, 

desnutrición materna, cuidados insuficientes de la niña y niño dentro del hogar, baja 

escolaridad de la madre, limitado acceso a servicios básicos de salud y disponibilidad de 

productos con alto contenido de hierro de fácil absorción, entre otros. 

En los últimos años el Perú ha presentado avances en menor escala para la reducción de 

este índice, tal es así, que realizando una investigación profunda ante esta problemática, se 

ha identificado que la población más vulnerable son niños de entre 6 meses a los 2 años, y 

es por ello que el Estado Peruano está trabajando de la mano con el Ministerio de Salud  

una campaña para promover el consumo de alimentos ricos en hierro tales como la 

sangrecita, carnes, frutos secos, vegetales, entre otros.  

Atendiendo a esta necesidad, surgió la idea de Compotas Nutri Wawa, este es una compota 

muy semejante a la que existen hoy en el mercado, pero cuyo valor agregado es la 

preparación a base de sangrecita la cual contiene un alto porcentaje de hierro y esta al ser 

mezclada con las pulpas de frutas se tiene un resultado positivo para el paladar del menor, 

lo cual garantiza la aceptación relacionado al sabor. Nuestro objetivo principal es 

garantizar la calidad del producto por su alto valor nutricional y así asegurar una infancia 

plena y desarrollo con mayor  potencial y oportunidades.  

Este producto es una propuesta innovadora puesto que en mercado de Lima, La Libertad, 

Piura y Cajamarca solo se ha observado en los supermercados y farmacias solo compotas 

frutadas sin ningún componente que ayude al desarrollo cognitivo del menor es porque  

ello que los invitamos cordialmente a continuar con la lectura de este trabajo de 

investigación, donde se desarrollaremos este proyecto empresarial basándonos en datos e 

información actual.  

Palabras clave: compotas; sangrecita; hierro; niños; anemia  
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Preparation of compote based on blood– Nutri Wawa 

ABSTRACT 

The infantile anemia in Peru affect 43.6% of children, for that today it is consider a public 

health problem for very critical factors, as health and social  as a consequence of inequality 

and poverty existent. 

The anemia is due to iron deficiency due to inadequate feeding practices, maternal 

undernourishment, inadequate care of the girl and boy within the home, low schooling of 

the mother, limited access to basic health services and availability of products with high 

iron content of easy absorption, among others. 

 

In recent years, Peru has made progress on a smaller scale to reduce this index, so that, by 

conducting a thorough investigation of this problem, it has been identified that the most 

vulnerable population are children between 6 months and 2 years old. , and that is why the 

Peruvian State is working hand in hand with the Ministry of Health a campaign to promote 

the consumption of foods rich in iron such as blood, meat, nuts, vegetables, among others. 

 

Attending to this need, the idea of Compotes Nutri Wawa arose, this is a compote very 

similar to the one that exist today in the market, but whose added value is the preparation 

based on blood which contains a high percentage of iron and is at being mixed with the 

fruit pulp, it has a positive result for the child's palate, which guarantees the acceptance 

related to the taste. 

Our main objective is to guarantee the quality of the product due to its high nutritional 

value and thus ensure a full childhood and development with greater potential and 

opportunities. 

This product is an innovative proposal since in the market of Lima, La Libertad, Piura and 

Cajamarca only fruity compotes have been observed in supermarkets and pharmacies 

without any component that helps the child's cognitive development. That is why we 

cordially invite you to continue with the reading of this research work, where we will 

develop this business project based on current data and information. 

Keywords: compotes; blood; iron; children; anemia  
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1. INTRODUCCION 

 

La presente investigación tiene como principal propósito la creación de una compota de 

fruta a base sangrecita; esto como valor agregado debido a los componentes de vitamina y 

hierro que estas poseen para combatir y prevenir la anemia de nuestros niños menores entre 

6 meses y 5 años de edad en el país.  

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de este trabajo de investigación se 

fundamenta a nuestra interrogante ¿Que alimentos se pueden crear que sean agradables y 

altamente nutritivos para nuestros niños con índices altos de anemia infantil?  

Sin duda tuvimos varias ideas, desarrollando finalmente la creación de las compotas que la 

llamamos Nutri Wawa como una propuesta innovadora y práctica  a la vez nutritiva para 

complementar la alimentación de los niños y a la vez prevenir la anemia aprovechando los 

beneficios que posee la sangrecita.  

Así, el sentido final de este trabajo de investigación es que las madres conozcan el 

producto y se induzca el consumo de estas compotas en un trabajo de la mano con el 

Ministerio de Salud y todos los medios de comunicación, publicidad y marketing con 

alcances a todas las familias y madres para concientizar, promover y erradicar el problema 

de desnutrición de nuestro país. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea  / Nombre del negocio  

Nuestra idea de negocio surgió debido a que una de nuestras compañeras labora en una 

empresa que produce alimentos de origen animal dirigido a programas sociales del Estado 

Peruano y han detectado que la anemia es un problema de salud pública que afecta a 

muchas niñas y niños del país (OMS, 2018).  

Debido al incremento de los índices de anemia en los últimos cinco años en los niños 

menores de 5 años (ENDES, 2017), llegamos a la conclusión que es un tema de interés 

nacional y es así que surgió la idea de negocio de producir y comercializar compotas como 

complemento nutricional en base a sangrecita. 

La sangrecita constituye un “plato hecho a base de sangre de pollo o cerdo y otros 

ingredientes” (Diccionario de americanismos, ASALE, 2010), un alimento parecido es el 

relleno, nombre americano del embutido conocido en la lengua general como morcilla.  

Su importancia nutricional radica en su muy elevado aporte de hierro, un mineral en 

deficiencia en muchos grupos poblacionales en particular menores de 5 años y mujeres 

gestantes (...). Este alimento puede incluirse en la dieta del bebé, incluso desde sus 

primeras papillas a los 6 meses.  

Es por ello que dirigimos el producto a niños de 6 meses a 5 años a nivel nacional. 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

Las compotas NutriWawa constituyen una opción práctica y nutritiva para complementar 

la alimentación de los más pequeños, esta se caracterizará por su textura, olor y sabor 

agradable para el paladar del niño. El insumo principal es la sangrecita que contiene 

proteínas con alto valor nutritivo, por lo que ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

Además otro de los beneficios que brinda este insumo en el menor es el mejorar el 

desarrollo celular y aumentar las defensas del cuerpo; es por ello que los especialistas 

recomiendan su consumo de 2 a 3 veces por semana.  
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La nutricionista Milagros Agurto, en una entrevista realizada en el año 2014, afirmó que 

"La sangre de pollo contiene 27.30 miligramos de hierro, lo que cuadriplica los niveles 

alcanzados por las lentejas (7.60), los frijoles (7.5) y la espinaca (4.60)”. 

A continuación se mencionara aspectos relacionados a la presentación de la compota 

NutriWawa, el envase elegido es de vidrio tipo potes, y se contará con dos presentaciones 

las cuales serán vendidas en supermercados y cadenas de farmacias a nivel nacional: 

 

Tabla 1 
Características de compota Nutri Wawa según presentación 

 

 

 

 

Nota:Se ha colocado la cantidad de hierro según especialistas en nutrición. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Tabla 2 
Integrantes del proyecto 

Maylen Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de la carrera de 
Administración de Empresas; 
actualmente se desempeña como Jefa en 
el área de Ventas; en su experiencia 
laboral ha podido desarrollarse en 
diferentes empresas y diferentes áreas en 
cual le permite canalizar los temas más 
relevantes del área comercial y toma de 
decisiones; empleando estratégicamente 
su visión en temas relacionados a ventas; 
es  proactiva, trabaja en equipo y con la 
mejor disposición para el logro de 
objetivos. 

Color distintivo Amarillo Verde 

Presentación 113 gr 170 gr 

Edad a consumir De 06 meses hasta 02 años Desde 02 hasta 05 años 

Contenido de hierro 7 mg 10 mg 
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Renzo Julca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una persona con una amplia 
experiencia en el campo de las finanzas. 
Además cuenta con experiencia en tener 
un negocio de comercio, en el cual 
adquirió conocimientos en 
emprendimiento y manejo financiero de 
una microempresa. Es una persona 
proactiva, creativa y responsable con sus 
labores. Lo que lo hace una persona con 
un alto potencial para poder desarrollar 
labores de administración financiera y 
logística dentro del equipo. 

Diana Saldaña 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica en Administración Bancaria, 
actualmente cursa el décimo ciclo de la 
carrera de Administración de Empresas 
en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Emprendedora, posee 
capacidad para laborar en equipo  y un 
alto poder de negociación. Cuenta con 
experiencia en dirección de personal y 
manejo de recursos, conocimientos que 
aportan para la administración del 
negocio. 

Wendy Naveros 

 

 

 

 

 

 

 

Egresada destacada en Administración 
Industrial con experiencia e interés en 
operaciones y calidad en el rubro de 
alimentos. Alta disposición para la 
administración del cambio y permanente 
identificación con los objetivos 
empresariales. Con capacidad y 
dedicación al trabajo, proactiva y 
orientada a resultados en mi trayectoria. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

 

3.1 Análisis externo  

Esta herramienta nos ayudará en la investigación del entorno macroeconómico en el que se 

desarrolla nuestra empresa, de tal manera que nos permitirá analizar los sistemas 

económicos y distintos factores que nos ayudarán a tomar mejores decisiones para el 

desarrollo del negocio. 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

3.1.1.1 Factor político 

En la categoría de alimentos, se deben considerar marcos legales que permitan el buen 

desenvolvimiento y operación de la organización, también se debe considerar leyes de 

gobierno que ofrezca mejores condiciones en el entorno laboral particular, regulaciones de 

trabajo tales como: horas extras, laboradas y de medio tiempo, planillas, incentivos, entre 

otros, así como también las obligaciones que tiene la empresa para con sus empleados: 

Salud, pensiones, etc.; un factor importante que debe considerar la empresa son las 

regulaciones de impuestos a empresas extranjeras que operan en el país de destino. 

En la actualidad se proponen leyes para los alimentos como por ejemplo la ley para el 

impuesto a la comida chatarra que fue considerado por la organización panamericana de 

salud, una ley que permitiría desalentar el consumo de estos alimentos y prevenir males en 

la sociedad. Y por ende alentar el consumo de alimentos sanos que sean nutritivos y 

previenen males como la obesidad y la hipertensión.  

Por otro lado la realidad política según la agencia de calificación crediticia Moody´s no 

afectaría tanto la postura política del Perú sobre la gestión macroeconómica ya que la 

transición de cambios en los presidentes fue rápida y es señal de la continuidad política del 

País. 

Al respecto Moody’s (2018) resaltó que “si bien la actual crisis política del Perú podría 

afectar la confianza empresarial y el desempeño económico en general, disminuyendo la 
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inversión privada en los segmentos corporativos del país, esto no afectará gravemente el 

comercio e industria del país.”  

Perú se convirtió en un ejemplo mundial por atacar la desnutrición crónica en niños, según 

la BBC entre el 2006 y 2016 la desnutrición se redujo de 28% a 13% y esto fue gracias a 

las campañas que se realizaron para embarazadas y niños. Con el objetivo de combatir la 

anemia en abril se creó el Plan Nacional de Lucha contra la desnutrición Crónica y la 

Anemia 2017-2021, este plan fue elogiado incluso por UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flyer de la iniciativa para una alimentación basado en el hierro para prevenir la anemia 

Adaptado de página web del Ministerio de Salud, 2017 

 

3.1.1.2 Factor Económico  

Existen varios factores micro y macroeconómicos que podrían afectar el desenvolvimiento 

del negocio, entre ellos tenemos: La tasa de crecimiento económico, inflación de un país, 

tasas de tipo de cambio, Etapas de ciclo económico de un país (Resección, recuperación, 

prosperidad), indicadores económicos de la industria a la que se dirige, gasto promedio del 

consumidor, bancarización, etc. 

El crecimiento económico mundial se dirige a economías emergentes y en desarrollo pues 

están saliendo de la crisis que arrastraban años atrás. Según las proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional el 3.6% del crecimiento anual medio del PBI mundial esperado 
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para los años 2017-2018 esto significa una ligera alza del 3.2% en los últimos dos años. 

Las mejoras se centró en economías avanzadas el cual el PBI que se provee para el año 

2017-2018 se promedia un 2% puesto que en los países como Estados Unidos en 2.4%, en 

Europa un 1.7% y Japón 0.9%. A comparación de los países en desarrollo que lleva un 

ritmo más avanzado, se estima que el crecimiento esperado promedio de 4.6%.  

La proyección del PBI Nacional  según el MEF es para el 2018, 2019, 2020 y 2021 es de 

3.7%, 2.7%, 2.6% y 3.1% respectivamente.  En la categoría alimentos se aprecia que la 

comunidad peruana ha recibido con los brazos abiertos el mercado de comida nutritiva 

puesto que es saludable y el mercado de empresas que se dedican al negocio ha crecido 

considerablemente. En un estudio realizado por la consultora 

NielsenFoodRevolutionLatinAmerica, el 90% de consumidores peruanos están dispuestos 

a pagar más por alimentos que prometen beneficios nutritivos 

 

3.1.1.3 Factor Social 

En las familias peruanas se ve reflejado la mejoría en la alimentación sana de los hijos. 

Según Minsa: “El sobrepeso y la obesidad afectan a 1,000 millones de personas en el 

mundo, de esta preocupante cifra, 22 millones son niños menores de 5 años.” Es por ello 

que lo hábitos saludables es una labor que viene de familia y es inculcada en los niños.  

En Lima un estudio realizado en barrios altos sobre “La eficacia de la fortificación 

alimentaria con hierro heme en el control de la anemia en adolescentes varones” encontró 

conclusiones muy sorprendentes ya que de manera diaria proporcionó 14.22 mg  en seis 

galletas fortificadas con sangrecita de pollo. A los 21 días del consumo  69.2% recuperó 

sus niveles de Hb.  

El bajo índice de hierro a lo largo del tiempo ha causado anemia y lo ha clasificado como 

uno de los mayores problemas de salud pública que afecta a todas las poblaciones siendo 

los más afectados: niños, gestantes, mujeres en edad fértil. 

En la sociedad también se ve programas del estado que brindan alimentación adecuada a 

niños en etapa escolar como QaliWarma que tiene como finalidad promover mejores 

hábitos alimenticios en los niños. 
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3.1.1.4 Factor Tecnológico  

El uso de la tecnología en el mundo va evolucionando en el transcurso del tiempo pues 

estos avances tecnológicos van acompañando a las personas en su día a día y estos han ido 

facilitando la vida de las personas. 

Los instrumentos tecnológicos van tomando un rol muy importante en la vida del 

consumidor día a día, es por ello que los negocios actuales empiezan a tomar mayor 

importancia a tener tienda por internet. Por ello el comercio en América Latina y en Perú 

han tenido un crecimiento considerable del uso de aparatos móviles que incentivan a la 

tendencia de realizar compras on line. En países como Latinoamérica, en especial en Perú 

se centran dos fechas de mayor demanda y uso de las compras virtuales en los meses de 

julio y noviembre donde aprovechan el CyberDays. Así mismo se han registrado en el año 

2014 al 2016 hubo un incremento del 198%, según La Cámara de Comercio (CCL) lo que 

permite ver que el Perú tiene un alto crecimiento de comercio electrónico en 

Latinoamérica. Si bien es cierto de cada 10 personas, 7 de ellas prefieren comprar en 

tiendas físicas, hay un gran grupo que utiliza canales virtuales que le permitan analizar, 

comparar los precios de los productos desde su Smartphone u otro dispositivo electrónico.  

Como empresa pensamos usar maquinaria tecnológica ya que  la industria alimentaria 

también se han venido desarrollando maquinarias tecnológicas que hacen la mejor gestión 

para un producto terminado como la empresa NC Hyperbaric fabrica maquinaria capaz de 

eliminar los patógenos de los alimentos sin la utilización de altas temperaturas además las 

máquinas modernas  ajustan la humedad y la temperatura del aire en su interior para crear 

las condiciones perfectas para el productos además que pensamos usar material 

biodegradable para la fabricación de nuestro producto. 

 

3.1.1.5 Factor Ecológico   

En el factor ecológico vemos que la realidad nacional apoya mucho a las empresas que 

ofrecen productos naturales alimenticios y ecológicos. Tal es el caso de Mincetur y Prom 

Perú que impulsa productos orgánicos en ferias en Europa para que los peruanos 

fortalezcan relaciones comerciales con países del exterior y puedan expandirse.  Como por 

ejemplo la feria Biofach uno de los eventos más importantes del mundo en cuanto a 
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productos saludables y orgánicos en Europa que ayuda a impulsar las exportaciones de las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

3.1.1.6 Factor Legal 

En el aspecto legal encontramos que en Perú existe una ley publicada en el diario el 

peruano de alimentos saludables para niños en donde indica que la publicidad dirigida 

hacia niños no podrá ofrecer la entrega de un regalo si se trata de alimentos no saludables. 

También se indica que los comerciales de las marcas no podrán atribuir  a los productos 

pérdida o ganancia de peso ni la obtención de energía.  

Otro punto de La norma también estableció que los kiosco dentro de los colegios debían 

promover la alimentación saludable por lo cual deben brindar solo alimentos y bebidas de 

esa naturaleza. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Este análisis nos permite comprender y hacer frente a la competencia, la cual es una de las 

funciones fundamentales de todo gerente para una buena toma de decisión, pero es común 

que los directivos de toda organización mantienen ideologías estrechas basadas solamente 

en la actualidad sin ver más allá a los posibles rivales. Sin embargo, Porter propone que 

para mantenerse en el mercado y tener ventajas frente a los competidores es sumamente 

importante ver otras fuerzas tales como a los clientes, proveedores, posibles nuevas 

competencias y sustitutos. Todo este análisis engloba la estructura de una industria y da 

forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de la organización. (Michael E. 

Porter, 2015, p. 31) 

 

3.1.2.1 Rivalidad entre competidores – Alto 

Realizando un análisis y encuestando a las madres de familia se ha identificado claramente 

una marca líder la cual está posicionada en el mercado peruano; sin embargo consideramos 

que a pesar que el rubro de compotas, papillas y/o colados  se ha ido diversificado en los 

últimos años y a pesar de que existe un líder este no ha sido impedimento para que nuevos 

competidores se sumen. Hemos podido apreciar que cada uno de ellos ha ingresado con 
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estrategias innovadoras ya sea por su presentación, tamaño o empaque sin generar 

conflicto ni estrategias ofensivas por parte de la marca líder. NutriWawa propone sumarse 

con otra estrategia basada en la importancia del valor nutricional. 

 

3.1.2.2 Amenaza de nuevos competidores – Medio 

En esta parte del análisis de amenazas a nuevos competidores consideramos que es se 

encuentra en un nivel medio, ya que enfocándonos en el monto de inversión para este tipo 

de industria es relativamente alto. Además, DIGESA exige requisitos tales como análisis 

microbiológicos, físico químicos, el correcto rotulado y finalmente obtener un permiso 

llamado Certificado de Validación Técnica del Plan HACCP (El Comercio, 2017). Es por 

ello que muchos inversionistas no arriesgan en este tipo de negocios además consideran 

que la producción de alimentos para niños es extensa a comparación de otros 

Como se sabe, existe una marca líder en el mercado por lo que la estrategia con la que se 

inicia este proyecto no es solo enfocado a la calidad de la compota NutriWawa, sino a su 

importancia saludable y nutricional. 

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores – Medio 

Consideramos que tenemos dos tipos de insumos relevantes para la fabricación de la 

compota frutada a base de sangrecita la cual dividiremos de la siguiente manera: 

• Las frutas: NutriWawa cuenta con gran poder de negociación para con sus 

proveedores debido a la alta demanda, variedad y calidad de frutas que existe en 

diferentes áreas geográficas del Perú, por ende los proveedores de esta industria son 

relativamente débiles y por tal motivo la fijación de precios es negociable. 

• Sangrecita: Para este insumo y debido que no es un producto básico y además de 

tratarse de un mercado extranjero como lo es España, NutriWawa no cuenta con 

poder de negociación pero consideramos que podemos mantener acuerdos anuales 

con nuestros proveedores quienes nos garanticen el correcto abastecimiento de este 

insumo así como condiciones comerciales más flexibles y mejoras en el tiempo de 

entrega. 
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Es importante señalar que la calidad de los insumos es lo primordial, puesto que se trata de 

un producto dirigido para el consumo humano, específicamente para niños entre 0 a 5 años. 

Además, por tratarse de una industria alimentaria esta cuenta con una entidad reguladora 

llamada La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) quienes tienen como 

principales funciones lo siguiente: proponer políticas vinculadas a salud ambiental e 

inocuidad alimentaria orientadas a la protección de la salud pública, y realizar su 

seguimiento y monitoreo, conducir el proceso de otorgamiento de derechos, registros, 

certificaciones, autorizaciones sanitarias, permisos, notificaciones sanitarias obligatorias  y 

otros en  materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria, así como en materia de salud 

ocupacional y declarar  el  estado de emergencia sanitaria, en materia de salud ambiental e 

inocuidad alimentaria, de acuerdo a sus competencias (Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria, 2018) 

 

3.1.2.4 Poder de negociación de los compradores – Alto 

Se considera que los compradores de las compotas frutadas tienen poder de negociación 

por lo que se considera que se encuentran en nivel alto ya que al haber competencia en el 

mercado de compotas los clientes tienen la opción de elegir. Actualmente la cantidad del 

target es significativo, además que por lo general tiene tendencia a incrementarse o a 

mantenerse. Por otro lado, es relevante mencionar que desde el año 2017 el Ministerio de 

Salud lanzó el Plan Nacional para la Reducción de la Anemia donde concientiza a las 

madres de familias a mejorar los hábitos alimenticios de sus hijos y a darle relevancia a la 

calidad nutricional basada en alimentos ricos en hierro tales como la sangrecita. 

(Ministerio de Salud, 2017) 

Sin embargo, es importante estar informado acerca de la situación económica del país, 

dado que esto significa un impacto en los clientes y podrían generar la priorización al 

ahorro. 

 

3.1.2.5 Amenaza de productos sustitutos – Medio 

Para este análisis, consideramos que la amenaza de productos sustitutos se encuentra en 

nivel medio por lo siguiente: existen opciones de alimentos complementarios semejantes a 

lo que NutriWawa ofrece tales como papillas, colados, cereales naturales, entre otros 
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basados en insumos orgánicos. Es importante mencionar en este punto a las papillas 

caseras que es preparado a base de frutas y verduras convirtiéndose indirectamente en 

productos sustitutos, y finalmente a otras empresas que decidan sumarse a la producción de 

algún tipo de alimento con insumos con alto contenido de hierro. 

 

3.2 Análisis Interno: Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición de la cadena de valor de la empresa. 

Fuente: Porter y Kramer, 2016 

 

3.2.1 Actividades de apoyo 

• Infraestructura de la Empresa: La empresa plantea la creación de un producto 

alimenticio con valores nutricionales para  niños de la primera etapa; la cual se 

debe desarrollar un planeamiento organizacional  en la dirección y planificación en 

las áreas administrativa y contable donde permita establecer el desarrollo financiero 

para el emprendimiento de la empresa.  

• Gestión de Recursos Humanos: La empresa debe contar con un reclutamiento 

eficaz para la selección del personal, quienes recibirán capacitaciones permanentes 

para la mejora continua de los procesos de la cadena productiva. Además una de 

sus funciones principales será el promover un buen clima laboral y velar que las 

compensaciones laborales se manejen de acuerdo a ley. 
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• Desarrollo de la Tecnología: Se propone realizar investigaciones de mercado 

constantes para la innovación de nuestros productos y procesos, de modo que los 

sabores y presentaciones resulten más atractivos para los clientes. 

• Compras: La empresa crea alianzas con proveedores, quienes garantizarán calidad e 

higiene en la conservación de los productos para los insumos del mismo. 

 

3.2.2 Actividades primarias 

• Logística de entrada o interna: Es el proceso de la cadena de suministro que tendrá 

lugar dentro de la empresa de compotas; desde que se recibe la mercadería hasta su 

destino final. Clasificaremos el proceso de la siguiente manera: 

• Recepción: La empresa deberá contar con los recursos necesarios para recepcionar 

la mercadería de las compotas como el espacio adecuado, la maquinaria para 

transportar las cajas con los productos, el personal para el traslado mediante un 

registro sistematizado que permita registrar el ingreso y la salida de la mercadería. 

• Ubicación: La ubicación debe ser estratégica, de tal manera que nos permita 

optimizar los trayectos del producto desde una ubicación más accesible. 

• Salida: Luego que la mercadería salga del almacén debe realizarse un control de los 

envíos mediante un sistema donde se registre los datos de los clientes con los 

puntos de llegada hasta certificar que lleguen a su destino. 

• Operaciones: En esta área se llevará a cabo todo el proceso de producción 

maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo  hasta obtener como 

resultado la compota.  

• Logística Externa: En este proceso se almacena los productos terminados y 

distribución al mercado objetivo. 

• Marketing y Ventas: Es la actividad por el cual se da a conocer el producto de 

compotas, en puntos  de ventas definidos estratégicamente según sector de 

afluencia de mercado objetivo.   

• Servicio Post Venta: El servicio post venta debe ser asistido ante cualquier reclamo 

del producto. 
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3.3 Análisis Interno: Cadena de Valor 

 

3.3.1 Fortalezas 

• Producto con alto valor nutricional a comparación de otras compotas. 

• Recomendable como complemento en la alimentación de los más pequeños 

• Mano de obra con experiencia en la industria alimentaria. 

• Producto dirigido a distintas etapas de la primera infancia 

• Envase práctico y reciclable 

▪ Envase práctico y reciclable 

3.3.2 Oportunidades 

• Aumento en la tendencia de consumo responsable. 

• Alta tasa de anemia en el país.  

• Nicho de mercado no explotado.  

• El insumo puede ser usado en diversas preparaciones 

• Constantes campañas del MINSA para recomendar el consumo de la sangrecita. 

3.3.3 Debilidades  

• Altos costos para publicitar el producto. 

• Producto nuevo en el mercado. 

• Enfoque en la producción de un solo producto 

• Elevados costos en mantenimiento operativos, control de calidad, salubridad y 

certificaciones de la planta. 

• Marcas extranjeras bien posicionadas con certificaciones de Calidad 

 

3.3.4 Amenazas  

• Los hábitos alimenticios de las personas. 

• Competidores con gran infraestructura y experiencia en el mercado. 

• Factores climáticos que afecten la producción de frutas. 

• Aparición de productos sustitutos. 

• Los estereotipos que existen sobre las compotas elaboradas.  

• La compota no es considerado un producto básico dentro de la canasta familiar. 
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Tabla3 
Matriz FODA 

 

Fortalezas Debilidades 

-F1 Producto con alto valor 
nutricional a comparación de 
otras compotas. 

- D1 Altos costos para publicitar el 
producto. 

- F2 Recomendable como 
complemento en la 
alimentación de los más 
pequeños 

- D2 Producto nuevo en el 
mercado. 

- F3 Mano de obra con 
experiencia en la industria 
alimentaria. 

- D3 Enfoque en la producción de 
un solo producto 

- F4 Producto dirigido a 
distintas etapas de la primera 
infancia 

- D4 Elevados costos en 
mantenimiento operativos, control 
de calidad, salubridad y 
certificaciones de la planta. 

- F5 Envase práctico y 
reciclable 

- D5 Marcas extranjeras bien 
posicionadas con certificaciones de 
Calidad 

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 

- O1 Aumento en la 
tendencia de consumo 
responsable. 

- F1,O2 Posicionar el producto 
en el mercado debido a su alto 
valor nutricional para combatir 
y prevenir la anemia. 

- D1, O1 Incrementa el aumento 
del consumo de alimentos 
saludables y se intensifican los 
costos de control de calidad; ya que 
la fabricación de alimentos requiere 
de un tratamiento exhaustivo de 
salubridad con todas las 
certificaciones que exige la ley. 

- O2 Alta tasa de 
anemia en el país. 

- F3,O5 Trabajar de la mano 
con nutricionistas 
especializados que promuevan 
el consumo de la compota. 

- D3, O4 Crear nuevas líneas de 
productos para el sector infantil 
relacionados con productos 
naturales con altos valores 
nutricionales. 
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- O3 Nicho de mercado 
no explotado. 

- F4,O4 Diversificar la línea de 
productos para niños, 
aprovechando que puede 
usarse en diversas 
preparaciones. 

- D2, O3 Promover el producto 
nuevo de compotas de sangrecita 
frutada; ya que es un producto 
innovador que debe darse a 
conocer como complemento en una 
dieta nutricional para los niños. 

- O4 El insumo puede 
ser usado en diversas 
preparaciones 

- F2, O3 Expandir el producto 
a más provincias para 
complementar la alimentación 
de los niños. 

- D4, O2 Incentivar al consumo de 
productos con altos valores 
nutricionales debido al alto índice 
de anemia es nuestro país, que 
podría ser subvencionado con un 
porcentaje por el gobierno ya que 
los costos de producción son altos. 

- O5 Constantes 
campañas del MINSA 
para recomendar el 
consumo de la 
sangrecita 

- F5, O1 Incentivar el consumo 
responsable, tanto del producto 
como del envase, respecto de 
su impacto ambiental. 

- D5, O5 Realizar campañas en el 
MINSA para promover la compota 
de frutas a base de sangrecita a 
diferencia de las marcas 
reconocidas del mercado. 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

- A1 Los hábitos 
alimenticios de las 
personas. 

-F1, A2 Enfocar la publicidad 
en la diferenciación de la 
compota respecto de sus 
similares. 

- D2, A1 Promover el consumo de 
productos saludables a través de 
publicidad y así evitar el consumo 
de productos dañinos. 

- A2 Competidores con 
gran infraestructura y 
experiencia en el 
mercado. 

- F4, A5 Realizar campañas 
para concientizar a la madres 
acerca de esta nueva propuesta 
de compota. 

- D3, A4 Crear productos sustitutos 
a base de sangrecita con otros 
componentes nutricionales 
adicional a la compota frutada. 

- A3 Factores climáticos 
que afecten la 
producción de frutas. 

- F3, A3 Contar con un plan de 
contingencia en el proceso, 
para los casos en los que se vea 
afectada la producción de 
alguna de las frutas. 

- D4, A2 Supervisar el control de 
calidad ya que será uno de los 
procesos más importantes que 
busca disminuir los costos por 
merma en productos defectuosos. 

- A4 Aparición de 
productos sustitutos. 

- F2, A6, A1 Contar con 
anfitrionas en los 
supermercados, quienes se 
encarguen de impulsar el 
producto y comunicar acerca 

- D5, A5 Contar con las mismas 
certificaciones que las marcas 
reconocidas, para tener una buena 
imagen para el cliente final. 
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de los beneficios. 

- A5 Los estereotipos 
que existen sobre las 
compotas elaboradas. - F5, A4 Diferenciar la 

presentación de la compota 
respecto de los productos 
sustitutos. 

- D1, A6 Realizar campañas de 
concientización sobre los valores 
nutricionales de la compota de 
sangrecita en los distritos de tu 
localidad para que sea considerado 
como un producto básico en la 
alimentación del niño. 

- A6 La compota no es 
considerado un 
producto básico dentro 
de la canasta familiar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

Para el 2021 ser la mejor empresa de alimentos para infantes a nivel nacional reconocida 

por su aporte nutricional. 

 

3.5 Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de compota a base de 

sangrecita, comprometida en combatir la anemia y reducirla en su menor expresión. 

 

3.6 Estrategia genérica 

Luego del análisis realizado, la estrategia que planteamos es Diferenciación, basados en 

que la compota en base a sangrecita es un producto único que se diferencia de la 

competencia por sus características nutricionales. 

 

3.7 Objetivos estratégicas 

Ser la primera opción de compra de los consumidores, para el posicionamiento de la marca 

en el segundo año. 

• Captar una participación de mercado del 5% en el primer año. 
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• Trabajar con especialistas que promuevan el consumo del producto hacia las 

madres. 

• Tener los costos más bajos que otras marcas de la competencia. 

• Mejorar la posición competitiva de la empresa mediante difusión masiva de la 

marca. 

• Obtener un crecimiento anual del 10% de utilidad. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACION DE MERCADO  

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para realizar nuestra investigación de mercado optamos por utilizar la metodología de 

estadística descriptiva la cual nos va a permitir organizar todo aquella observación en 

forma cuantitativa. Para esta metodología nos apoyaremos en tablas y gráficos, la cual 

tendremos como resultado poder visualizar las relaciones que existen entre las diversas 

variables. (JackelineWigodski, 2010)    

La técnica de muestreo a utilizar es la encuesta, la cual es la más utilizada y pretende 

“conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por 

escrito y que puedan ser respondidas sin la presencia del encuestador” (Buendía y otros, 

1998, p.124) 

Considerando que nuestra población a quienes irá dirigido nuestra compota NutriWawa, y 

según el CPI la cantidad total es de 3,405.5 (en miles), ya que se trata de madres de familia 

a nivel nacional del sector socioeconómico B y C+ quienes tienen hijos de 6 meses a 5 

años, se ha considerado para este proyecto de producción de compotas que nuestra muestra 

será infinita por lo que detalla los datos:  

n = tamaño de muestra 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 
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Reemplazando en la fórmula: 

� =
1.96

�
�0.5�0.5

0.05�
 

n=385 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

4.2.1 Resultados de la encuesta y comentarios 

• Pregunta 1: Uso de la compota como alimentación de los niños 

La pregunta fue realizada a nuestro tamaño de muestra 389 madres, en donde se 

obtuvo que el 100% utiliza compotas en la alimentación de sus hijos. 

• Pregunta 3: Lugar de residencia de los encuestados 

De la muestra obtuvimos que el 56.56% de madres son de Lima, el 14.65% son de 

Cajamarca, el 9.77% son de La Libertad, el 7.2% son de Puno y el 11.83% son de 

Piura. Esta pregunta nos lleva a analizar que nos podemos centrar en las provincias 

donde se encuentren los mayores niveles de aceptación de la compota como uso en 

la alimentación de los niños. 

• Pregunta 4: Obtención de la marca más usada según encuestadas 

Gracias a esta pregunta hemos podido averiguar que las 2 marcas más usadas en 

compotas son la marca Heinz y la marca Gloria, quienes podrían ser nuestros 

futuros competidores directos por el rubro de su producto de compotas. 

• Pregunta 5: Sabores preferidos 

En esta pregunta se obtuvo que los sabores que más consumen los niños, son de 

Manzana, Pera y Durazno respectivamente, lo que nos servirá en la etapa de 

producción en poder centrarnos principalmente en estos 3 sabores. 

• Pregunta 6: Lugares preferidos de compra 

En esta pregunta podemos ver que las personas prefieren comprar las compotas en 

supermercados y farmacias, gracias a esta preferencia nuestros canales de venta 

podrían ser de igual forma supermercados y farmacias principalmente. 
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• Pregunta 7: Frecuencia de compra 

Se puede apreciar gracias a las respuestas de nuestras encuestadas que la el 43.96% 

consume inter diario y el otro gran porcentaje 37.28% consume 1 a 2 veces por 

semana. Estos resultados servirán en la etapa de producción y proyección de ventas 

ya que la frecuencia de consumo es altamente rotativa. 

• Pregunta 8: Precio que pagan los clientes por una compota 

En esta pregunta podemos apreciar que la mayor cantidad de personas que 

consumen compota suelen pagar por estas entre 2.60 soles a 3 soles. Lo que nos 

permite estimar en promedio cuanto seria nuestro precio de venta y cuanto estaría 

dispuesto a tolerar el cliente. 

• Pregunta 9: Preferencia en envase 

Se puede apreciar gracias a esta pregunta que la gran parte de personas 77.89% 

prefiere comprar compotas en envase de vidrio, lo que nos servirá para tener una 

idea en el tipo de envase que ofreceremos nuestro producto. 

• Pregunta 10: Preferencia en tamaño de envase 

En esta pregunta se obtuvo que las madres prefieran comprar compota en frascos 

pequeños de 113gr. Por lo tanto nuestra producción se basará en esta medida ya que 

es la que tiene mayor aceptación por el público al que nos dirigimos. 

• Pregunta 11: Canal de publicidad 

En esta pregunta se obtuvo que se las madres se enteran de las nuevas marcas de 

compota es la televisión con 33.08% seguido de en los puntos de venta 27.25%. 

Esto nos ayudará a poder poner énfasis en estos canales de publicidad para ofrecer 

nuestro producto e incentivar la compra. 

• Pregunta 12: Atributos que más se valora 

Gracias a las respuestas obtenidas se puede verificar nuestra idea de negocio, ya 

que las madres valoran mucho el valor nutricional de las compotas que les dan a 

sus hijos seguidas por el sabor que estos productos puedan tener. 

• Pregunta 13: Aceptación de nuestro producto “NutriWawa” 

Se puede inferir gracias a esta pregunta que nuestro producto de compota de 

sangrecita afrutada, es de un gran interés por lo tanto tendría una gran aceptación 

por nuestro mercado objetivo con el 91.26% 
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• Pregunta 14: Determinación del precio para el nuevo producto 

En esta pregunta se puede ver que las personas estarían dispuestas a pagar en su 

mayoría entre 3.10 a 3.50 soles; por encima del precio que pagan actualmente por 

una compota tradicional lo que nos lleva a inferir que nuestro producto gracias al 

valor nutricional sería aceptado por el público objetivo. 

Para mayor visibilidad de los resultados con gráficas, puede revisar los anexos del Nro. 1 

al 13. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Para dar inicio a nuestro informe final acerca de las tendencias y patrones de nuestros 

posibles consumidores, lo que se ha realizado es la organización de datos para poder filtrar 

los posibles errores o incongruencias para así garantizar que la información obtenida sea 

relevante para la toma de decisiones.  

El objetivo de esta investigación es tener un panorama claro acerca de los consumidores de 

compotas y sobre todo si van de la mano con nuestros objetivos generales y específicos 

que se ha planteado al inicio de este proyecto. Las encuestas se realizaron virtualmente con 

la herramienta de SurveyMokey, mediante dos canales: uno de ellos fue el envío del link a 

las personas del entorno del equipo de trabajo y otro se realizó visitas a nidos, hospitales y 

parques donde concurre madres de familia con hijos de 06 meses hasta las 5 años.  

Las preguntas fueron enfocadas para analizar al consumidor y el mercado en las que hoy 

en día se distribuye el rubro de compotas, para plantear estrategias innovadoras que nos 

permita captar clientes en un corto a mediano plazo. 

Se ha concluido que la idea de negocio, que es la producción y comercialización de 

compotas frutada a base de sangrecita es aceptada por madres de diferentes puntos del país, 

y lo más importante es que NutriWawa y su valor agregado que es el valor nutricional está 

yendo de la manos con los atributos que el mercado demanda por lo que tenemos parte del 

mercado ganado la cual tenemos que trabajar para reforzar en publicidad y marketing de 

acuerdo a los patrones de consumo que cada provincia requiere. 
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5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

• Incrementar las ventas anual de 5 a 7% en los 3 primeros años. 

• Alcanzar el 20% de participación de mercado en los 2 primeros años. 

• Posicionar la marca en los 3 primeros años, a través de activaciones de publicidad 

en supermercados y nidos. 

• Diversificar la línea de productos en base a sangrecita, a partir del quinto año para 

lograr la expansión de la marca. 

• Aumentar nuestros canales de distribución a partir del segundo año, mediante la 

venta online. 

 

5.2 Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo serán los hogares con niños de 0 a 5 años a nivel nacional que 

compren compotas para la alimentación de sus hijos y además que estén interesados en el 

valor nutricional que el producto proporcionará. 

 

5.2.1 Tamaño de Mercado total 

El tamaño de mercado total es 8,616.618 que está representado por todos los hogares a 

nivel nacional según CPI 2017. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de hogares según NSE 2017(Urbano + Rural) 

Fuente: APEIM, 2017 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro mercado disponible será dado por los 4 departamentos: Lima, La libertad, Piura y 

Cajamarca debido a que en estos departamentos se encuentran la mayor cantidad de niños 

de 0 a 5 años (CPI, 2017)  el tamaño sería de 4,437.900  que representa el 50.81% del 

mercado total. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Población y hogares por departamento y provincias del Perú 2017  

Fuente: CPI, 2017 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Según las encuestas realizadas sobre nuestro producto, este obtuvo una aceptación del 

91.25% que multiplicado por el tamaño del mercado disponible; que es 4’437,900, da 

como resultado un tamaño de resultado operativo de 4,049,584. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Tomando en cuenta las proyecciones de PBI del MEF 2017 (4.2%)  e inflación del BCR 

(2%) del 2018   y el crecimiento del mercado de consumo de productos para bebés según la 

consultora Maximixe (2014)  consideramos que el crecimiento anual de nuestro producto, 

tomando una postura optimista, será de 6% desde el primer año en adelante y que el 

constante crecimiento nos ayudará a poder desarrollar nuevos productos para nuestro 

mercado. 
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5.3 Estrategias de Marketing 

 

5.3.1 Segmentación  

Para segmentar nuestro mercado se está utilizando criterios demográficos, geográficos y 

psicográficos. 

 

5.3.1.1 Demografía 

Hogares con niños de 0 a 5 años y pertenecen al nivel socioeconómico BC1, nos fijamos 

en este rango de edad porque representan el más alto índice de anemia en menores. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Características de la situación de anemia según la edad en meses  

Fuente: ENDES, 2009 – 2014 

 

5.3.1.2 Geográfica: 

Decidimos centrarnos en 4 departamentos: Lima, La Libertad, Piura y Cajamarca, debido a 

que en estos lugares se concentra la mayor población de niños de 0 a 5 años. 

 

 

 

 

Figura 6. Total de población por departamentos y edades  

Fuente: CPI 2017 
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“Creciendo rojitos y sanitos” 

5.3.1.3 Psicográfica: 

NutriWawa está dirigido a padres que utilizan compotas como complemento en la 

alimentación de sus hijos. Ellos se preocupan por comprar alimentos naturales con elevado 

contenido de nutrientes, dejando el factor precio relegado y prefieren adquirirlos en 

supermercados. 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución porcentual por estilo de vida 

Fuente: APEIM, 2017 

 

5.3.2 Posicionamiento  

 

5.3.2.1 Slongan 

 

 

La estrategia de posicionamiento estará basada en los beneficios que aporta nuestra 

compota en cuanto a la alimentación del niño, como puede ser cubrir la deficiencia de 

hierro, de este modo se satisface la necesidad de encontrar un producto nutritivo y 

agradable que proporcione beneficios en la salud. 

Las acciones que llevaremos a cabo para posicionarnos serán las siguientes: 

• Contribuir al desarrollo de los niños con un producto saludable que ayude a 

prevenir la anemia. 

• Inculcar mejoras en la alimentación de los niños, mediante la incorporación de 

productos como el nuestro que contienen la cantidad de hierro recomendada según 

especialistas. 
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• Difundir e incentivar el producto con sesiones de degustación, que generen interés 

por consumir la compota como parte de la dieta alimenticia. 

• Fácil acceso al producto en establecimientos retail y farmacias a nivel nacional. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de Marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto  

Las compotas Nutri Wawa están direccionadas a complementar la alimentación de los 

niños en la primera infancia. La estrategia que usaremos será la de enfoque, por lo cual 

nuestro producto se diferenciará de la competencia por su alto contenido nutricional que 

genera el tener como principal ingrediente la sangrecita, que es un producto de origen 

animal que ayuda a prevenir y erradicar la anemia, además se destaca por ser un producto 

natural sin preservantes ni colorantes. 

 

5.4.2 Diseño de producto 

El empaque de las compotas Nutri Wawa están diseñadas con etiquetas de color 

representativo el amarillo para niños entre los 06 meses a 02 años y de color verde para 

niños entre 02 a 05 años en envases de vidrio de 113 y 170 gramos respectivamente, el 

valor agregado a nuestras compotas será el porcentaje de sangrecita que contiene por cada 

pote entre 7 mg para los envases de 113 gramos y 10 mg para los de 170 gramos; nos  

vamos a enfocar en 3 sabores de frutas debido a la mayor demanda recolectada en las 

encuestas realizadas; la manzana, pera y durazno; con valores nutricionales detallado, 

fecha de producción y  vencimiento con sabores diversos. Nuestro producto contiene frutas 

naturales, con bajo porcentaje de grasa y alto contenido nutricional con la finalidad de 

contrarrestar la anemia y también prevenirla; asimismo las compotas NutriWawa cuentan 

con registro sanitario vigente. 
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Tabla 4 
Distribución porcentual de preferencias de sabores según encuesta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Etiqueta del envase para presentación de 113 gr 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Etiqueta del envase para presentación de 170 gr 

Fuente: Elaboración propia  

Manzana 27%

Pera 24%

Durazno 22%

Frutas Tropicales 15%

Banana 11%

Otros 1%

Total 100%
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5.4.3 Estrategia de precios 

Para realizar estrategia de precios, haremos uso del método de valor percibido por los 

clientes, en este caso madres de familia que compran compotas para sus hijos. Según las 

encuestas realizadas a 355 personas, hemos podido apreciar que enfocan el precio a tres 

atributos básicos e importantes para ellos, las cuales son: El valor nutricional, el sabor y el 

prestigio de la marca. 

 

Tabla 5 
Cantidad de personas por preferencia de atributos en una compota 

 

 

 

 

Nota: Se ha obtenida dicha información de las encuestas realizadas en el mercado. 

 

Total de personas encuestadas: 355 madres de familia con hijos entre las edades de 0 a 5 

años. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual por atributo de preferencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, para realizar el siguiente cuadro se tomó como referencia la pregunta Nro.4 de la 

encuesta realizada la cual fue: ¿Qué marca de compota/papilla consume? Esta pregunta nos 

ayudará a saber que marcas actualmente están liderando en el mercado de compotas y 

Por su valor nutricional 208 

Por su sabor 103 

Por el prestigio de marca 44 
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teniendo como referencia a estas podremos determinar el valor percibido por los 

compradores. 

 

Tabla 6 
Método de valor percibido, según encuestas y marcas en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se utiliza los costos actuales de mercado. 

 

• Se obtiene la importancia relativa de los tres atributos más importantes que son: por 

su valor nutricional (0.59), por su sabor (0.29) y por último por el prestigio de 

marca (0.12). Por tanto, podemos afirmar que los consumidores de compota eligen 

la marca por el valor nutricional que este ofrece. 

• La marca considerada por los consumidores con mayor índice de evaluación de la 

calidad es Heinz (1.38), mientras que la marca Agú es considerado con menor 

calidad (0.27) 

• Por otro lado, la mejor compota percibida con relación a calidad-precio es Heinz 

con 1.33, mientras que la marca con menor VP es Agú con 0.32. 

• Según la evaluación de la calidad (EC) podemos observar que la marca de 

compotas Heinz lidera en calidad a comparación a las demás marcas con una 

diferencia considerable. 

• Según el precio ajustado, los clientes están dispuestos a pagar por una compota 

hasta S/ 0.98 más que el precio actual, centrándonos en Heinz la cual lidera el 

Por su valor nutricional 0.47 0.26 0.08 0.19 0.59

Por su sabor 0.4 0.34 0.11 0.16 0.29

Por el prestigio de marca 0.52 0.2 0.05 0.23 0.12

Evaluación de la calidad 0.46 0.28 0.09 0.19 0.33 EC media

Índice de la evaluación 1.38 0.84 0.27 0.57

PVP (actual) S/. 3.00 S/. 2.90 S/. 2.45 S/. 3.20 S/. 2.89 PVP prom.

Precio ajustado S/. 3.98 S/. 2.43 S/. 0.78 S/. 1.65

Valor Percibido 1.33 0.84 0.32 0.51

Importancia 
Relativa

Marcas en el mercado, según encuestas

Atributo
Heinz Gloria Agu Gerber
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mercado, su precio de venta actual es S/ 3.00 pero los consumidores pueden llegar a 

pagar hasta S/ 3.98. 

 

 

Para ingresar al mercado de compotas, hemos llegado en consenso elegir una estrategia de 

precios orientadas a la competencia, y teniendo como referencia a los mencionado por 

Agueda Esteban Talaya en su libro Principios de Marketing elegimos este tipo que nos 

encontramos en un escenario donde existe variedad de marcas en el mercado de compotas 

y como se muestra en los resultados de las encuestas de los precios que los clientes están 

pagando actualmente y de los que están dispuesto a pagar por lo general es el promedio del 

mercado y por ende ya existe un precios tradicional o de costumbre. 

Por ello, teniendo como hemos tomado el valor de referencia del mayor competidor a 

nuestro producto, la cual dio como resultado la marca Heinz siendo su valor percibido, 

quiere de decir que  S/ 3.98 es lo que el consumidor está dispuesto a pagar, por lo que se ha 

decidió ingresar al mercado con los siguientes precios según las presentaciones: 

 

Tabla 7 
Presentación y precio sugerido según método de valor percibido 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para el planteamiento de la estrategia comunicacional, o también denominada promoción 

se enfocará es seducir al cliente a través de diversos puntos tales como: 

 

Presentación Preciosugerido 

113 gr S/ 3.20 

170 gr  S/ 3.90 
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5.4.4.1 Publicidad 

Realizaremos comerciales en radio y en los puntos de venta, lugares que mediante la 

encuesta, los posibles consumidores indicaron que es donde se enteran de la entrada de una 

nueva marca. 

 

5.4.4.2 Promoción 

Al ser un producto que será atendido mediante cadenas de farmacias y supermercados, nos 

enfocaremos al consumidor final y lograr la recordación de la marca con herramientas tales 

como: activaciones in situ donde podrán degustar del producto y nos apoyaremos con flyer 

y/o regalos como cucharitas, lapiceros, globos y/o libretas para colorear para que captar la 

atención del niño. Otra herramienta que utilizaremos es lanzar promociones  por fechas 

especiales como el Día del Niño, Navidad, Día de la familia; que consta de un pack con los 

sabores que ofrecemos a un precio promocional; lo que incentiva la compra de todos los 

sabores y se pueda fomentar a los demás clientes. 

 

5.4.4.3 Marketing directo 

Se contará con una línea de teléfono, página web y redes sociales donde los clientes podrán 

escribirnos de manera directa alguna solicitud, ya sea al sugerir información, presentar 

algún reclamo, u otro. La finalidad de esta estrategia es tener un buen servicio de post-

venta donde el cliente encuentre la garantía que necesita para poder comprar nuestra 

compota. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución  

En la actualidad existen dos puntos preferidos por los clientes según la encuesta para poder 

distribuir nuestro producto, el primero las cadenas de Supermercados Peruanos, Cencosud, 

Tottus, etc. con un porcentaje de respuesta de 52.96%  y el segundo las cadenas de 

farmacias que operan en el País como Inkafarma, Mifarma, Boticas Arcángel, etc. con un 

porcentaje de respuesta de 34.45%. El canal de distribución será indirecto ya que 

tendremos como socio a una empresa que se encargará de distribuir los productos hacia 

nuestros puntos de venta supermercados y farmacias de Lima, La Libertad, Piura y 

Cajamarca. 
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Figura 11. Análisis del sector retail, según NSE y preferencia de lugar de compra 

Fuente: Equilibrium, 2017 

 

Según Equilibrium clasificadora de riesgo en un estudio realizado al sector retail, indica 

que los supermercados que tienen mayor participación en el sector B y C son 

Hipermercados Tottus y Plaza Vea. Como distribución aplicaremos la estrategia de canal 

de distribución selectiva ya que nos enfocaremos en los 4 departamentos: Lima, La 

libertad, Piura y Cajamarca y es en donde los supermercados como Plaza vea y Tottus 

tienen presencia. En el rubro de farmacias tendremos distribución con Inkafarma y Mi 

Farma ya que tienen el 11% del mercado de farmacias a nivel nacional y el 90% son 

farmacias independientes según diario Correo por informe de la Cámara de Comercio de 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Análisis del sector cadena de farmacias según preferencia de lugar de compra 

Fuente: Diario Correo, 2018 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

El plan de ventas que presentaremos a nuestro mercado será  en base a los estudios 

realizados como por ejemplo según el estudio de Multiclientes (2012) realizado por Ipsos 

Apoyo indica que 4 de 5 personas que compraron un producto es porque primero 

obtuvieron una muestra gratis , de acuerdo a ello nosotros presentaremos degustaciones en 

los supermercados donde ofreceremos nuestro producto. Las degustaciones que 

realizaremos serán 4 veces por mes en los supermercados y se contará con una impulsadora 

que dará las muestras gratis en 4 horas, en las cuales se vea mayor afluencia de público. 

 

Tabla 8 
Cantidad en unidades por sabor según proyección de demanda 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 
Distribución porcentual por sabor según proyección de demanda 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Producto Cantidad
Compota sabor Durazno 729,760
Compota sabor Manzana 893,079
Compota sabor Pera 806,911

Producto % Ventas
Compota sabor Manzana 36.76%
Compota sabor Pera 33.21%
Compota sabor Durazno 30.03%
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Tabla 10 
Cantidad en unidades por sabor según proyección de demanda para la presentación de 
170 gr 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 
Cantidades mensuales por sabor según proyección de demanda para la presentación 
de170 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Producto Cantidad Precio
Compota sabor Durazno 218,928 3.9
Compota sabor Manzana 267,924 3.9
Compota sabor Pera 242,073 3.9
Total 728,925

Mes Durazno Manzana Pera
Enero 14,595 17,862 16,138
Febrero 14,595 17,862 16,138
Marzo 21,893 26,792 24,207
Abril 21,893 26,792 24,207
Mayo 21,893 26,792 24,207
Junio 20,433 25,006 22,594
Julio 17,514 21,434 19,366
Agosto 17,514 21,434 19,366
Septiembre 17,514 21,434 19,366
Octubre 18,974 23,220 20,980
Noviembre 17,514 21,434 19,366
Diciembre 14,595 17,862 16,138
Total 218,928 267,924 242,073 728,925

Compota 170gr (cantidad expresada en unidades)
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Tabla 12 
Cantidad en unidades por sabor según proyección de demanda para la presentación de 
113 gr 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 
Cantidades mensuales por sabor según proyección de demanda para la presentación 
de113 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Producto Cantidad Precio
Compota sabor Durazno 510,832 3.2
Compota sabor Manzana 625,156 3.2
Compota sabor Pera 564,838 3.2
Total 1,700,825

Mes Durazno Manzana Pera
Enero 34,055 41,677 37,656
Febrero 34,055 41,677 37,656
Marzo 51,083 62,516 56,484
Abril 51,083 62,516 56,484
Mayo 51,083 62,516 56,484
Junio 47,678 58,348 52,718
Julio 40,867 50,012 45,187
Agosto 40,867 50,012 45,187
Septiembre 40,867 50,012 45,187
Octubre 44,272 54,180 48,953
Noviembre 40,867 50,012 45,187
Diciembre 34,055 41,677 37,656
Total 510,832 625,156 564,838 1,700,825

Compota 113gr. (cantidad expresada en unidades)
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 14 
Presupuesto anual de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente plan de Marketing se ha considerado por un lado la inversión que la 

empresa realizará y los egresos en la cuales incurrirá para asumir la publicidad y 

promoción del mercado. 

• Inversión: Se ha considerado la impresión de 100 banner roll screen para ser 

colocados en las distintas cadenas de farmacias, el precio de mercado es de S/ 

120.00 por ser de un buen material y resistencia a la exposición al sol. 

• Por otro lado, se contratará los servicios de un diseñador de páginas web quien nos 

ayudará con la creación de la misma y además de la creación del logo de la marca 

haciendo un total de S/ 4,500. 

• Según las encuestas realizadas, se ha podido tener los siguientes resultados 

relacionados al lugar de procedencia y el medio por donde el cliente suele enterarse 

de alguna nueva marca en el mercado. 

Gastos de Marketing Inversión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Publicidad en radio 40320 26880 26880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad en redes sociales 750 750 750 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Banners y flyer 12000 7200 7200 7200 7200 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Merchandising 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0

Activaciones en nidos y colegios 0 0 40000 16000 40000 40000 40000 16000 16000 16000 16000 40000

Activaciones en establecimientos de 
salud

16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000

Activaciones en supermercados 
(degustación con anfitrionas)

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Creación de página web 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Creación de logo 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  S/.     16,500.00  S/.     96,270.00  S/.     82,830.00  S/.      122,830.00  S/.     71,575.00  S/.     93,175.00  S/.     93,175.00  S/.     93,175.00  S/.     57,175.00  S/.     57,175.00  S/.     57,175.00  S/.     57,175.00  S/.     81,175.00 



37 
 

Tabla 15 
Cantidad de personas por departamento y medio de comunicación donde se informan 
acerca de un nuevo producto en el mercado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, nos enfocaremos en realizar nuestra publicidad en los medios de comunicación y 

punto de venta. 

• Para el primer mes se pagará por comerciales en radio de 30 segundos el monto de 

S/ 40,320, la cual consta de repetir 6 veces por los 7 días de la semana.  En los 

siguientes dos meses se estipula reducir el tiempo del comercial de 30 a 20  

segundos pero manteniendo la frecuencia de repeticiones por día, la cual dará un 

monto de S/ 26,880 por mes. 

• Para reforzar la publicidad en cadenas de farmacias y supermercados se colocará 

flyer donde se detallará los beneficios de la compota NutriWawa. Para los cuatro 

primeros meses se ha considerado el monto de S/ 7,200 y para los siguientes 8 

meses se reducirá a S/ 4,800. 

• Para la publicidad en redes sociales, como se muestra en el cuadro es uno de los 

últimos mencionados por los encuestados, por lo que consideramos que para los 

tres primeros meses se realizará un pago total de S/ 2,250 y por los nueves meses 

siguientes S/ 3,375. 

• Para los gastos de merchandising, se considera la suma de S/ 12,000 por mes. Esto 

es básicamente para la compra de productos para el apoyo en la publicidad tales 

como lapiceros, libretas, cucharitas que se regalaran en las activaciones, y otros. 

• En relación a las activaciones en nidos y colegios, se ha considerado los meses de 

Mayo, Junio, Julio y Diciembre como meses altos, puesto que se realizan 

actividades y donde se tiene proyectado ingresar con pequeños stand y se contará 

Lugar de 
Residencia

Por TV o Radioc
En el punto de 

venta
Por recomendación de 
amistades/conocidos

Por redes 
sociales

En periódicos  o 
revistas

Cajamarca 36 9 8 3 1

La Libertad 17 12 4 3 2

Lima 61 68 59 22 10

Piura 8 11 17 0 10

Total 122 100 88 28 23
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con el apoyo de dos anfitrionas para la degustación del producto y poder informar 

en donde puede comprar el producto. Los otros meses del año educativo, se contará 

con una persona quien se presentará una vez por semana a las afuera de una 

institución distinta y proporcionará flyer para dar a conocer el producto. Para este 

punto, se está considerando un aproximado de 80 instituciones entre nidos y 

colegios a nivel nacional. 

• Para las activaciones en los establecimientos de salud, se está considerando un 

monto de S/16,000 mensuales para realizar talleres y actividades en 40 instituciones 

por mes a nivel nacional. 

• Para los supermercados, se ha planteado visitar a 40 mensualmente y el monto total 

para estas activaciones es de S/ 20,000 mensuales. 

 

6. PLAN DE OPERACIONES  

 

6.1 Políticas operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

La empresa venderá productos de consumo humano, es por ello que es importante la salud 

de todos nuestros clientes, ante esto se aplicarán las siguientes políticas de calidad del 

producto: 

 

6.1.1.1 En la compra de materia prima 

• En la compra de materia prima el personal de almacén verificará la fecha de 

vencimiento y que cuente con registro sanitario vigente, además el proveedor 

tendrá que presentar su certificado de calidad por cada lote de producto que llegue a 

nuestro almacén. 

• Nuestros proveedores de la materia prima serán de buena reputación protegiendo la 

reputación de nuestra empresa. 
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6.1.1.2 En el proceso productivo 

En la producción usaremos sistemas y procesos confiables además del sello 100% orgánico 

lo que demostrará ser un producto confiable y comprometido con la salud de nuestros 

clientes. 

• Momento 1: Contaremos con un personal a cargo de la supervisión de los procesos 

de calidad que se realizan en la cadena de producción los cuales tienen que cumplir 

con los estándares de calidad e inocuidad que es cumplir con el peso correcto es 

decir 113 gr y 170 gr respectivamente y tener la combinación de la fórmula exacta 

para que tenga todo lo que dice en la ficha nutricional.  

• Momento 2: El personal de calidad que opere dentro de nuestra empresa, contará 

con controles de calidad del producto tomando muestras y ser analizadas en 

laboratorio verificando que cumpla las condiciones aptas para la venta. 

 

6.1.1.3 En la distribución: 

• Debido a que el producto final es frágil debido al envase, como política de calidad 

en el proceso de distribución se tendrá que las cajas de compotas con 24 unidades 

en su interior deberán ser apiladas como máximo en 8 niveles. 

• Nuestra calidad en la distribución será una fortaleza en cuanto a la puntualidad y 

calidad  que nos permitirá establecer buenos lazos comerciales con los 

supermercados y farmacias donde estarán expuestos nuestros productos en 48 horas 

como máximo después de haber recibido el pedido de venta. 

• También en el proceso de enviar la producción a que sea distribuido  el personal de 

almacén deberá de apilar en las paletas como máximo 12 cajas de compotas en dos 

camas como máximo para evitar el deterioro del producto hasta llegar al camión. 
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6.1.2 Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flujograma de compra de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14.  Flujograma de distribución 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 15. Flujograma de operaciones 

Fuente: Elaboración propia  
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6.1.3 Planificación 

Dentro de la empresa la planificación es algo muy importante en 3 etapas marcadas de las 

operaciones que es: compra de materia prima, producción y distribución, es por ello que se 

realizará una gestión óptima en el registro de los pedidos para su posterior despacho y no 

generar incomodidad en los clientes. Las políticas serán las siguientes: 

 

6.1.3.1 Planificación de compra de materia prima 

La compra de materia prima se hará de manera mensual a nuestros proveedores. Además, 

se realizará una producción extra del 10% por seguridad ante un requerimiento, teniendo 

como resultado para el primer mes por sabor y presentación según el siguiente cuadro: 

 

Tabla 16 
Cantidad de materia prima a comprar para el primer mes considerando el inventario de 
seguridad  

Fuente: Elaboración propia 

 

El pedido va de acuerdo al espacio que tenemos en el almacén (22 metros de ancho por 28 

metros de largo). 

 

6.1.3.2 Planificación para la producción 

• Al inicio de las operaciones deberemos contar con el registro sanitario otorgado por 

DIGESA. 

• Los productos terminados recepcionados por el proveedor del servicio deberán 

estar en cuarentena 14 días. 

• Los pedidos para la producción será de acuerdo a la demanda que tenga nuestro 

producto. 
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• El tiempo que la empresa proveedora de servicios se tomará para la entrega del 

producto será en 48 horas. 

 

6.1.3.3 Planificación para la distribución 

• Se contará con un vehículo Hyundai modelo H100, con la capacidad de carga de 

1365 kilos. 

• Se apilaran paquetes de compotas de 24 unidades en 8 niveles para mantener 

seguro el producto ya que es frágil. 

• El tiempo de envío a los puntos de acopio será como máximo en 48 horas. 

• El vehículo tendrá un consumo de S/150 soles semanales para cubrir sus rutas. 

• La ruta se realizará los lunes, miércoles y viernes tomando en cuenta como 

prioridad por distancia al almacén. 

 

6.1.4 Inventarios 

Las políticas de inventarios que se aplicará en la empresa están determinada por la cantidad 

de productos vendidos en el mes: 

• Se usará el KARDEX para el buen uso de los inventarios en Excel. 

• El método de valuación de inventarios que usaremos para los productos es el PEPS 

(Primeras entradas son las primeras salidas) El inventario final está formado por los 

últimos artículos que entraron a formar parte de los inventarios. 

• Se verificará y se lotizara todos los productos del almacén a fin de gestionar fechas 

de vencimiento y calidad de cada uno de los productos. 

• La empresa contará con un almacén que servirá como punto de partida para una 

ágil y puntual entrega de los productos cumpliendo los horarios de entrega. 

• Se contará en el almacén con una producción extra como inventario de seguridad 

frente a algún imprevisto del 10% como se detalla en el siguiente cuadro el 10% 

representa: 
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Tabla 17 
Cantidad en unidades  en almacén de producto terminado considerando stock de seguridad, 
según sabor y presentación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2 Diseño de instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

NUTRIWAWA cuenta con una oficina física donde se recepciona y almacena las cajas de 

compotas para su distribución a nivel nacional, también cuenta con 5 áreas distribuidas 

entre: Administración, Contabilidad y Finanzas, Marketing y Ventas, Recursos Humanos, 

Logística y Almacén; también cuenta con una sala de reuniones para analizar, discutir y 

plantear estrategias de los temas operativos y comerciales. 

El local será alquilado por el cual se va pagar $ 3,150.00 dólares  ubicado en Av. 

CajamarquillaMz. A Lt 7. Cajamarquilla 4; Lurigancho -Chosica; cuenta con un área de 

900 m2 donde estará dividido en dos partes, la parte administrativa y la parte donde se 

ejecuta las operaciones. Es un local óptimo para la ejecución de las operaciones 

administrativas y comerciales ya que está ubicado en una zona industrial donde se 

encuentran los almacenes de un conglomerado de importantes marcas  y relativamente 

cerca a la empresa que nos provee el servicio de las compotas elaboradas y envasadas. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de las oficinas son para el funcionamiento y distribución de las compotas 

cuenta con un área total de 900 m2 donde estará dividido en dos partes, la parte 

administrativa  tiene una capacidad operativa de 284 mts2 que equivale al 32 % del área 

total y el área de operaciones tiene una capacidad operativa de 616 mts2 que equivale al 68 

% del área total, el área administrativa cuenta con 8 oficinas divididas una oficina de 

gerencia, una sala de reuniones, marketing y ventas, contabilidad y finanzas, Recursos 

Humanos, Laboratorio de cuarentena, Almacén principal donde se clasificara las compotas 

por tamaño y zona de distribución, una oficina de logística; y en el área de producción 

están el área de embalaje y codificación, el área de seguridad y el área de almacenamiento 

de las cajas de compotas listas para la distribución. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina de NutriWawa cuenta con la siguiente distribución: 

• 01 Sala de reuniones 

• 01 Oficina de gerencia 

• 01 oficina Marketing y Ventas 

• 01 oficina de Contabilidad y finanzas  

• 01 oficina de Logística 

• 01 oficina de RR.HH 

• 01 Área de cuarentena 

• 01 Área de PT 

• 01 Área de almacén principal 

• 01 Área de embalaje y Codificación 

• 01 vestidor para personal 

• 01 área de seguridad 

• 01 comedor   

• 01 baño oficina 

• 01 baño personal 

• 01 estacionamiento 
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Las ubicaciones son las siguientes, establecidas estratégicamente para que la comunicación 

sea efectiva entre una y otra área con fin de evitar demoras o atrasos en la producción o 

atención al cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Plano de distribución de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del producto 

 

Tabla 18 
Especificaciones técnicas de las sangrecita en polvo 

NOMBRE DE PRODUCTO Aprosan (sangrecitaenpolvo) 

TIPO Enpolvo 

DILUSIÓN 1 SACO DE 20 KG + 80 LT DE AGUA 

COLOR Marrón - Guinda 

FORMATO Sacos, material Kraft 

PESO (KG) 20 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 19 
Especificaciones técnicas de las pulpas de fruta 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

Pulpa de manzana Pulpa de durazno Pulpa de pera 

TIPO DE 

PULPA 

Refinado Refinado Refinado 

MARCA TokeFrut TokeFrut TokeFrut 

VARIEDAD 

DE FRUTA 

Manzana de agua Huaycorojo o 

melocotón 

Williams 

FORMATO Cilindros Cilindros Cilindros 

CAPACIDAD 

(KG) 

200 200 200 

SABOR DE 

PULPA 

Acidulce Dulce Dulce 

CUERPO Pasta espesa Pasta espesa Pasta espesa 
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IMAGEN 

  

 

*Sin imagen 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 20 
Especificaciones técnicas de los envases de vidriotanto para la presentación de 113 gr y 
170 gr 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

Frasco 212-7 Frasco 233ml 

TIPO Bajos Bajos 

CÓDIGO DE 

PROVEEDOR 

63-2030 58-2020 

COLOR Flint Flint 

CAPACIDAD (ML) 212 253 

PESO (GR) 124 145 

DIÁMETRO (MM) 67.9 67.9 

ALTURA (MM) 80.8 111.5 

IMAGEN  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 



50 
 

Tabla 21 
Especificaciones técnicas de los Tapa twist off, tanto para la presentación de 113 gr y 170 
gr: 

NOMBRE DE PRODUCTO Tapas Twist Off 030MTB 

TIPO Con botón de seguridad 

CÓDIGO DE PROVEEDOR 030MTB 

COLOR Dorado 

APLICACIÓN Para procesos estándar/pasteurización 

hasta100°C 

PESO (GR) 30 

DIÁMETRO (MM) 67.9 

PARA ENVASE DE VIDRIO 63-2030 / 58-2020 

IMAGEN 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 22 
Especificaciones técnicas de las cajas de cartón corrugado 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

Caja de cartóncorrugado 

MATERIAL Cartón Kraft 

TIPO Sin Tapa 

MEDIDAS (MM) 450x300x70 

COLOR Marrón 

PESO (GR) 142 

TIPO DE ONDA B 

OTROS No contiene aditivos ni colorantes, por lo que cumple 

con la norma FDA, para envases en contacto con 

alimentos. 
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IMAGEN  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 23 
Especificaciones técnicas de las bolsas  

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

Bolsas 

MATERIAL Termoencogibles 

TIPO Con fuelles laterales, abierto ambos extremos 

MEDIDA BOLSA 

(MM) 

450x300 

MEDIDA FUELLE 

(MM) 

100 

COLOR Transparente 

CALIBRE (MICRA) 19 

OTROS No contiene aditivos ni colorantes, por lo que 

cumple con la norma FDA, para envases en 

contacto con alimentos. 

IMAGEN 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24 
Especificaciones técnicas de las etiquetas 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

Etiquetas  

MATERIAL Polipropileno 

CÓDIGO 1PB127110 

FORMA Rectangular 

PRESENTACIÓN Rollo de 1000 und 

COLOR Full color 

CALIBRE (MICRA) 14 

OTROS No contiene aditivos ni colorantes, por lo que cumple 

con la norma FDA, para envases en contacto con 

alimentos. 

IMAGEN  

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

6.4.1 Mapa de procesos 

En el siguiente mapa se mostrará los procesos  operativos con la que se cuenta para la 

elaboración de compotas NutriWawa, por lo que se ha dividido en tres: estratégicos, claves 

y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de procesos de NutriWawa 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.1.1 Procesos estratégicos: 

• Marketing: Establecer objetivos de marketing los cuales están enfocados en el 

producto, precio, plaza y promoción: 

• Compras: Contar con las demandas mensuales por cada tipo de presentación y 

sabor, para lograr el cumplimiento del abastecimiento de la materia prima, y sobre 

todo que el proveedor de producción cuente con la capacidad requerida. 

• Recursos Humanos: El encargado de esta área tendrá la labor de realizar los filtros 

necesarios para la selección de trabajadores ya sean para cubrir los puesto 

administrativos como operacionales. Cabe mencionar que el gerente general será el 

encargado de la decisión final, por la que existe este último filtro que básicamente 

es evaluar el desenvolvimiento de la persona a contratar, la cual se pactará  una 

reunión 
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6.4.1.2 Procesos Claves 

• Ventas: Se ha considerado esta área como un proceso clave ya que el equipo de 

ventas es el encargado de contar con la información oportuna para programar la 

producción y la compra de materia prima que esta implica. Son el contacto directo, 

por lo que junto a Marketing deben de plantear estrategias para que la demanda 

mensual vaya en crecimiento y los resultados de lanzar el producto al mercado 

tengas resultados favorables en un corto periodo de tiempos. 

• Almacenes: Como ya se ha mencionado antes, se cuenta con dos almacenes: de 

cuarentena y de producto terminado. Es importante contar con la distribución 

correcta en los racks correspondiente a cada uno, y sobre todo tener ordenado de tal 

modo que se cumpla la técnica de valoración de inventarios PEPS (Primeros en 

Entrar Primeros en Salir), ya que se trata de un producto para el consumo humano y 

este cuenta con fechas de caducidad. 

• Calidad: Contamos con dos inspecciones de calidad, las cuales son durante el 

proceso y luego de 14 días cumpliendo la cuarentena que exige la norma, por lo que 

consideramos claves esta área para garantizar la calidad e inocuidad del producto 

antes de salir al mercado. 

 

6.4.1.3 Procesos de Apoyo 

• Administración: La administración de la empresa estará a cargo de la gerencia 

general, quien será el responsable de la toma de dedicaciones finales y relevantes 

para la organización. 

• Contabilidad y finanzas: Son consideradas áreas de apoyo, por lo que no están 

involucradas directamente con la cadena de producción. Sin embargo, tenemos en 

cuenta que sin la gestión oportuna y eficiente de estas áreas el proceso sería 

desordenado y podría perjudicar ciertos procesos. 

• Codificación y embalaje: Contaremos con personal para esta línea quienes estarán a 

cargo de velar por el correcto codificado, según la fecha de producción y de 

vencimiento. 

6.4.2 Diagrama PERT 
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Tabla 25 
Determinación del tiempo esperado según proceso de Nutri Wawa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del diagrama de PERT, se ha considerado el volumen 6000 kg de 

producto terminado la cual dependerá de la programación que indique ventas en cuanto a la 

presentación y/o sabor. Se ha tomado como referencia este volumen  la cual es la 

capacidad de atención que tiene por día el proveedor de producción. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, hemos identificado 11 actividades la cual se inicia 

en la solicitud de ventas de producto terminado y culmina en el almacenamiento 

cumpliendo la cuarentena. El tiempo está representado en minutos, por lo que  

trabajaremos con el tiempo estimado la cual nos ayudará a determinar la ruta crítica del 

proyecto, y la cual es el resultado de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

A Compras emite y envía orden por el servicio de maquila 7 10 20 - 11

B Envío de packing list al almacén 7 10 18 - 11

C Armado y envío  de pedido de MP y materiales de envasado 7 10 20 B 11

D Producción 70 90 120 A,B 92

E Análisis 1 250 300 360 D 302

F Retorno de PT al almacén 30 45 75 E 48

G Almacenamiento en el almacén de cuarentena 70 90 150 F 97

H Periodo de cuarentena 70 90 150 G 97

I Análisis 2 20160 20160 20160 H 20160

J Codificado, empaquetado y paletizado 30 45 75 I 48

K Almacenamiento en el almacén de PT 300 360 420 J 360

Tiempo 
Estimado

Tiempo 
Optimista (a)

Tiempo 
pesimista (b)

Actividad 
Precedente

Actividad Descripción
Tiempo más 
probable (m)
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Actividad Holgura total 

A 92 

B 0 

C 0 

D 0 

E 0 

F 0 

G 0 

H 0 

I 0 

J 0 

K 0 

Tabla 26 
Diagrama PERT 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta crítica: B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 

Tabla 27 
Resultados de la holgura según método PERT 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos al desarrollar el método PERT, podemos indicar que todas 

las actividades son sumamente importante para que se lleve a cabo el proceso y que solo 

contamos con una actividad la cual es la A: Compras emite y envía orden por el servicio de 

maquila, y es con la que podemos “jugar” de tal manera de que podría aplazar sus tiempos, 

pero siempre cumplimento con la holgura y el proceso no sufrirá variación alguna.  
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Además, podemos darnos apreciar que el tiempo en la que tardará poder distribuir el 

producto al mercado es de: 21312 minutos, eso quiere decir 355 horas la cual es 

equivalente a 14.8 días. 

El proceso de producción en el proveedor se da en cuestión de horas pero debe de 

cumplirse con la planificación correspondiente de tal manera que la materia prima, 

materiales de envase y embalaje sean atendidos y no provoque demoras, también es 

importante la planificación con el proveedor. 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para el desarrollo de este procedimiento se considerará el Procedimiento Operativo 

Estandarizado de Saneamiento (POES). Este procedimiento aplica a todos los proveedores 

externos de materias primas, insumos y servicios, que son considerados Críticos para la 

calidad e inocuidad de nuestro producto.  Para tales fines es imprescindible que todos los 

productos cuenten con un número de lote, así como del origen. 

Una vez determinada la necesidad de insumos o materiales, el Jefe de Control de Calidad 

informa al área de Logística mediante una solicitud, que puede ser realizada por e-mail, 

especificando las características, cantidades y fecha de requerimiento. El Jefe de Logística 

será el encargado de realizar el seguimiento al estado de las compras, luego que sean 

aprobadas por la Junta General de Accionistas. 

El pago de estos pedidos se realizará mediante abono en cuenta, sólo en el caso de la pulpa 

de fruta el pago se realizará tres días antes de la entrega. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En la empresa nos preocupamos de proveer productos que cumplan con las normas de 

higiene y calidad vigente; como la norma técnica de INDECOPI NTP 203.106:1985 que 

establece los requisitos que debe cumplir la compota de manzanas destinada a consumo 

humano, por lo cual trabajaremos en base a dicha norma para el control de calidad. 

Además de mantener una adecuada limpieza y desinfección de la infraestructura de todas 
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las áreas para evitar la contaminación cruzada y asegurar la calidad sanitaria de los 

productos. Este procedimiento será ejecutado por el Jefe de Control de Calidad, quien 

verificará que el saneamiento y la limpieza sean ejecutados de manera diaria.  

Por otro lado, todo el personal que trabaja en la empresa debe llenar el “Registro de 

Antecedentes de Salud del Personal” a fin de verificar que no haya padecido o padezca de 

enfermedades que puedan ser transmitidas al producto 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

El jefe de control de calidad coordinará y realizará una inspección anual a las instalaciones 

de los proveedores de materia prima, donde evaluará y/o reevaluará que el proveedor 

cumpla con los requisitos de calidad e inocuidad. Si al finalizar la inspección se encuentran 

observaciones menores, el jefe de control de calidad comunicará al proveedor las faltas 

encontradas, a fin de que este tome las acciones correctivas pertinentes, si las 

observaciones son muy graves el proveedor es desaprobado y deberá postular como nuevo 

proveedor cuando subsane las observaciones halladas durante la inspección. Para la 

producción de la compota, tenemos como proveedores: 

• Alitecno: se encarga de la deshidratación y envasado de la sangrecita en bolsas de 

papel kraft de 20 kilos (neto), además nos aplica un descuento por volumen y 

ofrece garantía de un año. 

• KarFrut: empresa agroindustrial que procesa pulpa de fruta, insumo que será 

utilizado para la producción de la compota. 

• Envases del Perú Wildor: es líder en la comercialización de envases de vidrio y 

tapas para el uso en alimentos y otros. Se encargará de entregar el producto en la 

planta de producción en las condiciones adecuadas. 

• Frontera Sur SAC. : empresa peruana dedicada a la elaboración de productos 

envasados y comidas preparadas. Será quien nos brinde el servicio de maquila para 

la elaboración del producto mediante la prestación de su capacidad instalada. 

• Papelsa: empresa peruana que se dedica a la fabricación de empaques de cartón. 

Este proveedor nos brindará los empaques de cartón que se requieren para el 

armado de planchas de las compotas. 
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• Salmaplast: empresa especializada en PackagingTermorretráctil, quien nos 

proporcionará las bolsas; envoltura indicada para alimentos ya que se adapta a 

formas irregulares mejorando su presentación. 

• Dicomsa: empresa que fabrica y comercializa etiquetas autoadhesivas, necesarias 

para el envase de la compota. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculas al proceso productivo 

 

Tabla 28 
Activo fijos tangibles y  depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla de activos fijos tangibles, tenemos un total de 118,260.00 de 

inversión en activos fijos las cuales tienen una depreciación anual de 13,694 la cual es 

considerado gastos operativos y no se considera en la estructura de costos. 

 

Tabla 29 
Activos fijos intangibles y  amortización 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual
Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor 
Residual

Montacargas S/. 26,000 10 S/. 2,600 S/. 26,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Camión S/. 61,750 10 S/. 6,175 S/. 61,750 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Maquina Injet + Faja S/. 9,750 10 S/. 975 S/. 9,750 S/. 0 S/. 0 S/. 0

PCs S/. 9,800 4 S/. 2,450 S/. 9,800 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Impresora S/. 1,950 4 S/. 488 S/. 1,950 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Celulares S/. 700 4 S/. 175 S/. 700 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mobiliario de oficina S/. 8,310 10 S/. 831 S/. 8,310 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Inversion en Activos S/. 118,260 S/. 13,694 S/. 118,260 S/. 0 S/. 0

Amortización de Intangibles/Gastos 
Preoperativos

Valor Plazo
Amortización 

Anual
Aplicación - Página Web -+ Licencias S/. 8,000 5 S/. 1,600

Gastos Pre Operativos S/. 97,860 5 S/. 19,572

S/. 21,172
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Para iniciar con la estructura de costos de producción, vamos a tener en cuenta los 

siguientes puntos que están relacionados directamente a la producción y procesos para la 

elaboración de las compotas NutriWawa: 

• Materia prima directa 

• Materiales directos de fabricación 

• Mano de obra directa 

• Costos indirectos de fabricación 

Materia y materiales directos de fabricación: como se ha comentado anteriormente las 

compotas serán elaboradas por la empresa Frontera Sur SAC quienes nos realizará el 

servicio de producción por tal motivo Compotas Saludables S.A.C. tendrá la 

responsabilidad de enviar la materia prima las cuales son pulpas de fruta y sangrecita en 

polvo, además de los frascos de vidrio, tapas y etiquetas.  

El proveedor se encargará de entregar el producto en jabas, y con el rotulado 

correspondiente donde se indique claramente el lote, luego de ello el producto será 

almacenado en el almacén de cuarentena. 

 

Tabla 30 
Especificaciones técnicas para presentación de 113 gr 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 

Especificaciones técnicas para presentación de 170 gr 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación iremos armando la estructura de costos, donde nos basaremos en las 

demandas proyectadas para los primeros meses en el que es colocado en el mercado, 

teniendo en cuenta el 10% del stock de seguridad. 

 

Tabla 32 
Cantidad en unidad de compotas proyectada considerando el stock de seguridad para la 
presentación de 113 gr 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 
Cantidad en unidad de compotas proyectada considerando el stock de seguridad para la 
presentación de 170 gr 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos para la presentación de 113 y 170 gr,  la cantidad de 1,8709,908 y  801,818 

compotas para los tres sabores. 

 

Tabla 34 
Estructura de costos unitarios de materia prima por presentación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

113 gr 170 gr

1,870,908 801,818

Materia Prima

Pulpa de fruta g 0.008 60 898,036 0.008 80 513,163

Sangrecita en polvo g 0.013 3.1 75,398 0.013 4.1 42,737

Materiales directos 

Frascos de vidrio und 0.2 1 374,182 0.25 1 200,454

Tapa twist off und 0.1 1 187,091 0.1 1 80,182

Etiquetas und 0.010 1 18,709 0.014 1 11,225

Empaques

Fundas termoencogibles und 0.083 1 155,909 0.092 1 73,500

Caja und 0.021 1 38,977 0.021 1 16,705

1,748,300.98S/.           937,966.27S/.              

0.93 1.17Materiales directos unit. 

Total materiales directos

Precio Cantidad
Unidad
 Med.

Precio Cantidad
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Tabla 35 
Estructura de costos unitarios de mano de obra directa para amabas presentaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomaremos en cuenta toda la línea de codificado y encajado las cuales son 10 personas, a 

los dos jefes de calidad quien uno de ellos está netamente supervisando el proceso en la 

planta del proveedor de producción y el otro es el encargado de la línea final además de 

realizar los muestreos correspondientes una vez cumplido la cuarentena. Es importante 

considerar el costo de 2.60 soles por kg que nos cobrará Frontera Sur SAC. 

 

Tabla 36 
Estructura de costos indirectos de fabricación unitarios para amabas presentaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, los costos unitarios de cada compota según presentación son las siguientes: 

Cant Unidad Med. Precio Total

Personal de la línea de empaque 10 und 930 9300

Jefe de Calidad 2 und 2000 4000

Terceros 347722 kg 2.6 904076.1073

Total MOD 917,376.11S/.              

Cantidad mensual total 2,672,725

Costo MOD Mensual 0.34

Und Cant Costo Und Costo total

Alquiler mensual 12 10395 124740

Total CIF anual 124,740.00S/.              

Total CIF mensual 10395.00

Cantidad mensual total 2672725

Costo CIF Mensual 0.00389
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Tabla 37 
Costos unitarios de fabricación total por presentación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 
Comparativo de costo unitario versus precio de venta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales  

NutriWawa es una empresa nueva en el mercado, por lo tanto se deben tener claros los 

objetivos de la empresa para saber hacia dónde se dirige, es por ello que las estrategias que 

se planteen deberán de dar resultados positivos para garantizar el buen desarrollo de la 

empresa: 

• Lograr que la satisfacción de los empleados sea del 80% del total, de manera que se 

evidencie en la encuesta de clima laboral. 

113 gr 170 gr

Materiales directos 0.93S/.           1.17S/.              

Mano de obra directa 0.34S/.           0.34S/.              

Costos indirectos de fabricación 0.00389S/.     0.00389S/.        
1.28S/.           1.52S/.              

Por unidad: Costo unitario Precio de venta utilidad % de utilidad

Para presentación de 113 gr 1.28S/.                   3.20S/.              1.92S/.                               60%

Para presentación de 170 gr 1.52S/.                   3.90S/.              2.38S/.                               61%

Por pack de 24 und: Costo unitario Precio de venta utilidad % de utilidad

Para presentación de 113 gr 30.76S/.                 76.80S/.            46.04S/.                             60%

Para presentación de 170 gr 36.41S/.                 93.60S/.            57.19S/.                             61%
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• Motivar e inspirar al personal  para los objetivos en común: Trabajando con 

incentivos y premios a los mejores impulsadores. 

• Lograr un porcentaje de 60% como mínimo en retención de talentos. Para 

quedarnos con los mejores profesionales. 

• Ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en el sector. 

• Fomentar en nuestro personal la cultura organizacional para impulsar la empresa. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

El tipo de empresa que será NutriWawa será una Sociedad Anónima Cerrada ( S.A.C.) con 

4 socios o accionistas que podrá tener como máximo 20 accionistas. Los socios formarán 

la junta general de accionistas y elegirán a otra persona que será el gerente general quien 

será la persona en quien recae la representación legal y el debido manejo de la empresa. 

La empresa será inscrita como pequeña empresa ya que contará con menos de 100 

trabajadores y las ventas estarán entre 150 a menos de 1700 UIT (S/ 4,150.00). Además de 

lo mencionado también se encontrará en REMYPE lo que permitirá establecer un régimen 

laboral especial. La razón social de la empresa será Compotas Saludables S.A.C. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Organigrama de Compotas Saludables S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

Tabla 39 
Descripción de funciones de Gerente General  

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad: Administración 

Cargo:  Gerente General 

Reporta:  Accionistas 

Supervisa a:  Diversos 

Objetivo del Puesto 

Se encargara del funcionamiento de la empresa, 

implementando  estratégicamente alternativas para 

posicionar la marca buscando mayor rentabilidad y 

crecimiento en el mercado objetivo.  

Funciones 

● Dirige el planeamiento y la dirección general 

de todas las jefaturas de la empresa. 

● Es el representante legal de la empresa ante 

cualquier entidad fiscal y tributaria. 

● Implementar políticas de venta y marketing de 

la marca. 

● Expedir constancias y certificaciones a la 

administración de la firma de contratos con los 

proveedores. 

● Dispone de los recursos necesarios de las áreas 

para el buen desempeño de los colaboradores. 

● Aprueba el programa de producción de las 

compotas. 

Perfil de Postulante 

● Profesión Administrador, contador, 

economista, financiero. 

● Experiencia en manejar recursos de la empresa. 
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● Conocimiento de estándares de calidad del 

servicio. 

● Experiencia en empresas en crecimiento 

enfocado al mercado de producción de 

alimentos. 

Indicadores 
Informes sobre el crecimiento de la empresa y 

posicionamiento de la marca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 
Descripción de funciones de Jefe de Recursos Humanos 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad:  Administración 

Cargo:  Jefe de RecursosHumanos 

Reporta:  Gerente General 

Supervisa a:  Logística 

Objetivo del Puesto Se encargará  de administrar eficientemente el recurso 

humano de la empresa, mediante procesos efectivos de 

la gestión así como la implementación de las 

estrategias orientadas a alinear esfuerzos del 

personal en conjunto.     
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Funciones ● Elaborar un programa anual de trabajo del área 

de RR. HH para la integración del programa 

Anual de actividades. 

● Elabora el reglamento y procedimientos 

relacionados a RR. HH. 

● Participa en la elaboración del programa 

operativo anual. 

● Define e implementa mecanismos de registro y 

control del gasto, remuneración del personal. 

● Genera condiciones para el desarrollo de las 

personas que laboran en el establecimiento y 

las mejores condiciones organizacionales y de 

entorno. 

● Elabora el manual de organización del 

departamento de RR. HH que contenga la 

estructura interna, funciones y descripción de 

cargos. 

Perfil de Postulante ● Licenciaturaenadministración de empresas 

● Licenciatura de ingeniería industrial  

● Experiencia en área de gestión de Recursos 

Humanos. 

Indicadores Informes sobre gestión humana del personal para el 

cumplimiento de funciones las que confieren los 

ordenamientos institucionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 
Descripción de funciones de Jefe de Logística 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad: 

  

Administración 

Cargo:  Jefe de Logística 

Reporta:  Gerente General 

Supervisa a:  Compras y Almacén 

Objetivo del Puesto 

Se encarga de diseñar y ejecutar estrategias en la 

producción de las compotas con el manejo eficiente del 

personal para que los pedidos sean distribuidos en las 

fechas establecidas bajo la supervisión en los procesos de 

ejecución.    

Funciones 

● Gestionar la atención del Plan de Recepción de 

Proveedores 

● Gestionar la atención del Plan semanal de 

preparación y despacho, asegurando un adecuado 

nivel de atención de los requerimientos de las 

operaciones. 

● Justificar oportunamente las no atenciones 

● Hacer seguimiento y asegurar el proceso de 

transferencias entre almacenes de forma que estas 

estén debidamente confirmadas por los almacenes 

destino. 

● Asegurar el registro de  ingresos y salidas de 

mercaderías en el sistema, conservándolos 

debidamente actualizados. 

● Asegurar la exactitud de inventarios 



70 
 

● Cumplir de manera oportuna los requerimientos de 

materias primas y consumibles a producción. 

● Analizar y detectar cualquier desviación de 

inventario y gestionar su corrección. 

● Monitorear y asegurar el uso obligatorio de EPP’s y 

zonas de seguridad del almacén. 

● Liderar, exigir y asegurar que el personal bajo su 

cargo cumpla con las responsabilidades que le han 

sido asignadas. 

Perfil de Postulante 

● Profesional en ingeniería industrial, administración 

de empresas o a fines. 

● Contar con especialización, diplomado o gestión en 

almacenes y despachos. 

● Conocimiento en exportaciones e importaciones. 

● Conocimiento en normas y estándares de seguridad. 

● Experiencia en control y manejo de kardex. 

Indicadores Inventarios de seguridad y stocks mínimos.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 
Descripción de funciones de Jefe de Control de Calidad 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad:   Administración 

Cargo:  Jefe de Control de Calidad 

Reporta:  Gerente General 

Supervisa a:  Codificación y embalaje 

Objetivo del Puesto 

Se encarga de  verificar el desarrollo y aplicación de la 

normativa de calidad en lo referente  a los productos, materias 

prima  y los procesos a desarrollar.    

Funciones 

● Tomar muestras representativas y preparadas para el 

análisis microbiológico, de materias primas, productos 

intermedios y producto terminado. 

● Realizar análisis microbiológicos de materias primas, 

productos intermedios y producto terminados. 

● Realizar el control microbiológico en superficies vivas e 

inertes en las áreas críticas de producción y producto 

terminado. 

● Realizar el control microbiológico de ambientes de las 

áreas de la línea en proceso. 

● Realizar análisis microbiológico del agua según el 

cronograma. 

● Registrar diariamente la temperatura de las incubadoras. 

● Registrar diariamente los resultados de los análisis 

realizados. 

● Prepara el material de laboratorio para ser esterilizado. 

● Lavado de material (Placas petrit, tubos de ensayo, 

pinzas y pipetas). 

● Administrar los stocks de reactivos e insumos del 

laboratorio de microbiología 
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● Revisar los documentos y actualizarlos como 

instructivos y procedimientos del laboratorio. 

● Encargada de realizar la vida útil de los productos 

elaborados. 

● Supervisar a la línea de  codificación y embalaje para 

que se realice de manera eficaz la impresión de la 

información tales como Lote, fecha de vencimiento y 

fecha de producción.  

Perfil de Postulante 

● Colegiada y habilitada como Licenciada en Biólogo, 

Microbiólogo y Parasitólogo 

● Conocimiento de Sistema  HACCP. 

● Conocimiento en ISO 17025. 

● Conocimiento de BPM, BPH, HACCP, POES 

● Mínimo 2 años en puesto similar 

Indicadores 
Informes sobre los procedimientos y ejecución del producto 

terminado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 
Descripción de funciones de Jefe de Ventas y Marketing 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad: 

  

Administración 

Cargo:  Jefe de Ventas y Marketing 

Reporta:  Gerente General 

Supervisa a:  Área de ventas 

Objetivo del Puesto Se encarga de elaborar estrategias comerciales y  de 

merchandasing para el desarrollo y ejecución de nuevos 

proyectos y para liderar en el ámbito comercial del mismo 

rubro contra las marcas destacadas del mercado nacional.

  

Funciones ● Atención directa a clientes. 

● Elaboración de cotizaciones a los clientes. 

● Supervisión de existencias y realización de pedidos. 

● Emitir los documentos: facturas, boletas y notas de 

crédito.  

● Programación y coordinación de las unidades de 

transporte para despachos por zonas geográficas o 

rutas específicas según los pedidos. 

● Resolver los problemas, quejas o consultas que 

surjan relacionadas en el área, así como tratar y 

mantener buenas relaciones con los clientes. 

● Responsable de dirigir las actividades como cambio 

de mercaderías o devoluciones realizadas por los 

clientes. 

● Alcanzar los objetivos de ventas establecidos por la 

empresa. 

● Presentar informe de ventas mensuales a gerencia. 

● Analizar y organizar con operaciones la producción 
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semanal según las proyecciones de ventas.  

● Realizar actividades operativas y documentarias, 

entre otras actividades del área. 

● Mantener la buena imagen de la marca. 

 

Perfil de Postulante ● Dominio de Microsoft Office. 

● Mínimo estudios Técnicos en Administración 

Industrial. Administración de empresas y/o carreras 

afines. 

● Experienciaen Ventas. 

Indicadores Márgenes de incremento de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 
Descripción de funciones de contador 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad: Administración 

Cargo: Contador 

Reporta: Gerente General 

Supervisa a: Asistente Contable 

Objetivo del Puesto 

Se encarga de dirigir todas las actividades contables de la 

empresa, elaboración, actualización e interpretación de los 

estados financieros de manera oportuna  para la toma de 

decisiones en conjunto con la gerencia. 
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Funciones 

● Recopila, organiza y  elabora los estados 

financieros de la empresa. 

● Revisa y liquida notas de almacén, préstamos 

administrativos, asientos de ajuste, saldos y bienes 

patrimoniales. 

● Realiza la liquidación de impuestos y  el pago  

mensualmente. 

● Elabora la planilla de remuneraciones del personal. 

● Realiza análisis de cuentas y conciliaciones 

bancarias. 

● Compadece las fiscalizaciones tributarias con 

Sunat. 

● Organiza, orienta y evalúa el sistema de pagos y 

control patrimonial. 

● Asesora la elaboración de balance de la ejecución 

presupuestal. 

Perfil de Postulante 

● Profesión Contador colegiado con especialización 

en finanzas 

● Experiencia en manejar recursos contables y 

financieros de la empresa. 

● Experiencia como contador general, experiencia en 

cálculo de impuestos  y  Estados Financieros. 

Indicadores 
Informes sobre gestión presupuestal y financiera con el 

gerente para la toma de decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 
Descripción de funciones de encargado de codificación y embalaje 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad:  Administración 

Cargo:  Codificación y Embalaje 

Reporta:  Jefe de control de calidad 

Supervisa a:  Control de Calidad 

Objetivo del puesto 

Se encarga de utilizar las capacidades técnicas y 

conocimiento de la tecnología de embalaje, 

inspección y codificación de los frascos de compotas 

de sangrecita. 

Funciones 

● El codificador debe supervisar que el envase 

de las compotas debe estar protegido de 

deficiencias ambientales durante su 

manipulación, además de conservarse a bajas 

temperatura. 

● Emplear materiales adecuados para 

amortiguar el producto durante el 

almacenamiento y traslado. 

● Facilitar al consumidor para que descifre los 

signos visibles del empaque. 

Perfil de Postulante 

● Licenciatura en ingeniería y tecnología. 

● Experiencia en bienes manufacturados o de 

alimentos procesados. 

● Carrera técnica o universitaria en alimentaria 

con manejo de codificación y empaque. 

● Conocimiento de higiene y salubridad para el 

manejo de alimentos. 

Indicadores 
Supervisa que en control de calidad se realice el 

proceso de empaque.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 
Descripción de funciones de encargado de Asistente de Almacén 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad: 

  

Logística 

Cargo:  Asistente de Almacén 

Reporta:  Jefe de logística 

Objetivo del puesto Se encarga de asistir en las actividades de almacén, 

recibiendo organizando todos los materiales a fin de 

despachar oportunamente las compotas según los 

requerimientos solicitados. 

Funciones ● El asistente de logística recibe, organiza, 

clasifica, apoya en la codificación de las 

compotas que ingresan al almacén. 

● Realiza los inventarios periódicamente de las 

compotas que ingresan para su distribución. 

● Registra y lleva el control de los materiales 

que se usan en la elaboración de las 

compotas. 

● Cumple con las normas y procedimientos en 

materia de seguridad integral establecidos por 

la empresa. 

● Recibe, verifica y despacha las requisiciones 

de materiales y equipos para la elaboración de 

las compotas. 

● Elabora, ejecuta las guías y órdenes de 

compra de los clientes. 
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Perfil de Postulante ● Estudiante de Administración de empresas, 

bachiller o técnico en administración.  

● Conocimiento en métodos y conservación de 

almacenaje. 

● Ingles intermedio, manejo de Excel, Word. 

● Experiencia mínima 01 año en almacén. 

Indicadores Los procesos logísticos de almacenamiento son una 

cadena importante para que el producto se distribuya 

de manera eficiente por ello su desempeño debe ser 

optimo en términos cuantitativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47 
Descripción de funciones de encargado de Asistente de Compras 

DISEÑO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES 

Unidad:   Logística 

Cargo:  Asistente de Compras 

Reporta:  Jefe de logística 

Objetivo del puesto 

Se encarga de implementar un sistema de gestión de 

compras y almacenes de ingreso y salida en 

coordinación con logística. 

Funciones 

● El asistente de compra gestiona y hace 

seguimiento a la compra de materiales y/o 

contratación de servicios desde la emisión de la 

orden de compra hasta su ingreso y aprobación. 

● Realiza el seguimiento al proceso de aprobación 

de las compras de insumos para las compotas. 

● Realiza la gestión de compras de productos y 

servicios que requieren las áreas internas de la 

empresa. 

● Genera y hace seguimiento la reposición de los 
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almacenes. 

● Elabora reportes y archivo de la documentación 

de mercadería que ingresa y sale del almacén. 

Perfil de Postulante 

● Nivel egresado o bachiller en administración, 

comercio exterior, ingeniería industrial y otros a 

fines. 

● Manejo de office avanzado. 

● Experiencia de 02 años en área de compras y 

logística. 

● Ingles intermedio, avanzado. 

Indicadores 

El asistente de compras es el encargado del manejo de 

uso de información confidencial que maneja el área de 

compras, su desempeño debe ser optimo y en 

coordinación constante con el jefe de logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Políticas organizaciones  

El propósito de mantener las políticas organizacional de la empresa cumple con la 

responsabilidad de establecer y aprobar las políticas y disposiciones que se establezca, las 

mismas que deben ser cumplidas de manera obligatoria, en función a ello se revisarán los 

procedimientos y presupuestos, y se administrarán los recursos para que se organice la 

administración de la empresa. 

 

7.3.1 Política de Operaciones 

Se norman las actividades del área de operaciones dentro de los lineamientos establecidos 

en el plan estratégico. 

• Los trabajos  de mantenimiento preventivo y correctivo  se deben realizar en 

horarios de menor impacto para  nuestros clientes y personal ubicado en la zona de 

almacenaje. 
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• Los horarios laborales son 08 horas diarias de lunes a viernes de 08:00 a.m a 05:00 

p.m y los días sábados de 08:00 a 12:00 p.m. Las horas extras serán compensadas 

en la planilla mensual al cierre de mes. 

• Los trabajadores gozaran de 30 días de vacaciones luego de cumplir el año en 

planilla de remuneraciones; según les corresponda. 

• Se debe implementar un servicio de comprobación del producto terminado antes de 

su distribución, para minimizar los daños por traslado por  parte de nuestro personal 

mediante un programa computarizado en cada área hasta la evacuación al destino 

final. 

• Se debe establecer mecanismos para minimizar los procesos de los pedidos con una 

línea de  stock anticipada al área de almacén para evitar que los clientes busquen 

otro proveedor. 

 

7.3.2 Política administrativa 

Se norma que los trabajadores cuenten con las herramientas necesarias y en buen estado,  

para el óptimo desempeño de sus funciones en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

• Los trabajos de alto riesgo deben contar con un seguro particular para el trabajador 

como medida preventiva  en caso de incurrir en algún accidente o como plan 

contingencia para salvaguardar la integridad física de nuestros trabajadores. 

 

7.4 Gestión humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

7.4.1.1 Proceso de reclutamiento 

La empresa realiza el proceso de reclutamiento de personal de acuerdo al nivel jerárquico 

del puesto que se desea cubrir, utilizando fuentes como: LinkedIn,  Bolsas de trabajo de 

Universidades o Institutos y anuncios internos a disposición de los trabajadores para que 

conozcan las vacantes en caso de tener algún referido. El área de Recursos Humanos será 

la encargada de publicar el anuncio, donde se detalla las funciones del cargo y el perfil del 

postulante, el cual será elaborado por el Jefe del área. 
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7.4.1.2 Proceso de Selección 

El proceso de selección estará a cargo del área de Recursos Humanos, quien revisará y 

verifica los Curriculum Vitae enviados por los postulantes para posteriormente contactarse 

con los seleccionados para agendar una entrevista personal. En esta etapa los candidatos 

son evaluados a través de tests psicológicos, dinámicas grupales y expresión oral, luego los 

tres candidatos seleccionados pasan por una entrevista personal con el Gerente General, 

para conocer sus expectativas salariales e interés en el cargo. El postulante elegido será 

contactado por RR.HH mediante llamada telefónica y correo electrónico. 

 

7.4.1.3 Proceso de Contratación e Inducción 

Todos los trabajadores de la empresa están bajo las condiciones de un contrato de trabajo 

anual, el cual contará con un período de prueba de 6 meses, existiendo la posibilidad de 

renovación. El día en que se realiza la firma de contrato, los nuevos trabajadores deberán 

presentar documentación adicional como antecedentes policiales o penales, el cual se 

archivará en su file dentro de la empresa. 

El proceso de inducción durará 3 días y será realizado dentro de la empresa por parte de 

RR.HH., donde se les dará a conocer los objetivos de la empresa, giro del negocio, entre 

otros. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

7.4.2.1 Capacitaciones 

Las capacitaciones se aplican a todo el personal que participe directa o indirectamente en 

alguna de las etapas desde la recepción de materia prima, hasta la llegada del producto a 

los clientes. Para ello el Jefe de Logística es responsable de que el personal a su cargo esté 

permanentemente capacitado. 

La empresa capacitará al menos 2 veces al año y las veces que fueran necesarias al 

personal operario.  Adicionalmente a lo señalado, cada vez que se detecta la necesidad de 

reforzar algún tema con el personal, se procede a programar capacitaciones adicionales.   
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Los temas a tratar son: Objetivos de la empresa, Buenas Prácticas de Manufactura, 

Programa de Higiene y Saneamiento y logro de Ventas efectivas. Concluida la charla se 

evaluará al personal, la evaluación utilizada puede ser oral o escrita. 

Además cada vez que un nuevo operario ingrese a planta, será capacitado de inmediato por 

el encargado de Control de Calidad.  Como constancia de la capacitación, el personal que 

participa del mismo debe registrar su nombre y apellido y proceder a firmar el registro de 

capacitación. 

 

7.4.2.2 Motivación 

Con el fin de recompensar el compromiso y con el objetivo de retener al personal, la 

empresa ha aprobado un Plan de Incentivos que consiste en: horario de trabajo flexible, 

otorgar vales de consumo según cumplimiento de metas, realizar actividades de integración 

del equipo y elegir al colaborador del mes, quién recibe un certificado y se le otorga medio 

día libre.  

El objetivo es motivar el desempeño de los trabajadores, aumentando así el nivel de 

satisfacción e identificación con la empresa. 

 

7.4.2.3 Evaluación de desempeño 

La empresa realiza al menos 1 vez al año una evaluación de desempeño de todos sus 

trabajadores enfocándose en: nivel de productividad, cumplimiento de objetivos, 

competencias personales, trabajo en equipo, manejo eficiente de recursos. El encargado de 

realizar la evaluación es el Jefe de cada área. Una vez concluida la evaluación será este 

mismo quien se encargará de realizar el feed-back sobre los puntos de mejora y mostrarlo a 

cada trabajador. El puntaje máximo de evaluación es de  35 puntos, siendo 29 la nota 

mínima aprobatoria. 

De este modo se mide el desarrollo individual de cada trabajador, y se toma en cuenta al 

momento de postular para una oportunidad de línea de carrera de acuerdo a la estructura 

organizacional. 
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7.4.3 Sistema de remuneración  

Los trabajadores de la empresa estarán bajo planilla según el Decreto Legislativo Nº 728, 

Ley de Formación y Promoción Laboral. Las remuneraciones de planilla se efectuarán a 

fines de mes mediante depósito en cuenta a través del Banco de Crédito. Los operarios 

contarán con un sueldo mínimo, a excepción de los Jefes de área y Gerente General por 

ocupar cargos con mayor jerarquía. 

 

Tabla 48 
Gastos de planilla anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 49 
Gatos de RRHH 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Salarios Administrativos 429,265S/.           

Salarios de Ventas 100,813S/.           

Total S/. 530,078S/.           

Puesto 2018
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO  

 

8.1 Supuestos generales  

Según los datos recopilados mediante la investigación realizada, los supuestos que 

utilizaremos para realizar la parte económico - financiera de nuestro proyecto serán: 

• Se proyecta un aumento en el nivel de ventas del 5 al 7% anual. 

• El aporte de los accionistas será del 70% y el restante será por financiamiento. 

• La materia prima se comprará al contado 

• Los activos fijos e intangibles tendrán una depreciación anual de 19,314.29 soles. 

• Los pagos de los clientes, supermercados y cadena de farmacias, se realizarán a 30 

días  calendarios posteriores a la recepción de la misma. 

En los siguientes cuadros se mostrará y detallará cuales son los conceptos, equipos, y/o 

muebles de oficina que serán considerados como activos fijos tanto tangibles como 

intangibles: 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización  

 

Tabla 50 
Costos de Activos Fijos Intangibles 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Diseño de página web y logo 1  S/.        4,500.00 S/. 4,500

Licencias de Software 1 S/. 3,500 S/. 3,500

TOTAL S/. 8,000

Activos Fijos Intangibles
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Tabla 51 
Costos de Activos Fijos Tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52 
Costos de Activos Muebles de Oficina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Equipos Unidades Costo unitario Costo total

Montacargas 1 26,000S/.            26,000S/.          

Camión 1 61,750S/.            61,750S/.          

Maquina Injet + Faja 1 9,750S/.              9,750S/.            

PCs 7 1,400S/.              9,800S/.            

Impresora 3 650S/.                 1,950S/.            

Celulares 2 350S/.                 700S/.               

Mobiliario de oficina 1 8,310S/.              8,310S/.            

TOTAL S/. 118,260

Activos Fijos Tangibles

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorios 6 390S/.                 S/. 2,340

Sillas gitatorias 3 60S/.                   S/. 180

Sillas 24 100S/.                 S/. 2,400

archivador 1 390S/.                 S/. 390

Racks 6 500S/.                 S/. 3,000

TOTAL S/. 8,310
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Tabla 53 
Gastos de depreciación de activos fijos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54 
Gastos de amortización de activos intangibles  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el cuadro de depreciación, tenemos un valor total de S/ 118,260 por la 

compra de todos, y nos da como resultado una depreciación anual de S/13,694 esto porque 

se ha considera de 4 a 10 años de vida útil dependiendo el activo. Además, estamos 

tomando en cuenta dos activos intangibles las cuales son la aplicación de la página web 

con licencias y gastos pre operativo, las cuales nos da una amortización anual de S/21,172. 

Para hallar el total de los gastos pre operativo, se considera todos aquellos gastos en la que 

se tiene que aportar dinero para dar inicio a la actividad comercial planteado, es por ello 

que se consideran lo siguientes conceptos: 

 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual
Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor 
Residual

Montacargas S/. 26,000 10 S/. 2,600 S/. 26,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Camión S/. 61,750 10 S/. 6,175 S/. 61,750 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Maquina Injet + Faja S/. 9,750 10 S/. 975 S/. 9,750 S/. 0 S/. 0 S/. 0

PCs S/. 9,800 4 S/. 2,450 S/. 9,800 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Impresora S/. 1,950 4 S/. 488 S/. 1,950 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Celulares S/. 700 4 S/. 175 S/. 700 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mobiliario de oficina S/. 8,310 10 S/. 831 S/. 8,310 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Inversion en Activos S/. 118,260 S/. 13,694 S/. 118,260 S/. 0 S/. 0

Amortización de Intangibles/Gastos 
Preoperativos

Valor Plazo
Amortización 

Anual
Aplicación - Página Web -+ Licencias S/. 8,000 5 S/. 1,600

Gastos Pre Operativos S/. 97,860 5 S/. 19,572

S/. 21,172
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Tabla 55 
Gastos Pre Operativos para iniciar operaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entones, teniendo todos estos datos podemos hallar el total de inversión la cual es S/ 

3,749,455 por la cual se dará el ingreso de dinero de dos partes: los cuatro accionistas y el 

inversionista.  

 

Tabla 56 
Gastos de Inversión Total 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

La empresa proyecta vender en el primer año 2,429,750 unidades, distribuidas en: 

presentación de 113 gr un total de 1,700,825 y para la presentación de 170 gr un total de 

728,925, teniendo en cuenta una proyección moderada mes a mes. Por tanto tenemos para 

el primer año la proyección de venta por un valor de S/ 8,285,448.86. 

 

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento S/. 300

Constitucion y Registro Comercial S/. 320

Campañas de Lanzamiento y Afiliacion S/. 76,000

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1) S/. 20,790

Utiles e implementos de Oficina S/. 450

TOTAL S/.97,860

ACTIVOS FIJOS S/.118,260

INTANGIBLES S/.8,000

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.97,860

CAPITAL DE TRABAJO S/.3,525,335

TOTAL DE INVERSION S/.3,749,455

RESUMEN DE INVERSION
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Tabla 57 
Determinación de ingresos para el Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58 
Determinación de ingresos para el Año 2 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compota 113gr.

Ventas (unidades) 113,388 113,388 170,083 170,083 170,083 158,744 136,066 136,066 136,066 147,405 136,066 113,388 1,700,825

Precio unitario 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Ingresos por Ventas 362,842.73       362,842.73       544,264.09       544,264.09       544,264.09       507,979.82       435,411.27       435,411.27       435,411.27       471,695.54       435,411.27       362,842.73       

al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

a 30 días 362,842.73       362,842.73       544,264.09       544,264.09       544,264.09       507,979.82       435,411.27       435,411.27       435,411.27       471,695.54       435,411.27       362,842.73       

a 60 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        

a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Compota 170gr.

Ventas (unidades) 48,595 48,595 72,893 72,893 72,893 68,033 58,314 58,314 58,314 63,174 58,314 48,595 728,925

Precio unitario 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90

Ingresos por Ventas 189,520.53       189,520.53       284,280.80       284,280.80       284,280.80       265,328.74       227,424.64       227,424.64       227,424.64       246,376.69       227,424.64       189,520.53       

al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

a 30 días 189,520.53       189,520.53       284,280.80       284,280.80       284,280.80       265,328.74       227,424.64       227,424.64       227,424.64       246,376.69       227,424.64       189,520.53       

a 60 días - - - - - - - - - - - -

a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Resumen  

Ingresos por Ventas 552,363.26       552,363.26       828,544.89       828,544.89       828,544.89       773,308.56       662,835.91       662,835.91       662,835.91       718,072.23       662,835.91       552,363.26       8,285,448.86            

Ingresos de Efectivo -                   552,363.26       552,363.26       828,544.89       828,544.89       828,544.89       773,308.56       662,835.91       662,835.91       662,835.91       718,072.23       662,835.91       552,363.26       8,285,448.86            

Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compota 113gr.
Ventas (unidades) 120,192 120,192 180,287 180,287 180,287 168,268 144,230 144,230 144,230 156,249 144,230 120,192 1,802,875
Precio unitario 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Ingresos por Ventas 384,613.29       384,613.29       576,919.93       576,919.93       576,919.93       538,458.61       461,535.95       461,535.95       461,535.95       499,997.28       461,535.95       384,613.29       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 384,613.29       384,613.29       576,919.93       576,919.93       576,919.93       538,458.61       461,535.95       461,535.95       461,535.95       499,997.28       461,535.95       384,613.29       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Compota 170gr.
Ventas (unidades) 51,511 51,511 77,266 77,266 77,266 72,115 61,813 61,813 61,813 66,964 61,813 51,511 772,661
Precio unitario 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ingresos por Ventas 200,891.76       200,891.76       301,337.64       301,337.64       301,337.64       281,248.47       241,070.12       241,070.12       241,070.12       261,159.29       241,070.12       200,891.76       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 200,891.76       200,891.76       301,337.64       301,337.64       301,337.64       281,248.47       241,070.12       241,070.12       241,070.12       261,159.29       241,070.12       200,891.76       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Resumen  
Ingresos por Ventas 585,505.05       585,505.05       878,257.58       878,257.58       878,257.58       819,707.07       702,606.06       702,606.06       702,606.06       761,156.57       702,606.06       585,505.05       8,782,575.80            
Ingresos de Efectivo -                   585,505.05       585,505.05       878,257.58       878,257.58       878,257.58       819,707.07       702,606.06       702,606.06       702,606.06       761,156.57       702,606.06       585,505.05       8,782,575.80            
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Tabla 59 
Determinación de ingresos para el Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60 
Determinación de ingresos para el Año 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compota 113gr.
Ventas (unidades) 127,403 127,403 191,105 191,105 191,105 178,364 152,884 152,884 152,884 165,624 152,884 127,403 1,911,047
Precio unitario 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Ingresos por Ventas 407,690.09       407,690.09       611,535.13       611,535.13       611,535.13       570,766.12       489,228.10       489,228.10       489,228.10       529,997.11       489,228.10       407,690.09       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 407,690.09       407,690.09       611,535.13       611,535.13       611,535.13       570,766.12       489,228.10       489,228.10       489,228.10       529,997.11       489,228.10       407,690.09       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Compota 170gr.
Ventas (unidades) 54,601 54,601 81,902 81,902 81,902 76,442 65,522 65,522 65,522 70,982 65,522 54,601 819,020
Precio unitario 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ingresos por Ventas 212,945.27       212,945.27       319,417.90       319,417.90       319,417.90       298,123.38       255,534.32       255,534.32       255,534.32       276,828.85       255,534.32       212,945.27       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 212,945.27       212,945.27       319,417.90       319,417.90       319,417.90       298,123.38       255,534.32       255,534.32       255,534.32       276,828.85       255,534.32       212,945.27       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Resumen  
Ingresos por Ventas 620,635.36       620,635.36       930,953.03       930,953.03       930,953.03       868,889.50       744,762.43       744,762.43       744,762.43       806,825.96       744,762.43       620,635.36       9,309,530.34            
Ingresos de Efectivo -                   620,635.36       620,635.36       930,953.03       930,953.03       930,953.03       868,889.50       744,762.43       744,762.43       744,762.43       806,825.96       744,762.43       620,635.36       9,309,530.34            

Año 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compota 113gr.
Ventas (unidades) 136,321 136,321 204,482 204,482 204,482 190,850 163,586 163,586 163,586 177,218 163,586 136,321 2,044,821
Precio unitario 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Ingresos por Ventas 477,124.81       477,124.81       715,687.21       715,687.21       715,687.21       667,974.73       572,549.77       572,549.77       572,549.77       620,262.25       572,549.77       477,124.81       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 477,124.81       477,124.81       715,687.21       715,687.21       715,687.21       667,974.73       572,549.77       572,549.77       572,549.77       620,262.25       572,549.77       477,124.81       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Compota 170gr.
Ventas (unidades) 58,423 58,423 87,635 87,635 87,635 81,793 70,108 70,108 70,108 75,950 70,108 58,423 876,352
Precio unitario 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ingresos por Ventas 227,851.44       227,851.44       341,777.16       341,777.16       341,777.16       318,992.01       273,421.73       273,421.73       273,421.73       296,206.87       273,421.73       227,851.44       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 227,851.44       227,851.44       341,777.16       341,777.16       341,777.16       318,992.01       273,421.73       273,421.73       273,421.73       296,206.87       273,421.73       227,851.44       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Resumen  
Ingresos por Ventas 704,976.24       704,976.24       1,057,464.36    1,057,464.36    1,057,464.36    986,966.74       845,971.49       845,971.49       845,971.49       916,469.12       845,971.49       704,976.24       10,574,643.65          
Ingresos de Efectivo -                   704,976.24       704,976.24       1,057,464.36    1,057,464.36    1,057,464.36    986,966.74       845,971.49       845,971.49       845,971.49       916,469.12       845,971.49       704,976.24       10,574,643.65          
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Tabla 61 
Determinación de ingresos para el Año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrará un cuadro resumen de la proyección de ventas para los 

próximos 5 años, considerando un incremento que va desde el 6% y alcanza el 7% para el 

2023. 

 

Tabla 62 
Proyección de ventas con crecimiento anual  

Crecimiento anual 6% 6% 7% 7% 

2019 2020 2021 2022 2023 

8,285,449 8,782,576 9,309,530 10,574,644 11,314,869 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compota 113gr.
Ventas (unidades) 145,864 145,864 218,796 218,796 218,796 204,209 175,037 175,037 175,037 189,623 175,037 145,864 2,187,958
Precio unitario 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Ingresos por Ventas 510,523.54       510,523.54       765,785.31       765,785.31       765,785.31       714,732.96       612,628.25       612,628.25       612,628.25       663,680.60       612,628.25       510,523.54       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 510,523.54       510,523.54       765,785.31       765,785.31       765,785.31       714,732.96       612,628.25       612,628.25       612,628.25       663,680.60       612,628.25       510,523.54       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Compota 170gr.
Ventas (unidades) 62,513 62,513 93,770 93,770 93,770 87,518 75,016 75,016 75,016 81,267 75,016 62,513 937,696
Precio unitario 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ingresos por Ventas 243,801.04       243,801.04       365,701.56       365,701.56       365,701.56       341,321.45       292,561.25       292,561.25       292,561.25       316,941.35       292,561.25       243,801.04       
al contado -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
a 30 días 243,801.04       243,801.04       365,701.56       365,701.56       365,701.56       341,321.45       292,561.25       292,561.25       292,561.25       316,941.35       292,561.25       243,801.04       
a 60 días - - - - - - - - - - - -
a 90 días -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                            

Resumen  
Ingresos por Ventas 754,324.58       754,324.58       1,131,486.87    1,131,486.87    1,131,486.87    1,056,054.41    905,189.50       905,189.50       905,189.50       980,621.95       905,189.50       754,324.58       11,314,868.70          
Ingresos de Efectivo -                   754,324.58       754,324.58       1,131,486.87    1,131,486.87    1,131,486.87    1,056,054.41    905,189.50       905,189.50       905,189.50       980,621.95       905,189.50       754,324.58       11,314,868.70          
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Como podemos observar en el siguiente cuadro, contamos con un total de 5,401,316 en 

costos de producción, la cual resulta de multiplicar los costos unitarios de producto por 

presentación y las unidades proyectadas. Además, podemos apreciar que los gastos 

operativos, nos da un total de S/ 959,383 anuales por lo que nos resulta en promedio 

mensual S/ 79,949.  

 

Tabla 63 
Costos de producción totales por presentación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64 
Participación en gastos operativos por ambas presentaciones  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Calculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo vamos a considerar y basarnos en el método de 

conversión efectivo y se ha tomado la decisión de realizar la provisión del efectivo para 

cubrir tres meses de los gastos operativos. 

Concepto 113 gr 170 gr Unid. Venta 113gr. Unid. Venta 170 gr.
Costo de 

Producción

Materiales directos 1.73S/.                         2.21S/.                           1,700,825 728,925 4,557,888                 

Mano de obra directa 0.34S/.                         0.34S/.                           1,700,825 728,925 833,978                    

Costos indirectos de fabricación 0.00S/.                         0.00S/.                           1,700,825 728,925 9,450                         

Total 2.08S/.                         2.55S/.                           1,700,825 728,925 5,401,316                 

RESUMEN Total Anual Unid. Venta 113gr. Unid. Venta 170 gr.
% Participación en 
Gastos Operativos

Gastos Administrativos S/. 576,069 1,700,825 728,925 0.24

Gastos de Ventas S/. 383,314 1,700,825 728,925 0.16

Total S/. S/. 959,383 1,700,825 728,925 0.39

Promedio Mensual S/. 79,949 1,700,825 728,925 0.03
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A continuación se mostrará a detalle los gastos administrativos y de ventas que se 

considerara para hallar el capital de trabajo: 

Tabla 65 
Gastos Administrativos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66 
Gastos de Ventas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67 
Resumen de gastos promedios mensuales de ventas y administrativos  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 140 S/. 1,680
Alquiler de Oficina S/. 10,395 S/. 124,740
Asesoria Legal S/. 140 S/. 2,000
Servicios Públicos/limpieza S/. 1,532 S/. 18,384
Sueldos Administrativos S/. 429,265
TOTAL S/. 576,069

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 210 S/. 2,520
PRESUPUESTO DE MARKETING S/. 250,905
Servicios Públicos/limpieza S/. 2,298 S/. 27,576
Sueldos del Area Comercial S/. 100,813
Actualizacion y Soporte de página web S/. 1,500
TOTAL S/. 383,314

Total Anual
S/. 576,069
S/. 383,314
S/. 959,383

S/. 79,949

RESUMEN
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Total S/.
Promedio Mensual
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Por lo  tanto, teniendo en cuenta los gastos mencionados en los cuadros anteriores, estos 

serán multiplicados por tres, y teniendo los datos de ventas, costo de ventas hallaremos el 

capital de trabajo: 

 

Tabla 68 
Inversión en capital de trabajo utilizando Método del Ciclo de Conversión de Efectivo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, para que la empresa cubra todos sus gastos operativos por tres meses 

tenemos que tener S/ 3,525,335, las cuales cubrirán los gastos en caso no se cumpla con la 

proyección de ventas planteadas y esperadas. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Como ya se ha mencionado, tenemos un total de S/ 3,749,455 de inversión por lo que se ha 

llegado en consenso sabiendo la capacidad financiera de cada uno de los accionistas, que el 

70% será aportado en efectivo por cada uno de ellos y el 30% restante será solicitado al 

inversionista, en el siguiente cuadro se detallará montos en soles:  

Tabla 69 
Distribución porcentual  según total de inversión  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 1 2 3 4 5
Provisión de Efectivo 
(3 meses de gastos operativos)

S/.239,846 S/. 239,846 S/. 239,846 S/. 239,846 S/. 239,846

Ventas S/. 8,285,449 S/. 8,782,576 S/. 9,309,530 S/. 10,574,644 S/. 11,314,869
Costo de Ventas          3,285,489          3,482,619          3,691,576          3,949,986          4,226,485 
Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 3,525,335 S/. 3,722,465 S/. 3,931,422 S/. 4,189,832 S/. 4,466,331

Inversión en Cap. Trabajo S/. -3,525,335 S/. -197,129 S/. -208,957 S/. -258,410 S/. -276,499 S/. 4,466,331

CAPITAL DE TRABAJO (MÉTODO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO)

Inversión Peso
Capital ( E ) 2,624,619 70.00%
Pasivo ( D ) 1,124,837 30.00%

TOTAL INVERSION 3,749,455 100%
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Aporte de accionistas – Estructura: Cada uno de los accionistas aportará al proyecto la 

suma de S/ 656,155 dando la suma de S/ 2,624,619. 

 

Tabla 70 
Distribución de los aportes de accionistas  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aporte de inversionista – Estructura: Se solicita al inversionista el monto de S/ 1,124,837 

con una tasa efectivo mensual de 0.80% por el plazo de 5 años equivalente a 60 meses. 

 

Tabla 71 
Conversión de tasa efectiva anual a mensual  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se detalla cronograma donde señala el interés y amortización mes a mes. 

Además, se determina una cuota fija por un monto igual todos los meses, la cual es de S/ 

23,678.67. 

 

 

656,155S/                     
656,155S/                     
656,155S/                     
656,155S/                     

2,624,618.62S/             TOTAL

INVERSIONISTA 1
INVERSIONISTA 2
INVERSIONISTA 3
INVERSIONISTA 4

APORTE DE ACCIONISTAS

Préstamo 1,124,837          

TEA 0.10 0.80% TEM

Plazo (meses) 60

CRONOGRAMA DE PAGOS
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Tabla 72 
Cronograma de pagos al inversionista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Saldo Amortización Interes Cuota

0 1,124,836.55     

1 1,110,156.57    14,680                  8,999          S/23,678.67

2 1,095,359.16    14,797                  8,881          S/23,678.67

3 1,080,443.36    14,916                  8,763          S/23,678.67

4 1,065,408.24    15,035                  8,644          S/23,678.67

5 1,050,252.84    15,155                  8,523          S/23,678.67

6 1,034,976.19    15,277                  8,402          S/23,678.67

7 1,019,577.33    15,399                  8,280          S/23,678.67

8 1,004,055.28    15,522                  8,157          S/23,678.67

9 988,409.06       15,646                  8,032          S/23,678.67

10 972,637.66       15,771                  7,907          S/23,678.67

11 956,740.09       15,898                  7,781          S/23,678.67

12 940,715.34       16,025                  7,654          S/23,678.67

13 924,562.40       16,153                  7,526          S/23,678.67

14 908,280.23       16,282                  7,396          S/23,678.67

15 891,867.80       16,412                  7,266          S/23,678.67

16 875,324.08       16,544                  7,135          S/23,678.67

17 858,648.00       16,676                  7,003          S/23,678.67

18 841,838.51       16,809                  6,869          S/23,678.67

19 824,894.55       16,944                  6,735          S/23,678.67

20 807,815.04       17,080                  6,599          S/23,678.67

21 790,598.89       17,216                  6,463          S/23,678.67

22 773,245.02       17,354                  6,325          S/23,678.67

23 755,752.31       17,493                  6,186          S/23,678.67

24 738,119.66       17,633                  6,046          S/23,678.67

25 720,345.95       17,774                  5,905          S/23,678.67

26 702,430.04       17,916                  5,763          S/23,678.67

27 684,370.82       18,059                  5,619          S/23,678.67

28 666,167.11       18,204                  5,475          S/23,678.67

29 647,817.78       18,349                  5,329          S/23,678.67

30 629,321.66       18,496                  5,183          S/23,678.67

31 610,677.56       18,644                  5,035          S/23,678.67

32 591,884.31       18,793                  4,885          S/23,678.67

33 572,940.72       18,944                  4,735          S/23,678.67

34 553,845.57       19,095                  4,584          S/23,678.67

35 534,597.67       19,248                  4,431          S/23,678.67

36 515,195.78       19,402                  4,277          S/23,678.67

37 495,638.68       19,557                  4,122          S/23,678.67

38 475,925.12       19,714                  3,965          S/23,678.67

39 456,053.85       19,871                  3,807          S/23,678.67

40 436,023.62       20,030                  3,648          S/23,678.67

41 415,833.14       20,190                  3,488          S/23,678.67

42 395,481.13       20,352                  3,327          S/23,678.67

43 374,966.31       20,515                  3,164          S/23,678.67

44 354,287.37       20,679                  3,000          S/23,678.67

45 333,443.00       20,844                  2,834          S/23,678.67

46 312,431.88       21,011                  2,668          S/23,678.67

47 291,252.67       21,179                  2,499          S/23,678.67

48 269,904.02       21,349                  2,330          S/23,678.67

49 248,384.58       21,519                  2,159          S/23,678.67

50 226,692.99       21,692                  1,987          S/23,678.67

51 204,827.87       21,865                  1,814          S/23,678.67

52 182,787.82       22,040                  1,639          S/23,678.67

53 160,571.45       22,216                  1,462          S/23,678.67

54 138,177.36       22,394                  1,285          S/23,678.67

55 115,604.11       22,573                  1,105          S/23,678.67

56 92,850.27         22,754                  925             S/23,678.67

57 69,914.40         22,936                  743             S/23,678.67

58 46,795.05         23,119                  559             S/23,678.67

59 23,490.74         23,304                  374             S/23,678.67

60 0.00                  23,491                  188             S/23,678.67
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8.7 Estados financieros 

 

Tabla 73 
Balance General  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Banco 3,538,835        2,063,598            5,748,531        5,762,842       6,167,954       6,225,015       

Total Activo Corriente 3,541,335        2,066,098            5,751,031        5,765,342       6,170,454       6,227,515       

Activos Fijo S/. 118,260 S/. 118,260 S/. 118,260 S/. 118,260 S/. 118,260 S/. 118,260

Depreciacion Acumulada 0 S/. -13,694 S/. -27,387 S/. -41,081 S/. -54,774 S/. -68,468

Intangibles y Costos Diferidos S/. 89,860 S/. 89,860 S/. 89,860 S/. 89,860 S/. 89,860 S/. 89,860

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -21,172 S/. -42,344 S/. -63,516 S/. -84,688 S/. -105,860

Total Activo No Corriente S/. 208,120 S/. 173,255 S/. 138,389 S/. 103,524 S/. 68,658 S/. 33,793

Total Activos S/. 3,749,455 2,239,353            S/. 5,889,420 S/. 5,868,865 S/. 6,239,112 S/. 6,261,308

Tributos por pagar S/. 1,152,178 S/. 1,246,127 S/. 1,345,933 S/. 1,649,509 S/. 1,793,569

Parte Corriente de DLP S/. 184,121 S/. 202,596 S/. 222,924 S/. 245,292 S/. 269,904

Deuda a Largo Plazo 940,715           738,120               515,196           269,904          0                     

 

Total Pasivo S/. 1,124,837 S/. 2,092,893 S/. 1,984,247 S/. 1,861,129 S/. 1,919,413 S/. 1,793,569

Capital Social S/. 2,624,619 S/. 2,624,619 S/. 2,624,619 S/. 2,624,619 S/. 2,624,619 S/. 2,624,619

Reserva Legal S/. 275,351 S/. 297,803 S/. 321,655 S/. 394,205 S/. 428,633

Utilidades Acumuladas S/. -2,753,510 S/. 982,751 S/. 1,061,462 S/. 1,300,876 S/. 1,414,488

Total Patrimonio S/. 2,624,619 S/. 146,459 S/. 3,905,173 S/. 4,007,736 S/. 4,319,699 S/. 4,467,739

Total Pasivo y Patrimonio S/. 3,749,455 S/. 2,239,353 S/. 5,889,420 S/. 5,868,865 S/. 6,239,112 S/. 6,261,308

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
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Tabla 74 
Estado de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 8,285,449 8,782,576 9,309,530 10,574,644 11,314,869

Costo de Ventas 3,285,489 3,482,619 3,691,576 3,949,986 4,226,485

Utilidad Bruta 4,999,959 5,299,957 5,617,954 6,624,657 7,088,383

Gastos Administrativos 576,069 576,069 576,069 576,069 576,069

Gastos de Ventas 383,314 383,314 383,314 383,314 383,314

Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos21,172 21,172 21,172 21,172 21,172

Utilidad Operativa 4,005,711 4,305,709 4,623,706 5,630,409 6,094,135

Gastos Financieros 100,023 81,548 61,220 38,852 14,240

Utilidad Antes de Impuestos 3,905,688 4,224,160 4,562,486 5,591,557 6,079,895

Impuesto a la Renta 1,152,178 1,246,127 1,345,933 1,649,509 1,793,569

Utilidad Neta 2,753,510 2,978,033 3,216,552 3,942,047 4,286,326

Reserva Legal 275,351 297,803 321,655 394,205 428,633
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Tabla 75 
Flujo de caja o tesorería  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo financiero 

El monto a solicitar al inversionista es del 30% de la inversión la cual sería S/ 3,749,455 y 

a cambia de esta se le dará a una TEA del 10%. 

Tabla 76 
Detalle de Financiamiento  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 2,753,510 2,978,033 3,216,552 3,942,047 4,286,326

Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694

Amortizacion de Intangibles 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172

Inversion en Capital de trabajo -197,129 -208,957 -258,410 -276,499 4,466,331

Tributos por pagar 1,152,178 1,246,127 1,345,933 1,649,509 1,793,569

Pago de tributos -1,152,178 -1,246,127 -1,345,933 -1,649,509

Flujo de caja Operativo 3,743,424 2,897,891 3,092,814 4,003,990 8,931,582

Inversion en Activos Fijos

Amortizacion de Deuda -184,121 -202,596 -222,924 -245,292 -269,904

Pago de Dividendos -1,376,755 -1,489,016 -1,608,276 -1,971,024 -2,143,163

Flujo de caja disponible 2,182,548 1,206,278 1,261,614 1,787,674 6,518,515

Caja Inicial 239,846 2,422,394 3,628,672 4,890,286 6,677,960

Saldo Final de Tesoreria 2,422,394 3,628,672 4,890,286 6,677,960 13,196,475

Financiaminto 3,749,455
TEA 10%
TEM 0.80%

Plazo (meses) 60
Cuota 23,678.67S/.         

FINANCIEMIENTO
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Tabla 77 
Flujo de Caja de Financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Como se puede mostrar en la siguiente tabla, tenemos  como resultado que la  tasa de 

descuento exigida por el inversionista considerando las variables del sector  de alimentos 

para niños,  de 14.77%. Por lo que consideramos que el COK obtenido es  bajo,  lo cual 

permitirá la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas 8,285,449 8,782,576 9,309,530 10,574,644 11,314,869
Costos variables 3,285,489 3,482,619 3,691,576 3,949,986 4,226,485
Gastos Administrativos 576,069 576,069 576,069 576,069 576,069
Gastos de Ventas 383,314 383,314 383,314 383,314 383,314
Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172
Utilidad Operativa 4,005,711 4,305,709 4,623,706 5,630,409 6,094,135

Impuesto a la Renta 1,181,685 1,270,184 1,363,993 1,660,971 1,797,770
Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172

Flujo Económico Operativo 2,858,892 3,070,390 3,294,578 4,004,304 4,331,231

Inversion en Activos -118260
Valor Residual 0 0
Intangibles - Costos Diferidos -89860
Inversion en Capital de Trabajo -3,525,335             -197,129              -208,957              -258,410              -276,499              4,466,331      

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD

-3,733,455             2,661,762 2,861,433 3,036,168 3,727,805 8,797,562

Flujo Actualizado -3,733,455 2,366,916 2,262,616 2,134,846 2,330,814 4,891,368

Acumulado -3,733,455 -1,366,539 896,077 3,030,923 5,361,737 10,253,105

Financiamiento 1,124,837
Amortización -184,121              -202,596              -222,924              -245,292              -269,904        
Intereses -100,023              -81,548                -61,220                -38,852                -14,240          
Escudo fiscal de los intereses 29,507                  24,057                  18,060                  11,461                  4,201             

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 1,124,837              -254,637 -260,087 -266,084 -272,683 -279,943

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA

-2,608,619             2,407,125 2,601,346 2,770,084 3,455,122 8,517,618

Flujo Actualizado -2,608,619 2,097,269 1,974,736 1,832,144 1,991,066 4,276,573

Acumulado -2,608,619 -511,349 1,463,387 3,295,531 5,286,596 9,563,169
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Tabla 78 
Hallando COK del proyecto según método CAPM 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determina que el WACC para el proyecto es de  12.46%, la cual es considerada una tasa  

baja si es comparada con otras alternativas de financiamiento lo que nos da como resultado 

la viabilidad del proyecto.  La tasa efectiva anual que exige el inversionista es de 10% y 

esta será cancelada en cuotas iguales de  S/23,678.67  por cinco años. 

 

Tabla 79 
Estructura de financiamiento  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aporte de accionistas – Estructura: Cada uno de los accionistas aportará al proyecto la 

suma de S/ 656,155 dando la suma de S/ 2,624,619. 

 

Tabla 80 
Determinación de WACC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

βu 0.4810

βlproy 0.6263

COKproy 0.1477

PATRIMONIO 2,613,419S/.          70%

PASIVO 1,120,037S/.          30%

TOTAL INVERSION 3,733,455S/.          

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PESO COSTO COSTO REAL PESO * C. REAL

CAPITAL PROPIO 70% 14.77% 14.77% 10.34%

DEUDA 30% 10% 7.05% 2.12%

12.46%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Según lo observado en los resultados siguientes, podemos afirmar que el proyecto es viable 

utilizando inversión de los accionistas como el de un tercero, en este caso el inversionista 

ya que el VAN económico y financiero son superiores a cero, y la TIR supera ampliamente 

al WACC y COK. Considerando un escenario esperamos, tenemos lo siguiente: 

 

Tabla 81 
Determinación de ratios financieros  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 82 
Determinación del VAN y TIR  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.79 0.73 0.79 0.90 0.97

1.53 1.64 1.76 2.15 2.32

48.35% 49.03% 49.67% 53.24% 53.86%

4,019,404 4,319,402 4,637,399 5,644,102 6,107,828EBITDA

Ratios financieros

ROA

ROE

MARGEN OPERATIVO

INV INICIAL -1,124,837                

FLUJO AÑO 01 2,858,892                 

FLUJO AÑO 02 3,070,390                 

FLUJO AÑO 03 3,294,578                 

FLUJO AÑO 04 4,004,304                 

FLUJO AÑO 05 4,331,231                 

VAN S/. 16,434,557.79

TIR 262%
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8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para el desarrollo de este punto, partiremos desde nuestro flujo de caja económico, y 

plantearemos dos escenarios adicionales al moderados las cuales son el pesimista y 

optimista: 

 

Tabla 83 
Flujo de caja económico y financiero – Escenario Moderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario Moderado
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas 8,285,449 8,782,576 9,309,530 10,574,644 11,314,869
Costos variables 3,285,489 3,482,619 3,691,576 3,949,986 4,226,485
Gastos Administrativos 576,069 576,069 576,069 576,069 576,069
Gastos de Ventas 383,314 383,314 383,314 383,314 383,314
Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172
Utilidad Operativa 4,005,711 4,305,709 4,623,706 5,630,409 6,094,135

Impuesto a la Renta 1,181,685 1,270,184 1,363,993 1,660,971 1,797,770
Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172

Flujo Económico Operativo 2,858,892 3,070,390 3,294,578 4,004,304 4,331,231

Inversion en Activos -118260
Valor Residual 0 0
Intangibles - Costos Diferidos -89860
Inversion en Capital de Trabajo -3,525,335          -197,129       -208,957     -258,410     -276,499       4,466,331     

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -3,733,455          2,661,762      2,861,433   3,036,168   3,727,805     8,797,562     

Financiamiento 1,124,837
Amortización -184121.206 -202595.69 -222923.87 -245291.764 -269904.019
Intereses -100022.819 -81548.337 -61220.151 -38852.2605 -14240.0053
Escudo fiscal de los intereses 29506.73149 24056.7595 18059.9445 11461.41684 4200.801568
FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 1,124,837 -254,637 -260,087 -266,084 -272,683 -279,943

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,608,619 2,407,125 2,601,346 2,770,084 3,455,122 8,517,618
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Tabla 84 
Flujo de caja económico y financiero – Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-                      1                    2                 3                 4                   5                   

Ingresos por Ventas 7,456,904      7,904,318   8,378,577   9,517,179     10,183,382   
Costos variables 3,449,764      3,656,750   3,876,155   4,147,486     4,437,810     
Utilidad Bruta 4,007,140      4,247,568   4,502,423   5,369,694     5,745,572     

Gastos Administrativos 576,069         576,069      576,069      576,069        576,069        
Gastos de Ventas 383,314         383,314      383,314      383,314        383,314        
Depreciacion de Activos 13,694           13,694        13,694        13,694          13,694          
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172           21,172        21,172        21,172          21,172          
Utilidad Operativa 3,012,892      3,253,320   3,508,174   4,375,445     4,751,324     

Impuesto a la Renta 1,181,685      1,270,184   1,363,993   1,660,971     1,797,770     
Depreciacion de Activos 13,694           13,694        13,694        13,694          13,694          
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172           21,172        21,172        21,172          21,172          

Flujo Económico Operativo 1,866,072      2,018,001   2,179,046   2,749,340     2,988,420     

Inversion en Activos -118,260             
Valor Residual -                      -                
Intangibles - Costos Diferidos -89,860               
Inversion en Capital de Trabajo -3,525,335          -197,129       -208,957     -258,410     -276,499       4,466,331     

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -3,733,455          1,668,943      1,809,044   1,920,636   2,472,841     7,454,751     

Financiamiento 1,124,837
Amortización -184121.206 -202595.69 -222923.87 -245291.764 -269904.019
Intereses -100022.819 -81548.337 -61220.151 -38852.2605 -14240.0053
Escudo fiscal de los intereses 29506.73149 24056.7595 18059.9445 11461.41684 4200.801568
FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 1,124,837 -254,637 -260,087 -266,084 -272,683 -279,943

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,608,619 1,414,306 1,548,957 1,654,552 2,200,158 7,174,807
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Tabla 85 
Flujo de caja económico y financiero – Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los siguientes cuadros, se mostrará los resultados consolidados para cada escenario y 

hallaremos por valores presentes neto tanto para el inversionista como accionistas: 

Tabla 86 
Determinación del valor presente neto para un escenario moderado  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas 9,113,994 9,660,833 10,240,483 11,632,108 12,446,356
Costos variables 3,121,215 3,308,488 3,506,997 3,752,487 4,015,161
Gastos Administrativos 576,069 576,069 576,069 576,069 576,069
Gastos de Ventas 383,314 383,314 383,314 383,314 383,314
Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172
Utilidad Operativa 4,998,530 5,358,097 5,739,238 6,885,373 7,436,946

Impuesto a la Renta 1,474,566 1,580,639 1,693,075 2,031,185 2,193,899
Depreciacion de Activos 13,694 13,694 13,694 13,694 13,694
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 21,172 21,172 21,172 21,172 21,172

Flujo Económico Operativo 3,558,829 3,812,324 4,081,028 4,889,053 5,277,912

Inversion en Activos -118260
Valor Residual 0 0
Intangibles - Costos Diferidos -89860
Inversion en Capital de Trabajo -3,525,335          -197,129       -208,957     -258,410     -276,499       4,466,331     

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -3,733,455          3,361,700      3,603,367   3,822,618   4,612,554     9,744,243     

Financiamiento 1,124,837
Amortización -184121.206 -202595.69 -222923.87 -245291.764 -269904.019
Intereses -100022.819 -81548.337 -61220.151 -38852.2605 -14240.0053
Escudo fiscal de los intereses 29506.73149 24056.7595 18059.9445 11461.41684 4200.801568
FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 1,124,837 -254,637 -260,087 -266,084 -272,683 -279,943

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,608,619 3,107,063 3,343,280 3,556,534 4,339,872 9,464,300

Moderado
Ingresos por Ventas 8,285,449 8,782,576 9,309,530 10,574,644 11,314,869

Costos variables 3,285,489 3,482,619 3,691,576 3,949,986 4,226,485

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -3,733,455          2,661,762      2,861,433   3,036,168   3,727,805     8,797,562     VPN(FCL) 10,253,105 
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,608,619 2,407,125 2,601,346 2,770,084 3,455,122 8,517,618 VPN(FCNI) 9,563,169
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Tabla 87 
Determinación del valor presente neto para un escenario pesimista 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 88 
Determinación del valor presente neto para un escenario optimista 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.2 Análisis de escenarios  

 

Tabla 89 
Análisis del Flujo de Caja de Libre disponibilidad por de Escenarios  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Escenarios Pr FCLD1 Pr2 FCLD2 Pr3 FCLD3 Pr4 FCLD4 Pr5 FCLD5

PESIMISTA 0.25 1,668,943 0.27 1,809,044 0.28 1,920,636 0.3 2,472,841 0.33 7,454,751

MODERADO 0.7 2,661,762 0.68 2,861,433 0.67 3,036,168 0.65 3,727,805 0.62 8,797,562

OPTIMISTA 0.05 3,361,700 0.05 3,603,367 0.05 3,822,618 0.05 4,612,554 0.05 9,744,243

Total 1 1 1 1 1

Optimista
Ingresos por Ventas 9,113,994 9,660,833 10,240,483 11,632,108 12,446,356

Costos variables 3,121,215 3,308,488 3,506,997 3,752,487 4,015,161

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -3,733,455          3,361,700      3,603,367   3,822,618   4,612,554     9,744,243     VPN(FCL) 13,094,698 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,608,619 3,107,063 3,343,280 3,556,534 4,339,872 9,464,300 VPN(FCNI) 12,241,551

Pesimista
Ingresos por Ventas 7,456,904      7,904,318   8,378,577   9,517,179     10,183,382   

Costos variables 3,449,764      3,656,750   3,876,155   4,147,486     4,437,810     

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -3,733,455          1,668,943      1,809,044   1,920,636   2,472,841     7,454,751     VPN(FCL) 6,222,476   
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,608,619 1,414,306 1,548,957 1,654,552 2,200,158 7,174,807 VPN(FCNI) 5,764,045
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Tabla 90 
Determinación del valor esperado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un escenario pesimista tenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 91 
Determinación del Valor Presente Neto, Índice de Rentabilidad y TIR para un escenario 
pesimista 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

E(FCLD1) 2,448,554 E(VPN) 16,715,302

E(FCLD2) 2,614,385

E(FCLD3) 2,763,141

E(FCLD4) 3,395,553

E(FCLD5) 8,401,768

WACC 12.46%

TASA DE DESCUENTO (COK) 14.77%

VALOR PRESENTE NETO 5,764,045

INDICE DE RENTABILIDAD 3.21

TIR 66.62%

Escenario Pesimista
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TASA DE DESCUENTO (COK) 14.77%

VALOR PRESENTE NETO 12,241,551

INDICE DE RENTABILIDAD 5.69

TIR 128.53%

Escenario Optimista

Para un escenario normal o moderado los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 92 
Determinación del Valor Presente Neto, Índice de Rentabilidad y TIR para un escenario 
moderado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un escenario optimista podemos apreciar los siguientes resultados: 

 

Tabla 93 
Determinación del Valor Presente Neto, Índice de Rentabilidad y TIR para un escenario 
optimista 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para el primer año, según las proyecciones de ventas, se estima vender S/ 8,285,449 por lo 

que realizando el siguiente análisis, podemos indicar que requerimos la venta de 1,326,785 

unidades, las cuales son el 70% en presentación de 113 gr y el 30% en presentación de 

TASA DE DESCUENTO (COK) 14.77%

VALOR PRESENTE NETO 9,563,169

INDICE DE RENTABILIDAD 4.67

TIR 79.37%

Escenario Moderado
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170gr, y nos da un total de S/ 4,487,338 las cuales será el monto donde nuestra empresa no 

gane ni pierda. Por lo que concluimos que tan solo en el primer año de venta, alcanzaremos 

el punto de equilibrio y este será mostrándose de manera positiva y se logra obtener los 

incrementos esperando de ventas. 

 

Tabla 94 
Determinación del punto de equilibrio  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

Los principales riesgos que se asumirían en el proceso del proyecto serian:  

• No poder contar con el financiamiento para poner en marcha el negocio por lo tanto 

no se podría cubrir el capital de trabajo necesario y proyectado. 

• La competencia, es decir la creación y surgimiento de productos similares al 

nuestro, cuyo valor agregado sea las mismas propiedades nutritivas. 

• Otro factor de riesgo serían los proveedores, ya que estos podrían elevar los precios 

de los ingredientes de nuestro producto, por lo tanto nuestro costo de ventas se 

incrementaría y se vería afectada nuestra utilidad. 

• El factor del entorno también es un riesgo ya que por los paros de transporte se 

podría dejar de abastecernos de nuestros insumos. 

• No lograr nuestros objetivos propuestos de crecimiento en ventas por motivos de 

entorno económico como la inflación. 

Ingresos S/. 8,285,449 100.00%
Costo Variable S/. 383,314 4.63%
Margen de Contribucion S/. 7,902,135 95.37%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 4,279,738
95.37%

S/. 4,487,338

Presentación de compotas
Precio de 
venta

Porcentaje según 
presentación

S/. UND

Compota 113gr. 3.20S/.          70% 3,141,136.43S/.  981,605.13
Compota 170gr. 3.90S/.          30% 1,346,201.33S/.  345,179.83

1,326,785 UNIDADES
55,283 PACKS X 24 UND

Punto de Equilibrio Monetario

PUNTO DE EQUILIBRIO
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• Fenómenos naturales que afecten la continuidad del negocio, es otro de los factores 

de riesgos que estamos expuestos. 

• Otro factor de riesgo es que no recibamos el pago puntual de nuestras ventas al 

crédito y se generen atrasos en los pagos y se podría generar el uso de nuestras 

provisiones, sin embargo esta es una medida de riesgo alto. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Consideramos que el proyecto es aceptable, puesto que es un propuesta innovadora y 

diferente en el mercado para la adecuada alimentación de los niños, que tiene un alto 

potencial de demanda debido a la preocupación de las madres en la alimentación de sus 

hijos y el alto índice de anemia existente en el país. Es un producto diferencia, con un valor 

agregado cuya valoración por los padres de familia es de suma importancia. 

Actualmente los consumidores se preocupan por su salud y por consumir productos 

nutritivos. De acuerdo a la información recolectada; podemos decir que están dispuestos a 

pagar un valor superior si se trata de la alimentación de sus hijos, por lo cual nuestra idea 

de negocio resulta rentable e innovadora, debido a que no existe en el mercado una 

compota que proporcione beneficios para la salud y con alto valor nutritivo. Por lo cual 

resulta importante la comunicación hacia nuestros clientes para exponer estos beneficios y 

a la vez concientizarlos sobre el consumo de alimentos ricos en hierro, esto a través de 

campañas y activaciones que usaremos al inicio como parte de nuestra publicidad. 

Por otro lado, la idea de negocio resulta viable para los inversionistas, lo cual se puede 

observar a través de los indicadores de rentabilidad y estados financieros presentados, 

además mencionar la tasa para el inversionista conveniente para la toma de una decisión 

positiva y aceptable. 

 

La incidencia de enfermedades causadas por los nuevos estilos de vida están promoviendo 

el desarrollo de diversas enfermedades, una de ellas es la anemia causada por la mala 

alimentación en la etapa inicial de los niños menores de 5 años; la creación de compotas de 

fruta con sangrecita complementara la alimentación en la lonchera de los pequeños debido 

a sus componentes con valores nutricionales para ello se realizara una campaña agresiva en 

conjunto con el ministerio de salud para difundir e incentivar a través de publicidad y 

canales de distribución a  las compotas de sangrecita para buscar posicionarla entre las 

diversas grandes marcas del mercado, esto con el objetivo de contribuir con desarrollo de 

niños más sanos y saludables en nuestro país. (Espinoza Sumoso, MaylenYuliana) 
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El proyecto requiere una inversión inicial de S/ 3,733,455 del cual se solicitará el 30% a 

los inversionistas por el cual pagaremos un COK del 10% el cual, investigando tasas de 

cuentas a plazo, tasas promedio de mercado llegamos a la conclusión de que nuestra tasa 

será atractiva para el inversionista ya que obtendrá un margen de ganancia mayor. 

El proyecto ofrece una diferenciación con respecto a otras compotas comunes del mercado 

es por ello que según el análisis financiero obtenido el VAN de los 5 años proyectado y 

acumulado es igual a S/16,434,557.79, que significa que el proyecto generaría este importe 

adicional respecto a la inversión inicial y el COK. (JulcaMitma, Renzo Jhair) 

 

Considero que el ingreso de este producto innovador al mercado sería de gran apoyo a las 

madres de familia que cuentan con niños menores con algún indicio de presentar anemia a 

manera de prevenir o erradicarla teniendo en cuenta que esta enfermedad que hoy en día es 

considerada un problema social por la cual no se enfoca por el lugar de residencia o nivel 

socioeconómico si no va más allá como los hábitos de alimentación o cultura alimentaria. 

Cabe señalar que en el marketing mix propuesto en este trabajo de investigación está muy 

bien sustentado, ya que brindamos al nicho de mercado elegido una diferenciación de 

mucho valor para con otras marcas, además se ha propuesto dos tipos de presentaciones 

por edades, y sabores que el mercado ha elegido según las entrevistas realizada por lo que 

la aceptación de los niños está garantizada. Además, teniendo en cuenta que esta empresa 

será socialmente responsable la cual es considerado hoy en día un valor agregado a nuestro 

producto ya que todo lo mencionado se cumplirá para con el bienestar del menor, ya que se 

ha utilizado diversas investigaciones con especialistas donde han aportado tus 

conocimiento para la elaboración y formulación de la compota Nutri Wawa. Concluyo, que 

analizando bien una necesidad, todo tipo de negocio o proyecto que se emprenda bien 

administrada será rentable y dará oportunidades a más personas a lograr sus objetivos. 

(Naveros Loayza, Luz Wendy) 
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Como estudiante de la UPC, considero que ideas de negocio innovadoras como esta resulta 

una oportunidad en el mercado peruano, debido a que este es muy diverso y cambiante a la 

vez y sus consumidores están dispuestos a adquirir nuevos productos, siempre que 

resuelvan la necesidad a su problema como es nuestro caso; no solo nos preocupamos por 

llevar un producto alimenticio a su hogar, sino que también combatimos un problema que 

afecta a la mayoría de la población: la anemia. (Saldaña Gutiérrez, Diana Carolina) 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 1 
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Anexo 2: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 3 
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Anexo 3: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Anexo 4: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 5 
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Anexo 5: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 6 
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Anexo 6: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 7 
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Anexo 7: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 8 
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Anexo 8: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 9 
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Anexo 9: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 10 
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Anexo 10: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 11 
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Anexo 11: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 12 
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Anexo 12: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 13 
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Anexo 13: Grafica de resultados de entrevista para pregunta Nro. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


