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RESUMEN 

 

 Las tendencias de cuidado del cuerpo, salud y alimentación; hacen posible la creación de 

productos frescos, sanos y naturales; presentados a través de una máquina dispensadora 

automática que serán aprovechados para llevar una alimentación sana. Asimismo, las largas 

horas laborales, de estudio, deportes, restan tiempo en la preparación de alimento saludable 

y la poca oferta de productos frescos en el lugar, cantidad y presentación que el consumidor 

busca, permiten la viabilidad del proyecto, el público objetivo sabe que a través de la 

máquina dispensadora cuenta con un aliado que reduce los costos de traslación y acceso al 

producto, se reduce la incidencia de pérdida por merma de producto en su consumo diario.  

El público objetivo está conformado por deportistas, estudiantes, personas económicamente 

activas (PEA), que pertenecen al nivel socioeconómico “A”, “B” que tengan entre 20 a 39 

años de edad que cuida su alimentación y no disponen de tiempo para preparar sus alimentos, 

buscan practicidad; frente a ello, Maki fruta presenta una opción de compra de fruta fresca 

en lugares estratégicos y precios competitivos. 

 

 

Palabras clave: Salud; Alimentación sana; Gimnasio; Máquina dispensadora; Fruta fresca 
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 Healthy and natural products presented through an automatic dispensing machine 

ABSTRACT 

 

The tendencies of body care, health and nutrition; make the creation of fresh, healthy and 

natural products possible; which are presented through an automatic dispensing machine that 

Will be used to bring a healthy diet.   

Furthermore, long working hours, studies and sport practices, take off time to people to 

prepare healthy food, the limited offer of fresh products in places, the quantity and 

presentation that the consumer looks for, allows the viability of the Project. The objective 

audience knows that through the automatic dispensing machine has an ally that reduces the 

costs of translation and access to the products. It reduces the incidence of lost by shrinkage 

of product in their daily consumption.  

The objective audience is conformed by athletes, students, economically active people 

(PEA) who belong to socioeconomic “A”, “B” who are between 20 and 39 years old who 

take care of their food and do not have time to prepare their food, they look for their 

convenience; on the face of it MAKIFRUTA presents an option to buy fresh fruit in strategic 

places and competitive prices. 

 

Keywords: Health; Healthy food; Fitness center; Vending machine; Fresh fruit 
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1  INTRODUCCIÓN 

Las alarmantes estadísticas de incremento en las tasas de obesidad producto de las dietas 

extendidas en base a productos envasados con altos niveles de grasa, carbohidratos, azúcares 

y sal que proliferan en el mercado en respuesta a consumidores sedentarios, sin tiempo para 

realizar compras y preparar sus alimentos; en ese sentido, se observa un cambio en el 

comportamiento del consumidor, los mismos optan por una solución saludable, fresca y libre 

de preservantes. 

La ingesta de fruta según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO estiman un 

consumo per cápita de 400gr de fruta diaria para mantener una dieta saludable, rica en 

nutrientes y optimizar las actividades. En el Perú el consumo de fruta se reduce a la ingesta 

de 3 a 4 días a la semana; en cuanto a la incursión de productos saludable o natural en base 

a insumos andinos como la quinua, maca, soya, frutas deshidratadas, frutas picadas entre 

otros. Por otro lado, a través de organismos gubernamentales el Perú está apostando por 

motivar a personas que consuman fruta, es así que desde el mes de marzo del 2007 el 

Ministerio de Agricultura destina recursos para apoyar el programa de la “Semana de la fruta 

y verdura” promoviendo el consumo de estos alimentos a través de información audiovisual, 

vivencial y, a través de la promoción de bajos precios durante la semana. 

La diversidad de frutas que se producen en el suelo peruano apoya la creación de empresas 

e iniciativas, existen muchas empresas de venta de fruta por internet y delivery; pero bajo el 

análisis realizado con la herramienta Landing Page, se infiere que hay un mercado 

insatisfecho, personas que tiene el tiempo ocupado, trabajan, estudian, hacen deportes cuidan 

su alimentación; que no encuentran ofertas a su disposición que tengan cualidades como 

fresca, natural, sin persevantes y lo más importante, que esté a su disposición justo cuando 

lo requieran en el tiempo y presentación que esperan. En respuesta a ello, nace Makifruta 

una idea que oferta la venta de fruta selecta por unidad a través de maquina dispensadora, de 

esta manera el usuario ya no invierte tiempo adicional para hacer compras por mayor y evita 

la perdida de los productos por mala conservación, almacenaje u merma. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/Nombre del Negocio 

Maki fruta es una idea que nace desde la perspectiva de facilitar, mejorar el hábito de 

consumo de frutas, la accesibilidad a alimentarse cada día mejor; esto se apoya en la 

creciente tendencia de alimentación sana; son muchos los organismos mundiales incluidos 

entre ellos la OMS (Organización Mundial de la Salud) los que recomiendan la ingesta de 

frutos frescos para evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida y optimizar la energía 

diaria. La creciente tasa de obesidad en el mundo hace que se reflexione del poco consumo 

per cápita de frutas y verduras en la dieta diaria de las personas, la empresa propone incluir 

una correcta cadena de valor de producción que garantice la inocuidad y trazabilidad del 

producto 

En esa perspectiva, Maki Fruta se presenta como una alternativa saludable. En primer lugar, 

se presentarán máquinas autoservicios expendedoras de fruta selecta, homogénea y con 

abastecimiento de fruta durante los 365 días del año, la cual contará con un medio de pago. 

• Efectivo (mediante monedas de acuerdo al requerimiento del consumidor y la misma 

lo puede realizar en el módulo instalado). 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Maki Fruta es una alternativa a la poca oferta de frutas frescas autoservicio; los servicios que 

encontramos en Lima, principalmente en los distritos de Surco, San Borja, Miraflores son la 

oferta a través de cadenas de supermercados, mercado de productores y mercados minoristas, 

asentados en los distritos involucrados, estos presentan en su gran mayoría problemas de 

abastecimiento de frutas por estación, inversión de tiempo para permanecer en la fila y 

acceder a pagar el producto, el consumidor final debe movilizarse físicamente hasta el local 

de los centros que expenden fruta, esto conlleva a involucrar mayor tiempo y dinero para la 

accesibilidad. 

El servicio propone llevar el producto a donde se encuentra el consumidor final (cliente); a 

través de máquinas expendedoras de frutas (autoservicio). Por ello, se ofrecerá productos 

(frutas) seleccionadas, limpias y a un precio ajustado de acuerdo a los gastos promedios de 

público objetivo. Esto con el fin de estudiar las tendencias, recurrencia, cantidad y 

preferencia de consumo de frutas del cliente. 
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Los dispensadores serán colocados en lugares estratégicos como gimnasios, centros 

laborales, colegios y escuelas. 

2.3 Equipo de trabajo 

El equipo involucrado en el desarrollo del proyecto Maki Fruta es multidisciplinario: 

Estudiante de Marketing en la Universidad de Ciencias Aplicadas, es jefe 

de compras y ventas. Tiene habilidad para el trabajo en equipo y entre 

sus aficiones gusta del deporte y del dibujo. 

 

 

 

Estudiante del 9no ciclo de Administración de Empresas. Tiene amplia 

experiencia en labores contables y administrativas, actualmente trabaja 

en la empresa The Acrylic Center SAC. Entre sus habilidades destaca la 

empatía el compromiso y el sentido de equidad. 

 

Profesional técnico en contabilidad, estudiante de la carrera de 

administración de empresas en la UPC y emprendedora; con amplia 

experiencia en tesorería y presupuesto público en diversos gobiernos 

locales, administración y contabilidad privada, especialidad en 

contabilidad de costos. 

 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de administración de empresas 

en la UPC; con amplia experiencia en administración de servicios 

educativos, gestión de recursos humanos. Proactiva y con apertura al 

trabajo en equipo, actualmente administradora de una de las sedes del 

Instituto SISE. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

3.1.1.1 Político. 

El Perú actualmente transcurre por una estabilidad política después de una transición de 

renuncia y cambio de mando producto de la corrupción. En materia de alimentación 

saludable el legislativo peruano aprobó cambiar la ley 30021 “Ley de promoción de 

alimentación saludable” de manera que, se cambien a los octágonos (rojos) de una 

denominada semáforo nutricional de tres colores, esto con el fin de clasificar los alimentos 

que contienen grasas, saturadas, azúcar y sal; el cambio de la ley que aún debe ser votado en 

el pleno del congreso para su reglamentación y aplicación, representa una oportunidad para 

el proyecto (negocio), porque Maki Fruta, puede aprovechar la legislación y educación del 

consumidor a migrar a alimentos sanos, fresco; y convertirse en una alternativa saludable al 

alcance de los clientes. 

En concordancia a las alarmantes cifras de obesidad en el mundo expuesta por la OMS en el 

2016 más de 1900 millones de adultos de 18 a más años tenían sobrepeso, de los mismos 

650 millones eran obesos (la enfermedad de la obesidad se entiende como una acumulación 

anormal del tejido adiposo (grasa) y ello conlleva al resquebrajamiento de la salud y la 

movilidad en el ser humano); por otro lado, la misma institución cita como causas principales 

de la obesidad el sedentarismo, la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa, azúcares 

y carbohidratos. Las estadísticas públicas a través del Ministerio de Salud y La encuesta 

Nacional de Salud  (ENDES) 2014 a personas mayores de 15 años concluye que, la 

prevalencia de obesidad en el Perú alcanza 33.8% teniendo al departamento de Lima con 

uno de los más altos porcentajes a nivel de departamentos a nivel nacional con 35.7%; en 

ese sentido, el estado peruano a través de sus políticas públicas a través de Ministerio de 

Agricultura y Riego y en concordancia con el Informe Técnico N° 015-2016-MINAGRI-

DVDIAR/DGA-DIA/NVV/MOC Dirección Agrícola, aprueban la Resolución Ministerial 

Nº 0028-2017-MINAGRI aprobando los días 24 al 30 de abril como la “Semana Nacional 

de las Frutas y Verduras”. 
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3.1.1.2 Económico 

La economía peruana desde el año 2007, experimento un crecimiento único en su historia 

por la apreciación de los commodities, alza de la cotización de los metales que se extrae en 

suelo peruano y tuvo un sostenido crecimiento del PBI, la economía se dinamizó y mostró 

comportamiento al alza y despegue; pero, cambió al originarse los problemas sociales, 

culturales, éticos y medioambientales; producto del pésimo manejo de las compañías 

mineras con sus steyholders; ello implica, la pérdida de las concesiones, cierre, postergación 

de los proyectos, mayor desempleo.  

La mayor contribución del PBI proviene de las actividades extractivas y de producción; sin 

embargo, se debe señalar que aún la estabilidad del Perú depende de mercados del mundo 

como China, Estados Unidos; la apreciación y/o caída de los precios internacionales del 

metal, la volatilidad de los mercados de capital y las políticas monetarias de los Estados 

Unidos. En ese sentido, la empresa debe prever, seleccionar los productos y desplegar 

acciones que dependan directamente de estas variables macroeconómicas para tener cuidado 

en las proyecciones, porque puede resultar una amenaza latente para con los objetivos de 

Maki Fruta. 

Figura 1 Evolución trimestral del PBI según tipo de gastos de los 
últimos tres años Fuete: Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 
Ministerio de Economía        y Finanzas (MEF) 

Los índices de precios al consumidor han sufrido un ligero incremento, dando paso a una 

mayor inflación registrada en los últimos  tres año; sin embargo, el comportamiento descrito 

se encuentra dentro del rango previsto por el BCR (Banco de Reservas del Perú); éstas 

políticas económicas, monetarias bien empleadas y administradas permiten mantener la 

inflación en un rango que no signifique invertir más dinero para obtener los mismos 

productos o servicios y que la economía se dinamice, esto es una oportunidad para la empresa 

desde dos frentes. 
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Primero, por parte de la adquisición de los productos (frutas) que, se ofrecerán en las 

máquinas dispensadoras, mantener un precio estable y que la subida o modificación de los 

mismos se hagan por otros mecanismos y no por la inflación. 

Segundo, por parte de los clientes tendrán mayor liquidez y acceder a nuestros productos; en 

caso contrario la inflación limita la compra y priorización de gastos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Evolución trimestral del índice de precios al 
consumidor durante los últimos tres años (IPC). Fuente: Banco 
Central de Reserva del Perú (BCR) 

 

Las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero peruano han facilitado la 

dinamización de la economía, y las mismas han mostrado una tendencia a una mayor 

reducción; como se puede apreciar en el cuadro número 2, hasta julio del 2018 experimentan 

ligeras caídas; esto implica que los préstamos con diferente índole cuestan menos y los 

usuarios tengan mayor liquidez y la deuda se cancele en menos tiempo. 

 
Figura 3 Evolución de las tasas de interés pasivo y activo en los últimos tres 
años (trimestral). Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

Por otro lado, según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

APEIM,  los ingresos y gastos promedios del consumidor al que está dirigido el producto 

Maki Fruta, estima un promedio de gasto mensual por concepto de alimentación (donde se 
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encuentra incluido la adquisición de frutas) en S/. 1,461 para el NSE B, S/. 1,286 para el 

NSE C, en ese sentido, podemos decir que, los gastos promedios para ambos niveles son 

superiores a la RMV en 58.80% y 39.13% respectivamente y con ingresos promedios que 

son S/. 14,205 y S/. 7,297 respectivamente. 

  

 

 

 

 

  

Figura 4 Ingresos y Gastos según NSE al 2017 en Lima Metropolitana 
Fuente:  Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados     
APEIM. 

 

Figura 5 Distribución del Gasto Según NSE Fuente: Asociación Peruana de 
Empresas de Investigación de Mercados APEIM. 

En consecuencia, las políticas fiscales del Perú se mantienen estables, el año 2017 el 

gobierno peruano incrementó el sueldo mínimo vital (de 750 soles a 920 soles), esto implica 

que se inyecta más dinero al bolsillo de los consumidores y estos pueden asumir mayores 

gastos. 

Otro punto a considerar como una oportunidad para la compra y comercialización de frutas 

es la exoneración del IGV, de acuerdo a la lista que emite la SUNAT, se debe priorizar 

trabajar con las frutas dentro de esta selección; de esta manera las utilidades la percepción 

del valor monetario será mayor al final del ciclo económico. 

Los desastres naturales en el Perú son una realidad, producto de su geografía, unos meses 

atrás el país sufrió el fenómeno de El Niño Costero que dejó cuantiosas pérdidas;los 

fenómenos naturales se traducen en derrumbes, huaycos y deslizamientos, obstaculizando 

en muchos casos los principales accesos, carreteras que conectan al Perú,  en el país el 100% 



8 
 

de las frutas se transportan por medio de la vía terrestre desde los diversos departamentos 

hacia la capital, la presencia de fenómenos como los mencionados hacen que el producto 

escasee, encarece, especule sobre su abastecimiento. 

    

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 6 Producción y precio en chacra mensual Fuente: MINAGRI - DGESEP 
 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Principales regiones Perú Fuente: Ministerio de Agricultura    
Fuente: MINAGRI - DGESEP                     

Como se observa en los cuadros anteriores una de las frutas de mayor consumo, se produce 

en Junín y su cosecha de mayor alcance es en los meses de febrero y abril, meses en el que 

llueve y las carreteras se ven afectadas. En consecuencia, los acontecimientos climatológicos 

causan la escasez y la subida de los precios del producto.          

3.1.1.3 Socio – Cultural 

 A través del mundo globalizado es muy rápido y fácil que las personas adopten 

posturas, que en tiempos remotos sólo se verían como variantes insignificantes de nuestra 

realidad social; por ejemplo, con el tiempo se hizo una necesidad el acudir a un nutricionista, 

endocrinólogo u otro profesional que ayude y enseñe a alimentarse mejor; a esto se debe 

sumar las alarmantes proporciones de personas obesas a nivel mundial, el Perú no es ajeno 
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a ello se debe sumar el consumo per cápita de fruta que se encuentra por debajo de los 100gr 

diarios, esto representa sólo el 25% que estima la OMS (Organización Mundial de la Salud 

) para el consumo per cápita que debe alcanzar los 400gr por día; lo anterior representa una 

amenaza / oportunidad, la primera porque la población y consumidor final se encuentran en 

una transición de educación hacia la comida saludable y la segunda porque el estado ya 

implementó políticas de estado a través de los Ministerios de Salud, Ministerio de 

agricultura, programas para incentivar el consumo diario de frutas y verduras. 

La cocina peruana, es otra fortaleza de la industria para dinamizar el consumo, así la empresa 

podría diversificar el producto de fruta entera a productos picados listos para el consumo 

humano, sin antioxidantes artificiales y/o conservantes y cuidar la línea de producto. 

Otra amenaza sociocultural, es que las tendencias de consumo en Lima Metropolitana se 

están moviendo al lado de los productos orgánicos y ello representa una brecha alta al que 

se le debe invertir tiempo y dinero para cuidar la cadena productiva y apoyar en la 

implementación de políticas que liberen al producto de pesticidas, ya que ellos son 

relacionados como agentes causantes de cáncer. 

Los centros educativos de menores de edad (kínder, guarderías, colegios y universidades), 

están optando por políticas de las loncheras nutritivas, esto vale decir que, todos los días los 

estudiantes deben llevar consigo una fruta seleccionada por el nutricionista para 

complementar su alimentación; esto representa una gran oportunidad para la empresa, pueda 

ingresar al mercado de los cafetines de los colegios de los NSE de su intervención y ofrecer 

fruta de acuerdo al cronograma de su lonchera nutritiva. 

Los gimnasios de la capital carecen de máquinas expendedoras autoservicios de frutas, los 

deportistas en el Perú son los que realizan el mayor consumo de ciertas frutas seleccionadas 

y recetadas por el personal training para optimizar su trabajo, es otra oportunidad para Maki 

Fruta, poder penetrar mercados en crecimiento y que se pueden extender. 

Finalmente, el Perú es uno de los destinos elegidos por los miles de migrantes venezolanos 

que llegan al país escapando de la excesiva inflación en su país, la falta de liquidez, alimento 

y medicina hacen insostenible la situación del país vecino. En ese sentido, está ingresando 

al país mano de obra calificada pero que se cotiza por debajo de su precio; significa una 

oportunidad a evaluar, cuantos de los ingresantes son calificados y cuantos no. 
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3.1.1.4 Ecológico 

El 6 de junio en el marco del día del medio ambiente, La Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó por mayoría el 

proyecto de ley que propone regular el plástico de un solo uso y los recipientes descartables. 

En ese sentido, Maki Fruta entrega el producto limpio y sin empaque, envoltura, bolsa u otro 

producto nocivo para el medio ambiente. 

 

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

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

 

 

 

 

  Figura 8 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

En el Perú y en Lima existe sólo una empresa dedicada a distribuir fruta fresca; “Sana 

Máquina”, es una empresa fundada hace 5 años, actualmente cuentan con un solo módulo 

ubicado en una universidad en el distrito de Chorrillos; el modelo de negocio es atractivo y 

la industria en la que se centra es competitiva y de rápido retorno de inversión. 

Por otro lado, el estado peruano promueve la apertura de nuevas (pequeñas y medianas 

empresas), con facilidades tributarias, la tasa de interés ofrecida por las organizaciones 

financieras en el Perú es de las más bajas de la región; también, la biodiversidad, el volumen 

de producción de fruta en el Perú hacen propicio que el ingreso de nuevos competidores sea 

alto. Maki fruta explorará un mercado nuevo bajo las premisas de un sub mercado ya 

existente (venta de frutas frescas).Las condiciones que debe cumplir la empresa para elevar 

las barreras son: 

Economías en escala: Se priorizará la visita a productores de fruta, para estudiar la 

factibilidad de trabajar directamente con el productor; hacer un estudio económico de costo 
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beneficio a largo plazo del producto de trabajar directamente con proveedores (productores) 

en alianza estratégica con los transportistas y evaluar el incremento o reducción de los costos 

con referencia de la eliminación del costo con intermediarios (Mercado de frutas). 

Diferenciación de producto: Maki Fruta a través de su cadena de valor formada por el 

traslado, conservación y optimización de una rotación a no más de 3 días a la semana, 

asegura la entrega de un producto sano, fresco, limpio. 

Por otro lado, como uno de los objetivos estratégicos es diversificar el producto en 

presentaciones para mesa (cortadas, en rodajas con frutas de estación), también, la 

penetración de la tecnología será usada como una herramienta para la publicidad, 

incrementar canales de distribución y ser más ágiles, prácticos y eficientes. 

3.1.2.2 Amenaza de productos sustitutos. 

Según la tendencia de alimentación sana, se han creado productos orgánicos en base de fruta 

deshidratada, snack saludables, galletas hechos a base de quinua, chía, maca u otros 

productos revalorados en el mercado mundial y recomendado por nutricionista por sus 

propiedades nutricionales (estos tiene una relación precio – desempeño optimo, porque son 

productos no sensibles al precio; su valor nutricional es percibido por encima del precio). 

Según un estudio realizado por AINIAFORWARD en el año 2016 en Lima, las galletas y 

los frutos secos son las opciones elegidas saludables elegidas por el consumidor. El 86% 

compra snack varias veces por semana (convirtiéndose en una opción saludable y sustituta 

del producto que ofrecemos), estos consumidores tiene la siguiente frecuencia de consumo. 

 

 

 

 

 

 
          Figura 9 Distribución porcentual de hábitos de consumo sustituto de 
    fruta. Fuente: AINIAFORWARD 
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Figura 10 Distribución porcentual de hábitos de consumo Fuente: 
AINIAFORWARD 
 

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores. 

Los principales productos que comercializará la empresa son frutas frescas producidas en 

los diferentes departamentos del país. Existe dos canales de distribución definidos en el 

consumo interno del país, la primera responde al intercambio directo entre el productor y el 

consumidor final, la segunda utiliza un circuito estructurado desde el productor, 

transportista, mayorista, minorista y consumidor final, en consecuencia el poder de 

negociación de los proveedores / productores (fruta) será mayor y alta. La empresa Maki 

Fruta en una primera línea de tiempo utilizará la segunda opción que es el trato con 

mayoristas y a partir del año dos se proyectará a incentivar y desarrollar estrategias de 

integración vertical hacia atrás (proveedores), buscando de esta manera los costos entre los 

intermediarios y poder negociar cronograma, costos. 

       Tabla 1 

                                                                      Preferencia de frutas por consumo en el Mercado de lima 

 

 

 

  
                                      
                                                            
  
  
 
 
                                                                  Nota: Fuente: MINAGRI 
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       Elaboración: Propia 
 
 

3.1.2.4 Poder de negociación de los clientes. 

El mercado objetivo de la empresa (Maki Fruta) es el sector NSE B, C de los distritos de 

Surco, Miraflores, San Borja, personas (independientes y dependientes) de 20 a 39. Una de 

las principales características del nivel B y C es que, tienen alto poder adquisitivo, su 

valoración de calidad es superior a la sensibilidad al precio. 

Por ello, la empresa debe cuidar sus procesos para entregar el producto óptimo y prometido, 

en caso contrario es probable originar un mal concepto e imagen para con el producto. 

 

 

 

 

 
   
Figura 11 Ingresos y Gastos Según NSE 2017 Fuente: Asociación Peruana de 
Empresas de Investigación de Mercado APEIM. 

 

Al cierre del año 2017 el sector agro exportador cerró con un crecimiento de hasta 8.5% en 

referencia al 2016, este incremento porcentual es el resultado de la exportación de productos 

como frutas y hortalizas frescas, el sector exportador de frutas frescas reportaron un 

incremento de 21.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los principales 

productos (frutas) que tuvieron un mejor desempeño tenemos, los cítricos exportaron por 

US$ 190.3 millones (+30.4%), las granadas a US$ 58.3 millones (+47.6%), y finalmente, las 

uvas a US$ 652.3 millones (+2.4%) pese a los efectos causados por El Niño costero. 

Las variables expuestas hacen que el nivel de negociación de los proveedores sean altos y 

que tengan poder de decisión, esto porque la gama de compradores aumenta con las 

exportaciones. 
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3.1.2.5 Rivalidad entre competidores. 

La venta y comercialización de fruta en el país es un negocio rentable por todos los 

beneficios tributarios, la diversidad de producto y las condiciones para establecer una 

empresa; el modelo de negocio que propone Maki Fruta es innovador, en el sentido que 

llevará el producto a través de un dispensador de frutas frescas, esto permitirá al cliente 

acceder al consumo de fruta unitario, pagar sólo por su consumo y sin usar para su acceso 

plásticos u otros productos nocivos para el ambiente. 

De acuerdo al análisis realizado se concluye la alta rivalidad del sector, porque los productos 

sustitutos, alto poder de negociación de los proveedores pueden reducir las expectativas de 

rentabilidad y retorno de la inversión aspirados por la empresa. 

 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

Figura 12 Cadena de valor 
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Figura 13 Canvas 
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Asociaciones Claves: 

Proveedores de frutas: La mayor prioridad para el negocio es un adecuado abastecimiento 

de frutas de calidad y con la mayor frescura, por lo tanto es importante contar con 

proveedores serios y que puedan cumplir estrictamente con los plazos de entrega y concretar 

alianzas con productores directos y vendedores mayoristas. 

Proveedores de espacio: Para que el negocio de máquinas expendedoras se ponga en marcha 

y sea rentable se deben encontrar espacios estratégicos donde colocarlos. Los espacios donde 

se coloquen deben ser lugares donde se concentre nuestro mayor número de público objetivo 

por lo que asociarse con los colegios y gimnasios se presenta como una buena opción. 

Actividades Claves  

Marketing y Ventas: Debido a que la venta de frutas por esta plataforma (máquinas 

expendedoras) no es usual en el mercado peruano, se debe enfatizar en la promoción a través 

de redes sociales y páginas web. 

Logística: Para que el cliente pueda contar siempre con nuestros productos al alcance de sus 

manos se debe contar con procesos adecuados de abastecimiento de las máquinas. Para esto 

es necesario conocer la rotación de los productos y programar los tiempos de carga de las 

máquinas. 

Recursos claves 

Base de datos: Para iniciar el negocio se debe contar con la base de datos de los principales 

centros (colegios y gimnasios) en los que podemos colocar nuestras máquinas. 

Catálogo de productos:  

Nuestros clientes podrán saber que productos podrán encontrar en nuestras máquinas, 

además de los lugares donde se encontraran ubicadas. 

Mano de obra: Cada actividad debe ser desarrollada por personas con los conocimientos 

necesarios que permitan realizarlas de manera eficiente. 

Propuesta de Valor 

Ahorro de tiempo: Acceder a un producto a través de una máquina expendedora significa 

para los usuarios evitar colas, y caminar para buscar un mercado o supermercado para 

conseguir una fruta. 
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Calidad de producto:  

Gracias a las alianzas que pensamos obtener con productores y mayoristas podemos 

garantizar la calidad del producto. 

Precio justo: Se ofrecerá un precio que sea competitivo frente a otros competidores en 

nuestra misma línea. 

Relación Cliente 

Servicio Post venta: La relación post venta será a través de la página web donde los clientes 

podrán dejarnos sus comentarios y/o quejas. 

Medio de pago: Los usuarios podrán realizar sus pagos solo de manera efectiva, 

permitiéndoles una compra más rápida. 

Canales de distribución: 

Gimnasios: Nuestro público objetivo son principalmente adultos que desean una 

alimentación sana y uno de los lugares de concentración son los gimnasios. 

Colegios: Dado que existe una tendencia en el consumo de productos sanos para las 

loncheras de los estudiantes, los colegios son una plaza interesante donde se pueden generar 

nuevos usuarios. 

Segmento de clientes: 

• Adultos: Actualmente hay una tendencia al consumo de alimentos sanos para el cuidado 

de la salud y evitar enfermedades generadas por el excesivo consumo de comida chatarra. 

La mayor población interesada en este tipo de consumo son los adultos, hombres y mujeres 

entre 20 y 39 años. 

• Estudiantes: Hoy en día las familias tienen a ambos padres trabajando y una gran 

preocupación para ellos es procurar una dieta saludable para sus hijos durante las horas de 

colegio y la comida que ofrecen los kioskos no siempre resultan serlo. 

Estructura de costos: 

• Publicidad: Se pagará los anuncios en las redes sociales, Facebook. 
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• Mantenimiento de máquinas: Se procederá a contratar los servicios de un profesional   

de manera externa. 

• Pago de proveedores: Se realizarán los pagos según se efectúen las compras. 

• Pago a operadores: Se contratará dos personas encargadas de reponer el stock en las 

máquinas. 

• Flujo de ingresos 

• Ventas por menor: Los ingresos serán generados por la venta diaria a través de las 

máquinas, pero el recojo de lo recaudado será realizado de manera interdiaria. 

 

3.3 Análisis FODA.  

 

Figura 14Matriz Foda 

 



19 
 

3.4 Visión. 

Al 2022 ser líderes en la venta de frutas a través de máquinas dispensadoras en todo Lima, 

incentivando el trabajo y desarrollo de nuestros trabajadores. Ofreciendo confianza y 

bienestar saludable para nuestros consumidores. 

3.5 Misión. 

Ofrecemos a nuestros clientes la facilidad de consumir nuestras frutas a través de nuestras 

máquinas dispensadoras, acompañado de la calidad y ahorro de tiempo, el cual genera al 

cliente una alimentación saludable. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica elegida después del análisis de la herramienta FODA, es la de 

“diferenciación del producto”. El factor crítico de éxito explicado en la cadena de valor es, 

la captación de fruta, transporte, limpieza y el correcto almacenaje y conservación del 

producto. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

• Llegar a una rentabilidad del 25% anual en 3 años. 

• Incrementar en 10% anual las ventas en los próximos 3 años. 

• Incrementar la captación de cliente en un 8% durante los próximos 3 años. 

• Introducir dos variantes de productos desarrollados (picados, rodajas) en el año 2. 

• Renovar el 40% de la línea de almacenaje, producción en 5 años. 

• Mantener la política de rotación de producto hasta 3 días durante el año de vida. 

• Incrementar los puntos de venta en un 20% para el año 3 (adquisición de más 

dispensadores). 

• Firmar convenio con el Ministerio de Educación para introducir las máquinas 

dispensadoras de fruta “Maki Fruta” en los colegios. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Como herramienta de validación hemos utilizado la página WIX donde hemos creado el 

landing page, para que nuestros productos se hagan conocidos. 
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Figura 15Landing Page 
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4.2 Resultados de la investigación 

Basados en el objetivo que persigue una landing page que es la medición de rendimiento, y 

que esta a su vez se divide en tres bloques definidos: 

Primero Abarca a los usuarios que ven la landing page y se van. 

Segundo Los usuarios que ven la landing page y siguen adelante. 

Tercero Los usuarios que ven la landing page, siguen adelante y llegan a convertir. 

Teniendo claro esta definición el objetivo para validar el presente proyecto fue de lograr que 

por lo menos 40 personas interactúen con la página en nuestro anuncio publicado en 

Facebook. Asimismo, se pretende lograr una conversión del 15%, y con estos resultados 

mediremos el interés de los clientes por nuestros productos y servicios. 

Rango de fechas: Del 06/08 al 04/09 

Se ha considerado como base del estudio, las personas que han accedido a nuestra landing 

page a través de la promoción en Facebook. 

N° de Visitantes: 41 

Se ha logrado de acuerdo al cuadro siguiente el objetivo esperado en la primera etapa con un 

2.5% más de visitas (estimado en 40). 

Si bien se ha logrado el objetivo de visitantes y con la ayuda de la publicación impulsada en 

Facebook, se logrará el objetivo de la conversión focalizando el segmento de mercado que 

nos interesa, en especial sector NSE A y B en los distritos de Miraflores, San Borja y Surco, 

con campaña de ofertas en especial los días 15 y 30 de cada mes, dirigidas a descuentos 

especiales; a personas que trabajen en la zonas de influencia y que nos proporcionen 

referidos. 
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Figura 16 Estadísticas Página Wix 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que se ha obtenido la meta esperada. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Después de realizar la validación a través de la plataforma digital se concluye que, el 

segmento de mercado escogido está en crecimiento, gustan de la alimentación sana, incluyen 
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en su dieta diaria de 1 a 2 frutas diarias; relacionan la fruta con beneficios para la salud y 

controlar y prevenir enfermedades. 

Por otro lado, se evidencia que la calidad del producto está por encima de la percepción del 

precio. 

Prefieren fruta fresca y del día, toman como un bienestar tener máquinas cerca de su oficina, 

lugares de ocio, centro de estudios u otros y que puedan disponer y consumir por unidad. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos de marketing, se plantean con la finalidad de lograr los resultados esperados, 

en estrecha relación al análisis interno y externo (Matriz FODA y planeamiento de 

estrategias); en ese sentido se ve por conveniente dividirlos en: 

 

Objetivos de corto plazo: 

• Incrementar las ventas en un 10% anual, durante los últimos 3 años. 

• Incrementar la captación de cliente en un 8% anual durante los próximos 3 años. 

• Introducir 2 variaciones en combinación de frutas durante el primer año (desarrollo 

de producto). 

 

Objetivos de largo plazo: 

• Llegar a una rentabilidad del 25% anual en los 3 años; a través de la política de 

excelencia y mejora continua (EBITDA = 25% 3 años). 

•  Llegar a una participación de mercado del 20% en 3 años. 

• Posicionar a la marca y los dispensadores en un 65% en los últimos 3 años. 
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El mercado al que nos vamos a dirigir corresponde a los distritos de Surco, Miraflores y San 

Borja, dando un total de 533 122 mil habitantes, según INEI Setiembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 17Estadisticas Población Lima Centro 

 

Este mercado está conformado por el NSE B y C, concentrándose en la zona 7(APEIM 2017) 

de 58%, como se visualiza en el cuadro siguiente:   

 

 

 

  
  
  
  
  
   

 

 

  
            Figura 18 Distribución de niveles por Zona Apeim 
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Este mercado está conformado por personas con estudios superiores, donde son ejecutivos 

(altos cargos) e independientes (mandos medios) en mayor porcentaje, por lo que buscan su 

comodidad. Donde se preocupan en tener un estilo de vida sano. 

 

Figura 19 Población Según Departamento, Provincia 2015 

Siendo los ejecutivos e independientes y dependientes los que son nuestros potenciales 

clientes.  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según los resultados de INEI 2015, La población total de los distritos Miraflores, San Borja 

y Santiago de Surco es 166 892 personas. Que son el público al cual nos dirigimos y estarían 

interesados en el consumo de productos sanos y frescos. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Mercado conformado por clientes que tienen un estilo de vida agitado y que se preocupan 

por tener una vida saludable y nutritiva como las frutas. 

Mediante nuestras máquinas expendedoras de frutas, le daremos a conocer por los medios 

virtuales, donde nos dirigimos al público objetivo de NSE B y C Y nos guiaremos sobre la 

base de 166 982 posibles clientes. Donde los potenciales consumidores son de la zona 7 en 

el mercado meta son: 

• El 94.1% cuenta con estudios superiores. 
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   Figura 20 NSE por Grado de Instrucción 

 

• Situación laboral de NSE nivel Medio Alto/Alto. 

El ingreso mensual promedio declarado se ubica por encima de los 6,000 soles; ubicándose 

la moda entre los 7,000 y 14,000 soles (55%). Además un 7% gana por encima de los 14,000 

soles. Según APEIM 2004 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
     Figura 21 NSE por Situación laboral 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1  Segmentación 

La estrategia de marketing con respecto al segmento está compuesto de la siguiente manera: 

• Segmentación geográfica: Personas que vivan en Lima, principalmente en los 

distritos de Surco, San Borja y Miraflores. 

• Segmentación demográfica: Personas entre 20 a 39 años 
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• Segmentación Psico-gráfica: NSE B-C 

• Segmentación por estilo de vida: Sofisticados, consumidores de productos light y 

valoran mucho su imagen personal. 

Mercado Meta: Personas que consumen en edades de 20 a 39 años y que valoren su imagen 

personal y alimentación saludable de NSE B y C.  

5.3.2 Posicionamiento  

Los dispensadores Maki fruta, la estrategia para posicionar a nuestros consumidores será la 

siguiente: 

Estaremos ubicados en gimnasios, colegios, satisfaciendo gustos y preferencias de nuestro 

público objetivo. La ventaja competitiva correcta, sería la diferenciación en servicio que 

brindan las máquinas dispensadoras de los productos de calidad, donde ahorrarían tiempo 

para obtener el producto. 

 

 

 

 

  

 

              Figura 22 Matriz Posicionamiento 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Maki Fruta, máquina de autoservicios expendedoras de frutas, ofrece los siguientes 

servicios: 

• Trabajar en la importancia del consumo de frutas frescas, como beneficio de salud. 

Mediante redes sociales, volantes.  

• Dar a conocer los atributos de calidad de la variedad de frutas frescas, para lograr el 

consumo del producto. 
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• Modalidad de pago: efectivo, donde los clientes podrán obtener descuentos por la 

realización de compra.  

• Atención personalizada de frutas frescas de acuerdo a la estacionalidad, para ello 

tendremos cuidado delicado en el almacenamiento, debido a que el producto es 

perecible y su tiempo de rotación será como máximo de 3 días.. 

• Estrategia de crecimiento, donde nos enfocaremos en el desarrollo de producto, 

incitando a nuestros clientes a usar nuestros productos y desarrollo de mercado; 

adopción de nuevos medios donde se podrá ofrecer nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 23 Matriz Estrategia de Producto 

 

Nuestro proyecto de innovación Maki fruta, de máquinas expendedoras de frutas, lo vemos 

como oportunidad, donde nos enfocamos en las personas que cuidan su vida de manera 

saludable, brindándoles productos con vitaminas y nutricional. 
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  Figura 24 Matriz Estrategia de Producto 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

• Marca 

 

 

 

 

 

   Figura 25 Logo de la empresa 

 

• Dispensador de fruta fresca: donde se tendrá cuidado en los productos para que 

tengan mayor durabilidad, manteniendo en óptimas condiciones de las frutas.  

• Máquina dispensadora: La adquisición del producto será mediante esta máquina, que 

vendría hacer un valor diferenciado a comparación de la competencia. Dichas 

máquinas son inteligentes, donde va reconocer el producto antes de entregarlo al 

cliente. 
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• Sistema de alerta, cuando se presente alguna falla técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 26 Diseño de empaque y etiquetado 

Ranura para billetes y monedas: Donde se tendrá el método de pago en efectivo, cuyo monto 

en billete como máximo de s/. 50 nuevos soles. 

Dispensador de cambio de efectivo: La máquina expendedora está capacitada para brindar 

el vuelto a nuestros clientes. Y en caso de no contar con efectivo se informará a nuestro 

técnico, para poder realizar el ingreso de efectivo. 

Dispensador: Una vez que elija el producto a través de la pantalla táctil, será el proceso 

interno de selección de la fruta para el retiro del producto. 

La atención que se brinda son las 24 horas del día .Se añadirá en la máquina expendedora, 

las vitaminas y/o nutrientes que contienen las frutas. Enfocando que tan importante es tener 

una vida saludable a través del consumo producto natural. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La empresa se dirige a un mercado específico, es por ello que utilizaremos la estrategia de 

fijación de precios, orientado a las ventas, 

Donde se trabajará en incrementar las ventas por ser un nuevo producto en el mercado 

nacional. A la vez se realizará valores agregados, ofreciendo ofertas. 
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Maki fruta, tiene como objetivo poder hacer que nuestros clientes puedan obtener de manera 

rápida el producto de frutas, sin trasladarse a otro lugar. Haciendo resaltar la optimización 

de tiempo. 

Dentro del objetivo de la empresa, es venderle la experiencia de la compra de producto de 

una manera más rápida y que el precio a pagar no va ser alto. Es por ello que vamos a ser 

cuidadosos en la calidad de las frutas. Donde nos diferenciará de un mercado o supermercado 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

En Maki fruta, se utilizará las redes sociales, como Facebook, donde se ha creado un fanpage 

,para poder llegar a más clientes, donde brindan los beneficios de tener una vida saludable. 

Y se estará actualizando la página de manera constante, donde brindaremos ofertas y datos 

nutricionales de las frutas. También puedan hacernos llegar las dudas que se les presente.  

A la vez se realizarán alianzas con gimnasios, universidades y colegios; para obtener 

mayores ventas. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución en Maki fruta que trabajaremos será de manera directa, ya que 

por este medio va del fabricante al consumidor y al contar con una máquina expendedora, 

no se necesitará de un personal para realizar la venta, donde se le considera como un 

vendedor automático. 

La principal ventaja es que no tendremos intermediarios en la distribución, logística y 

almacenamiento, donde no tendremos incremento de precios del producto, ya que lo 

realizaríamos de manera directa. Cuidando la rentabilidad de la empresa. 

Las máquinas expendedoras estarían ubicadas en lugares de alto tránsito de los gimnasios, 

universidades y/o colegios. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestro plan de ventas es vender S/ 161,616.00 durante el primer año, posteriormente se 

espera un incremento de 10% por cada año. 
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          Tabla 2  

Proyección de la demanda  

 

 

 

 

El modelo de negocio del proyecto Maki fruta es nuevo en el mercado. El uso de máquinas 

expendedoras para su venta no es de uso cotidiano para el consumidor actual, por lo que, 

tenemos un segmento que ya muestra un interés por nuestra propuesta, es necesario ampliar 

la preferencia de nuestro segmento. En ese sentido el proyecto deberá invertir en publicidad 

y sobre todo en promoción. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para cubrir los gastos de promoción y publicidad a través de los diferentes medios se elaboró 

un presupuesto anual que se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 3 

 Presupuesto de Marketing 

 

VENTAS
AÑO 1 S/. 161,616
AÑO 2 S/. 169,696
AÑO 3 S/. 178,181
AÑO 4 S/. 187,090
AÑO 5 S/. 196,445

CATEGORIA DESCRIPCION CANTIDAD GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

Desarrollo de 
Producto

Desarrollo web Pago Unico -

Comunity Mangager
Anuncios online 10 3,050.00S/.            S/.    3,050.00 

Activaciones Eventos y Sponsorships 2 3,000.00S/.            S/.    6,000.00 
Auspicios Influencer 1 450.00S/.               S/.    5,400.00 

 S/.  14,450.00 
 S/.  14,450.00 

Comunicación 
online

Presupueso Anual de MKT Total ( con Diseño web)
Presupueso Anual de MKT  (comunicacional)

PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING
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6  PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Maki Fruta es una empresa que ofrecerá productos a la venta como fruta fresca, fruta picada 

/ rodajas, deshidratada. La fruta será comprada en el mercado mayorista de fruta, la misma 

que será lavada y secada en el taller de producción de la empresa, para cuidar la inocuidad 

del producto bajo normas sanitarias establecidas por el estado peruano. 

La oferta de Maki fruta nace para solucionar a través de la practicidad el consumo de frutas, 

una oferta que permitirá al cliente encontrar el producto en su centro laboral, gimnasio, 

centro de estudios; el producto será presentado fresco con un máximo de tres (3) días de 

rotación; a través de dos medios de pago en efectivo. 

El cliente tendrá a su disposición la página web de la empresa para que, en el caso de los de 

escolares los padres puedan verificar el consumo de sus hijos; por otro lado, los clientes 

pueden observar la rotación de las frutas, las que se encuentran de estación, las promociones 

y precios de cada uno de los productos. 

6.1.2 Procesos 

Los principales procesos de Maki Fruta inician con la obtención del producto, la misma que 

se realizará en el mercado de frutas de la Victoria, y será lavada y secada en las instalaciones 

de la empresa. 

 

     Tabla 4 

     Sistema Sipoc Maki fruta 
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      Tabla 5 

      Diagrama de Proceso Dap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama está propuesto para la producción de 1000 kg de fruta, para ello se empleará 6 

(horas) y 22 (minutos) en promedio; para desarrollar cada uno de las actividades descritas 

en el diagrama DAP. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la principal actividad de Maki Fruta es tener un dispensador automático de 

fruta, la misma que tienen su propio diagrama de flujo para entender el funcionamiento de 

la máquina. 

Tabla 6  

Resumen Diagrama DAP 
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Figura 27 Diagrama de Procesos 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación para el desarrollo del proceso productivo, se desarrollará desde la 

programación de compra de la materia prima; esto quiere decir que, por política inicial de 

producción ser realizará el abastecimiento de dos veces por semana, teniendo una rotación a 

lo más de 3 días de las frutas en los dispensadores. 

Por otro lado, se tendrá una programación semanal de trabajadores del área de producción y 

operativa, 

6.1.4 Inventarios 

Para el caso de la rotación de fruta fresca en los dispensadores de Maki Fruta, la empresa 

tomará en cuenta dos puntos para evitar mermas en el proceso productivo. 
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Por un lado, se trabajará con frutas del tipo climatérico lo mismo que, maduran en el arbusto 

y su comercialización debe tomar en cuenta la fecha de la cosecha de fruta. 

Por otro lado, se trabajará con frutas no climatéricas, las mismas que pueden ser retiradas de 

la planta antes de su maduración, en este caso, se deberá de proveer un almacenamiento 

especial para su perfecta maduración y tener éxito. 

En concordancia con lo descrito sobre las clases de frutas, la empresa como política de 

rotación de inventarios utilizará el modelo PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) y 

aún más tomando en cuenta que la fruta está considerada como un producto perecible; vale 

decir que, de las frutas climatéricas se respetará el orden de ingreso de almacén tomando 

especial énfasis en la fecha de cosecha y el tiempo que el producto se encuentra en el 

mercado de frutas de la victoria y, en el caso de las frutas no climatéricas se tomará en cuenta 

la fecha de ingreso de almacén para programar las salidas y el abastecimiento de las 

máquinas dispensadoras. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para la localización de las instalaciones se tomará en cuenta criterios como la cercanía a los 

proveedores y la materia prima, disponibilidad de activos laborales; para ello se utilizará el 

modelo ranking de factores, en la que se enumera factores determinantes con sus puntos 

respectivos de acuerdo a los objetivos trazados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Tabla de localización de factores F 

Tabla 8  

Tabla de localización factores A 
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Figura 28 Macrolocalización de las instalaciones 

 

 

 

 

De acuerdo a la ponderación desarrollada se evidencia que el distrito de Surquillo presenta 

el mayor puntaje, se percibe como las mejor opciones para los fines y objetivos de la 

empresa. 

Por otro lado, se hace una cotización y visita de posibles locales para el taller de producción 

y almacén, en este caso se visitó las siguientes direcciones con características y puntos de 

ubicación distinta. 

 

 

Tabla 9  

Tabla de calificación 
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En este caso se hizo la ponderación con tres opciones distintas en un mismo distritos, la 

opción ganadora en el distrito de Surquillo es la Av. Manuel Villarán, por su cercanía al 

mercado de frutas, ruta de acceso tanto por la Av. Tomas Marsano y la Av. Aviación y esta 

última conecta directamente a los accesos del mercado donde se adquirirá la fruta, por otro 

lado, el costo es competitivo para el inicio de las actividades, seguida del área y las 

condiciones que ofrece el dueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Croquis del taller de producción 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La empresa iniciará sus operaciones con 3 máquinas, por su parte el área del taller de 

producción es de 175 m2, los mismo que servirán para realizar todo el trabajo del proceso 

productivo como es el almacenamiento, clasificado, lavado, secado y presentación de frutas 

por unidad, listos para ser incluidos y presentados en las máquinas dispensadoras. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 
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     Figura 30 Distribución de las instalaciones 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

        Figura 31 Especificaciones Técnicas del Producto 
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6.4  Mapa de Procesos y PERT 
            

Tabla 10  

Mapa de procesos y PERT 

 

     

Tabla 11  

Diagrama PERT 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1  Gestión de compras y stock 

La gestión de compra se valorará de acuerdo a las proyecciones de la demanda y datos 

históricos de venta, pero, para los primeros meses se trabajarán con compras cada dos días. 

Por otro lado, la selección de productos de igual manera se utilizará el raking de frutas con 

mayor demanda, con ello se buscará negociar con el proveedor a precios por mayor para 

buscar flexibilidad al momento de la fijación de precios. 

La estrategia de rotación de inventario por el modelo PEPS, es otra herramienta a utilizar en 

este punto, la herramienta ayudará a corregir el sobre stock y buscar la calidad total. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La calidad será parte del proceso productivo en toda su dimensión, es así que, la empresa 

tomará estrategias como: 

La calidad en función del insumo esto quiere decir que, la empresa destinará mayor tiempo 

del proceso productivo en la adquisición, selección, lavado, secado y almacenaje de la fruta, 

para garantizar la calidad. 

En función del proceso de producción el ambiente y las instalaciones cumplirá con 

estándares de inocuidad para garantizar el éxito del proceso productivo, se elaborará un 

manual de instrucciones, detallando instrucciones de manipulación de fruta para cuidar su 

frescura, higiene, adicional a ello se controlará las áreas de producción donde se tenga 

interacción directa con el producto. 

En función del colaborador la empresa iniciará con la inducción y capacitación a los técnicos 

operativos que intervienen en la cadena de producción, los mismos que deben profundizar 

los manuales de salubridad y normas técnicas de manipulación de alimentos. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Al inicio se trabajará con proveedores elegidos bajo cotizaciones y cuadros comparativos, 

teniendo en consideración la calidad del producto, tiempo de entrega de producto, 

condiciones de entrega de producto, modalidades y/ o facilidades de pago, stock y 

continuidad de producto, productor directo o intermediario (condición de proveedor) 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Tabla 12  

Inversión en activos 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total
Tasa de 

Depreciación
Depreciación 

Anual
Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor 
Residual

Equipo Informático S/. 2,850.00 25% S/. 712.50 S/. 2,850.00 S/. 0.00 S/. 285.00 S/. 256.50
Maquinas S/. 24,750.00 10% S/. 2,475.00 S/. 12,375.00 S/. 12,375.00 S/. 6,187.50 S/. 6,806.25
Muebles y enseres S/. 3,420.00 10% S/. 342.00 S/. 1,710.00 S/. 1,710.00 S/. 855.00 S/. 940.50
Depreciación Anual S/. 31,020.00 S/. 3,529.50 S/. 8,003.25
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Se puede observar en el cuadro que la inversión total en activo fijo será de S/. 31,960.00. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 
 
Tabla 13  

Estructura de costos y gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor Vida Util( años)
Amortización 

Anual

Licencias de Software S/. 900.00 5 S/. 180.00
Gastos Pre- Operativos S/. 3,800.00 5 S/. 760.00

S/. 940.00

Descripción Gasto 
Mensual

Gasto 
Anual

Alquiler de Oficina S/. 1,500 S/. 18,000
Servicio de agua y Luz S/. 150 S/. 1,800
Mantenimiento de maquinas vending S/. 1,000 S/. 12,000
Utiles de Oficina S/. 120 S/. 1,440
Sueldos Administrativos S/. 4,300.33 S/. 51,604
Internet y Telefonia S/. 169 S/. 2,028
TOTAL S/. 7,239 S/. 86,872

GASTOS DE VENTAS

Descripción Gasto 
Mensual

Gasto 
Anual

Presupuesto de Marketing S/. 14,450
Transporte y movilidad S/. 200 S/. 2,400

TOTAL S/. 16,850
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El monto total asciende a la suma de S/ 103,722. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Maki Fruta, se presenta como una opción saludable a la falta de oferta para éste mercado no 

atendido; en ese sentido, la empresa busca generar valor en sus clientes internos y externos 

a través de la calidad del producto, la gestión de recursos humanos. 

La empresa tomará como política la gestión de la calidad total para ello, se buscará 

monitorear y verificar cada uno de los procesos productivos desde la gestión de los insumos 

(fruta), hasta la selección y almacenaje. 

• Lograr la satisfacción de personal a través de incentivos no monetarios, generando 

confianza al 85% al finalizar el primer año; estos incentivos ayudarán a empoderar y 

capacitar al personal en ejercicio. 

• Llegar a una satisfacción del cliente hasta un 85% el primer año. 

• Realizar dos capacitaciones cada trimestre del año, para valorar, supervisar, asumir 

y corregir las acciones y estrategia “justo a tiempo” y calidad total de la empresa. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La organización estará debidamente registrada bajo todas las normas legales, societarias y 

tributarias que exige el estado peruano, se inscribirá bajo una Sociedad Anónima Cerrada 

(SAC), también, se inscribirá en la Asociación de pequeños y medianos empresarios. El 

capital social será íntegramente aportado por las cuatro socias, los activos serán comprados 

y registrados íntegramente a nombre de la empresa como persona jurídica; el representante 

legal será el gerente general de la organización y las decisiones, acciones a tomar bajo todo 

Total Anual
S/. 86,872
S/. 16,850

S/. 103,722
S/. 8,644

CONSOLIDADO
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

Total S/.
Promedio Mensual
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punto que incluya interés de la empresa se evaluarán y aprobaran con fourum y asistencia de 

la mayoría de los accionistas (vale decir el 50% + 1). 

 

 

7.2.1 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Organigrama Fuente: 
Elaboración Propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

GERENTE GENERAL 

Diseñar, revisar, evaluar, controlar y actualizar el Plan Estratégico, plan de marketing, plan 

financiero, plan de ventas, Plan organizacional de la empresa MAKY FRUTA para su 

posterior aprobación, difusión e implementación de manera conjunta con las otras áreas. 

• Evaluar los estados financieros y realizar medidas correctivas de ser necesario 

• Planear, organizar, dirigir y controlar los planes operativos de los departamentos.  

• Negociar los contratos de proveeduría de servicios con terceros. 

• Brindar motivación y retroalimentación constante, evaluar el desempeño y 

rendimiento del personal a su cargo. 

• Seleccionar y coordinar con proveedores de impresión y contenido de servicios. 

• Medir evaluar y retroalimentar el rendimiento y desempeño del personal. 
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• Elaborar el plan de ventas y marketing. 

• Diseñar y autorizar estrategias de comercialización y promociones de servicios•

 Seleccionar, capacitar y evaluar al personal. 

• Coordinar con el área de comercial la gestión de contenido de interés de los clientes. 

 NUTRICIONISTA 

• Estimar requerimientos nutricionales, solicitados por la empresa. 

• Recomendar frutas por orden nutricional y estacionalidad.  

• Informar al cliente sobre el plan de tratamiento nutricional. 

• Participar en el desarrollo e implementación del plan de elaboración de productos. 

• Otras funciones inherentes al cargo que le asigne la gerencia general.  

REPARTIDOR. 

• Prepara y ordena los productos a repartir. 

• Trasladar los productos hacia el punto de entrega (máquinas expendedoras). 

• Registrar las entregas durante el día. 

• Recaudar y entregar dinero recaudado. 

7.3 Políticas Organizacionales 

Política de precios. 

Los precios de los productos serán elaborados siempre tomando en cuenta los costos 

variables, la competencia y las necesidades del consumidor procurando un margen de 

contribución de al menos 61%. 

Política de motivación e incentivos. 

Los trabajadores recibirán un bono adicional de acuerdo a las ventas establecidas para el 

mes, por la cantidad de ventas efectivas. El monto adicional a percibir será a S/.200 soles, 

condicionado al cumplimiento de su cuota de ventas, dicho bono se entregará de forma 

mensual.  
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Se premiará con días de descanso cercanos a feriados a largos a los trabajadores con alto 

desempeño laboral.   

POLITICAS OPERACIONALES. - 

POLITICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

La atención al cliente deberá ser cortés, amable, honesta y servicial velando siempre por 

servirlo ante cualquier necesidad que tenga a fin de tener un nivel de satisfacción mínimo de 

80%. 

POLITICAS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

La evaluación al rendimiento o desempeño se realizará de forma trimestral. Cada evaluación 

estará acompañada de una capacitación, feedback, coaching o mentoring  

POLITICAS GENERALES: 

POLITICAS DE PAGOS AL PERSONAL 

El pago al personal se realizará vía depósito bancario, los fines de cada mes en el Banco de 

Crédito del Perú 

POLITICAS DE ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN 

Todo el personal deberá presentarse debidamente uniformado e identificado con su 

fotocheck al centro de labores en la hora puntual requerida según sea el evento y lugar. 

El horario de trabajo es de 9am a 6pm. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento se dará de manera directa, guiada por uno de los socios de la 

empresa. Sin que participe una agencia de reclutamiento; debido a que esto último generaría 

sobrecostos en esta etapa de la empresa. 

Sin embargo, esto no implicara que se obvie procesos como: La elaboración del perfil del 

puesto, la preselección de candidatos, entrevistas y demás aspectos que se detallaran en las 

siguientes etapas descritas a continuación. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Se establecerán procesos de capacitación de manera semestral en procesos de técnicas de 

producción y atención al cliente. Brindándose en primero a inicios de año y el segundo en el 

mes de agosto. Se asume que el proceso de desarrollo de capacitación deberá ser establecida 

a través de los siguientes lineamientos: 

 

• Elaboración de las necesidades que deben ser atendidas (por mejora o de carácter 

deficitaria) 

• Diseño del programa de capacitación. 

• Puesta en marcha de la capacitación. 

• Evaluación de la capacitación. 

El proceso de evaluación de desempeño  

La evaluación de desempeño que asumirá la empresa para con sus colaboradores será la de 

“Evaluación integral” o evaluación 360°. Se seleccionó esta herramienta debido a que la 

naturaleza del tamaño de la empresa facilita este proceso. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de la misma permitirán establecer los planes de 

capacitación futuros, las promociones, reconocimientos y demás aspectos que sirvan de 

mejora para la empresa. 

Entendiéndose que la misma se llevara a cabo una vez al año, en el mes de junio 

7.5 Estructura de Gastos RRHH 

 

Tabla 14 

 Estructura de Gastos RRHH 

 

 

Anual
G.General 1,400S/.             16,800S/.        700S/.                   1,512S/.               -S/.               19,012S/.    
Adm y Finanzas 1,200S/.             14,400S/.        600S/.                   1,296S/.               -S/.               16,296S/.    
Comercial y Mkt 1,200S/.             14,400S/.        600S/.                   1,296S/.               -S/.               16,296S/.    
Total S/. 3,800S/.             45,600S/.        1,900S/.               4,104S/.               -S/.                  -S/.                  -S/.            -S/.               51,604S/.    

Gratificación 
Julio

Es Salud (9%)
CTS 

Noviembre
Total S/.

CTS Mayo
Gratificación 

Diciembre
Vacaciones

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto
Remuneración 

Básica S/.
Anualizado
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8 PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

Los supuestos utilizados para la elaboración del proyecto son los siguientes: 

• La tasa de crecimiento anual será 5%.  Fuente o justificación: El grupo ha 

considerado está tasa debido a la notable tendencia de las personas por consumir 

alimentos saludables para llevar una vida saludable 

• En la proyección de ventas se trabajará con precios promedios. Asimismo, 

establecimos probabilidades de venta que van de acuerdo al consumo de las personas. 

• El horizonte del proyecto será a 5 años.  Justificación: Se consideró dicho horizonte, 

ya que estimamos que en 5 años existirá una fuerte competencia y deberemos 

reformular la estrategia del proyecto. 

• Se decidió mantener un nivel de efectivo en caja por S/. 1,000.00. 

• Consideramos los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

• El cálculo de la planilla se estimó en base a una estructura para Pymes. 

• De la utilidad neta destinaremos a los socios 40% como dividendo. Asimismo, 

destinaremos 10% como reserva legal, lo remanente se destinara como resultados de 

la empresa. 

• Los costos aumentan a una tasa de 10% para cada año. 

• El tipo de cambio referencial aplicado en el proyecto fue de S/3.30 

• Se tomó la tasa de 10% como base para el Impuesto a la renta, debido al régimen 

pyme en el que nos encontramos. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Maki Fruta destinará recursos en la inversión de activos fijos tangibles como son la 

adquisición de 3 máquinas expendedoras, las cuales funcionarán desde el inicio del proyecto. 

Además se adquirirá equipos informáticos, que serán herramientas necesarias para la gestión 

y control del área administrativa. Para finalizar, se realizará inversión en activos intangibles, 

siendo el software de registro de operaciones fundamental para la contabilización y registro 

de las ventas. Para la depreciación de activos se tomó como referencia la tabla proporcionada 

por Sunat, teniendo como porcentaje de depreciación para equipos informáticos 25% y para 

máquinas, muebles y enseres una tasa de 10%.   
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Tabla 15 

 Inversión en Activos Tangibles e intangibles 
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8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se realizó tomando como base la información recabada del mercado 

disponible, el cual abarca la zona 7 descrita en la segmentación de mercado, enfocada con 

el cociente de la densidad empresarial que se tiene en los primeros distritos donde 

colocaremos nuestras máquinas dispensadoras. El equipo consideró importante enfocar la 

segmentación con un cociente de densidad, ya que en los distritos mencionados se 

encuentran un conglomerado de empresas que agrupan una gran cantidad de personas con 

características a fines a nuestra segmentación. 

Asimismo, efectuamos encuesta a clientes potenciales para validar el mercado objetivo. 

Posteriormente se ajustó el mercado disponible con los parámetros obtenidos como resultado 

del landing Page y colocamos un porcentaje de penetración del mercado, el cual es definido 

como nuestro target.   
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Por otro lado para la determinación del precio, realizamos una investigación en campo para 

poder corroborar información y establecer un margen de utilidad. Cabe mencionar que para 

la evaluación del proyecto estamos trabajando con precios promedios. 

  

Utilizamos como fuente importante la información proporcionada por INEI, sobre el 

consumo promedio anual de fruta en el Perú.  

 

 

 

 

 

Para finalizar, Asociamos una probabilidad de frecuencia y cantidad de consumo para 

obtener una proyección final de ventas. 

 

 

Fórmula utilizada para el cálculo 
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Líneas abajo observamos un cuadro de ventas proyectadas para el primer año, las ventas se 

encuentran ajustadas a un factor de estacionalidad, que de acuerdo a información obtenida 

por PromPerú y Siicex  se observa un patrón que empieza desde el mes de Diciembre hasta 

Mayo. 

Tabla 16 

Ventas Proyectadas 

 

 

Se estableció un porcentaje de crecimiento de ventas del 5%, explicado con un pronóstico 

de tendencia de consumo de fruta en los últimos años. Asimismo, se colocó una tasa de 

crecimiento de los costos en un 10%, explicado por la economía del país, inflación y la 

variación que pueda surgir en la comisión que nos cobrarán por colocar nuestras máquinas 

 dispensadoras en puntos de la ciudad. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos. 

Se tiene una proyección de costos con un horizonte de 5 años, los costos directos abarcan 

básicamente los relacionados a la obtención del producto y la comisión que debemos pagar 

por la colocación de dispensadores en lugares específicos. Dicha comisión es cobrada 

mensualmente por el arrendatario y se calcula sobre la base de los ingresos, por ese pago nos 
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suministran energía eléctrica y agua. Se estableció un crecimiento en los costos de 10%, 

debido a que los contratos de comisión varían de acuerdo a negociación. 

 

Tabla 17  

Proyección de Costos y Gastos Operativos 

 

Entre los gastos operativos tenemos los inherentes a la actividad operativa de la empresa 

como son el alquiler de la oficina, servicios básicos, mantenimiento de las máquinas 

dispensadoras, útiles de oficina, internet, telefonía y sueldos administrativos. Para el cálculo 

de los sueldos administrativos se realizó una planilla con el régimen para empresas Pyme. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

• Para el cálculo de capital de trabajo se desestimó 3 de los 4 métodos que se utilizan 

con frecuencia, no utilizamos el método contable, ya que su uso es recomendable 

cuando una empresa está en marcha y no contamos con información contable histórica 

sobre las variables mensurables  que podríamos utilizar para la proyección de capital 

de requerido. Es por ello que decidimos realizar el método de déficit acumulativo, en 

el cual suponemos para cada mes un proyecto analizando los ingresos y egresos. El 

uso de dicho método es recomendable, ya que se utiliza para evaluar proyectos en nivel 
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de factibilidad. Además, es una herramienta importante para incorporar posibles 

efectos de patrones estacionales. 

• Se consideró una caja inicial equivalente a 2 meses de gastos operativo. 

Tabla 18  

Flujo de efectivo 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

La inversión total requerida para el proyecto asciende a la suma de S/52,007, de los cuales 

62% estará asumido por los socios de la empresa como capital social y se mantendrá una 

estructura con aportes de participación iguales. El 38% restante se financiará con  la caja 

Trujillo, la cual nos prestará la suma de S/ 20,000 a una tasa de 21% anual a un plazo de 3 

años con cuotas iguales de S/9643.51. Al inversionista le ofreceremos una parte del 62% que 

mantenemos como accionista y otorgaremos una tasa de 13.23%, el índice de rentabilidad 

respalda la suma solicitada al inversionista ya que contamos con un IR de 2.45, es decir por 

cada sol invertido se obtiene 1.45 de ganancia. 

Para finalizar mostramos un cronograma de pago con frecuencia mensual, establecido con 

el método francés de cuotas iguales. 

Tabla 19 

Estructura de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

2018
PASIVO S/. 20,000

PATRIMONI S/. 32,007
D/E 0.62

TOTAL INVERSION S/. 52,007

E 0.62
D 0.38

FINANCIAMIENTO 38%
PRESTAMO 38%*52,007 -S/. 20,000

CAJA TRUJILLO 100%
MONTO S/. 20,000.00

TEA 21.0%
CUOTAS IGUALES S/. 9,643.51

PLAZO 3

FINANCIAMIENTO
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Tabla 20 

Cronograma mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL
1 S/. 20,000.00 S/. 5,443.51 S/. 4,200.00 S/. 9,643.51 S/. 1,260.00
2 S/. 14,556.49 S/. 6,586.65 S/. 3,056.86 S/. 9,643.51 S/. 917.06
3 S/. 7,969.84 S/. 7,969.84 S/. 1,673.67 S/. 9,643.51 S/. 502.10

AÑOS 1 2 3
ESCUDO FISCAL S/. 1,802.78 S/. 1,464.17 S/. 1,053.57

INTERES S/. 4,216.00 S/. 3,073.86 S/. 1,691.67
Amortización S/. 5,443.51 S/. 6,586.65 S/. 7,969.84

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA
1 S/. 20,000.00 S/. 481.82 S/. 159.48 S/. 641.30
2 S/. 19,518.18 S/. 485.66 S/. 155.64 S/. 641.30
3 S/. 19,032.52 S/. 489.54 S/. 151.77 S/. 641.30
4 S/. 18,542.98 S/. 493.44 S/. 147.86 S/. 641.30
5 S/. 18,049.54 S/. 497.37 S/. 143.93 S/. 641.30
6 S/. 17,552.17 S/. 501.34 S/. 139.96 S/. 641.30
7 S/. 17,050.82 S/. 505.34 S/. 135.97 S/. 641.30
8 S/. 16,545.49 S/. 509.37 S/. 131.94 S/. 641.30
9 S/. 16,036.12 S/. 513.43 S/. 127.87 S/. 641.30

10 S/. 15,522.69 S/. 517.52 S/. 123.78 S/. 641.30
11 S/. 15,005.17 S/. 521.65 S/. 119.65 S/. 641.30
12 S/. 14,483.51 S/. 525.81 S/. 115.49 S/. 641.30
13 S/. 13,957.70 S/. 530.00 S/. 111.30 S/. 641.30
14 S/. 13,427.70 S/. 534.23 S/. 107.07 S/. 641.30
15 S/. 12,893.47 S/. 538.49 S/. 102.81 S/. 641.30
16 S/. 12,354.98 S/. 542.78 S/. 98.52 S/. 641.30
17 S/. 11,812.20 S/. 547.11 S/. 94.19 S/. 641.30
18 S/. 11,265.09 S/. 551.47 S/. 89.83 S/. 641.30
19 S/. 10,713.61 S/. 555.87 S/. 85.43 S/. 641.30
20 S/. 10,157.74 S/. 560.30 S/. 81.00 S/. 641.30
21 S/. 9,597.43 S/. 564.77 S/. 76.53 S/. 641.30
22 S/. 9,032.66 S/. 569.28 S/. 72.03 S/. 641.30
23 S/. 8,463.39 S/. 573.82 S/. 67.49 S/. 641.30
24 S/. 7,889.57 S/. 578.39 S/. 62.91 S/. 641.30
25 S/. 7,311.18 S/. 583.00 S/. 58.30 S/. 641.30
26 S/. 6,728.17 S/. 587.65 S/. 53.65 S/. 641.30
27 S/. 6,140.52 S/. 592.34 S/. 48.97 S/. 641.30
28 S/. 5,548.18 S/. 597.06 S/. 44.24 S/. 641.30
29 S/. 4,951.12 S/. 601.82 S/. 39.48 S/. 641.30
30 S/. 4,349.30 S/. 606.62 S/. 34.68 S/. 641.30
31 S/. 3,742.68 S/. 611.46 S/. 29.84 S/. 641.30
32 S/. 3,131.22 S/. 616.34 S/. 24.97 S/. 641.30
33 S/. 2,514.88 S/. 621.25 S/. 20.05 S/. 641.30
34 S/. 1,893.63 S/. 626.20 S/. 15.10 S/. 641.30
35 S/. 1,267.43 S/. 631.20 S/. 10.11 S/. 641.30
36 S/. 636.23 S/. 636.23 S/. 5.07 S/. 641.30

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.7 Estados Financieros 

Se presenta en el cuadro N°1 Flujo de caja, en el cuadro N°2 Estados de resultados y en 

cuadro 3 Balance General. 

Tabla 21 

Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por ventas S/. 161,616 S/. 169,696 S/. 178,181 S/. 187,090 S/. 196,445

Costos de ventas S/. 36,978 S/. 47,312 S/. 49,677 S/. 52,161 S/. 54,769
Utilidad bruta S/. 124,638 S/. 122,385 S/. 128,504 S/. 134,929 S/. 141,676

Gastos administrativos S/. 86,872 S/. 86,872 S/. 86,872 S/. 91,216 S/. 100,337

Gastos de ventas S/. 16,850 S/. 16,850 S/. 16,850 S/. 18,535 S/. 22,242

Depreciación S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 2,817

Amortización de Intangibles y costos diferidos S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940

EBIT S/. 16,446 S/. 14,193 S/. 20,312 S/. 20,709 S/. 15,339

Impuesto a la renta -S/. 1,645 -S/. 1,419 -S/. 2,031 -S/. 2,071 -S/. 1,534

Depreciación S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 2,817

Amortización de Intangibles y costos diferidos S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940

Flujo economico operativo S/. 19,271 S/. 17,243 S/. 22,751 S/. 23,108 S/. 17,562

Inversión en activos -S/. 31,020

VR GNK S/. 8,003

Intangibles- gastos pre operativos -S/. 4,700

Inversión en Capital de trabajo -S/. 16,287 -S/. 135 -S/. 141 -S/. 148 -S/. 156
VR CTN S/. 16,867

Flujo de Caja de libre disponibilidad -S/. 52,007 S/. 19,136 S/. 17,102 S/. 22,602 S/. 22,952 S/. 42,433

Financiamiento S/. 20,000
Cuota -S/. 9,644 -S/. 9,644 -S/. 9,644

Escudo fiscal S/. 1,803 S/. 1,464 S/. 1,054
FCF S/. 20,000 -S/. 7,841 -S/. 8,179 -S/. 8,590

FCNI -S/. 32,007 S/. 11,296 S/. 8,923 S/. 14,012 S/. 22,952 S/. 42,433

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
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Tabla 22  

Estado de Resultados 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 161,616 169,696 178,181 187,090 196,445
Costo de Ventas 36,978 47,312 49,677 52,161 54,769
Utilidad Bruta 124,638 122,385 128,504 134,929 141,676

Gastos Administrativos 86,872 86,872 86,872 91,216 100,337
Gastos de Ventas 16,850 16,850 16,850 18,535 22,242

Depreciacion de Activos 3,530 3,530 3,530 3,530 2,817
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferido 940 940 940 940 940
Utilidad Operativa 16,446 14,193 20,312 20,709 15,339

Gastos Financieros 4,216 3,074 1,692

Utilidad Antes de Impuestos 12,230 11,119 18,621 20,709 15,339

Impuesto a la Renta 1,223 1,112 1,862 2,071 1,534

Utilidad Neta 11,007 10,007 16,759 18,638 13,805

Reserva Legal 1,101 1,001 1,676

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 11,007 10,007 16,759 18,638 13,805
Depreciacion de Activos 3,530 3,530 3,530 3,530 2,817
Amortizacion de Intangibles 940 940 940 940 940
Inversion en Capital de trabajo -16,287
Tributos por pagar 1,223 1,112 1,862 2,071 1,534
Pago de tributos -1,223 -1,112 -1,862 -2,071
Flujo de caja Operativo 413 14,366 21,978 23,316 17,026
Inversion en Activos
Amortizacion de Deuda -5,444 -6,587 -7,970
Pago de Dividendos -4,403 -4,003 -6,703 -7,455 -5,522
Flujo de caja disponible -9,434 3,776 7,305 15,861 11,503

Caja Inicial 12,965 3,532 7,308 14,613 30,474

Saldo Final de Tesoreria 3,532 7,308 14,613 30,474 41,977

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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Tabla 23 

Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000
Banco S/. 15,287 S/. 2,531.53 S/. 6,307.75 S/. 13,612.76 S/. 29,473.97 S/. 40,977.30
Cuentas por Cobrar 
Inventarios S/. 8,248 S/. 4,354 S/. 5,890 S/. 6,483 S/. 14,214
Total Activo Corriente S/. 16,287 S/. 11,780 S/. 11,662 S/. 20,502 S/. 36,957 S/. 56,191

Activos Fijo S/. 31,020 S/. 31,020 S/. 31,020 S/. 31,020 S/. 31,020
Depreciacion Acumulada S/. -3,530 S/. -3,530 S/. -3,530 S/. -3,530 S/. -2,817
Intangibles y Costos Diferidos S/. 4,700 S/. 4,700 S/. 4,700 S/. 4,700 S/. 4,700 S/. 4,700
Amortizacion de Int. Acumulada S/. -940 S/. -940 S/. -940 S/. -940 S/. -940
Total Activo No Corriente S/. 35,720 S/. 31,251 S/. 31,251 S/. 31,251 S/. 31,251 S/. 943

Total Activos S/. 52,007 S/. 43,030 S/. 42,912 S/. 51,753 S/. 68,208 S/. 57,134

Cuentas por pagar
Tributos por pagar S/. 1,223 S/. 1,112 S/. 1,862 S/. 2,071 S/. 1,534
Parte Corriente de DLP S/. 20,000
Deuda a Largo Plazo S/. 994 S/. 687 S/. 2,375 S/. 19,170 12111

Total Pasivo S/. 20,000.00 S/. 2,217 S/. 1,799 S/. 4,237 S/. 21,241 S/. 13,645

Capital Social S/. 32,007 S/. 32,007 S/. 32,007 S/. 32,007 S/. 32,007 S/. 32,007
Reserva Legal S/. 1,101 S/. 2,101 S/. 3,777 S/. 3,777 S/. 3,777
Utilidades Acumuladas S/. 7,705 S/. 7,005 S/. 11,731 S/. 11,183 S/. 7,705

Total Patrimonio S/. 32,007 S/. 40,813 S/. 41,114 S/. 47,515 S/. 46,967 S/. 43,489

Total Pasivo y Patrimonio S/. 52,007 S/. 43,030 S/. 42,912 S/. 51,753 S/. 68,208 S/. 57,134

BALANCE GENERAL 

• Maki fruta establecerá una política de pago de dividendos del 40% 

• Se contempla la reserva legal  mínima del 10% 
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8.8 Flujo Financiero 

Con el flujo de caja financiero podremos obtener lo indicadores financieros de la inversión 

para analizar y sustentar la viabilidad de poner en marcha el proyecto. Además, evaluar la 

capacidad de endeudamiento y pago de obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por ventas S/. 161,616 S/. 169,696 S/. 178,181 S/. 187,090 S/. 196,445

Costos de ventas S/. 36,978 S/. 47,312 S/. 49,677 S/. 52,161 S/. 54,769
Utilidad bruta S/. 124,638 S/. 122,385 S/. 128,504 S/. 134,929 S/. 141,676

Gastos administrativos S/. 86,872 S/. 86,872 S/. 86,872 S/. 91,216 S/. 100,337

Gastos de ventas S/. 16,850 S/. 16,850 S/. 16,850 S/. 18,535 S/. 22,242

Depreciación S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 2,817

Amortización de Intangibles y costos diferidos S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940

EBIT S/. 16,446 S/. 14,193 S/. 20,312 S/. 20,709 S/. 15,339

Impuesto a la renta -S/. 1,645 -S/. 1,419 -S/. 2,031 -S/. 2,071 -S/. 1,534

Depreciación S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 3,530 S/. 2,817

Amortización de Intangibles y costos diferidos S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940 S/. 940

Flujo economico operativo S/. 19,271 S/. 17,243 S/. 22,751 S/. 23,108 S/. 17,562

Inversión en activos -S/. 31,020

VR GNK S/. 8,003

Intangibles- gastos pre operativos -S/. 4,700

Inversión en Capital de trabajo -S/. 16,287 -S/. 135 -S/. 141 -S/. 148 -S/. 156
VR CTN S/. 16,867

Flujo de Caja de libre disponibilidad -S/. 52,007 S/. 19,136 S/. 17,102 S/. 22,602 S/. 22,952 S/. 42,433

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
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8.9 Tasa de descuento accionista y WACC. 

El método CAPM fue utilizado para hallar la tasa de descuente. Dicho método utiliza el 

mercado de valores, asumiendo que los activos presentan un rendimiento por encima de una 

tasa libre de riesgo.  Las empresas que no cotizan en la bolsa utilizan este método para 

evaluar, debido a que se trabaja con datos de una empresa similar conocida como clon. Para 

dicho modelo lo que marca la diferencia es el coeficiente beta que está en función a la 

industria y representa al nivel de riesgo no diversificable. 

     Tabla 24  

  Metodo Capm 

METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo1 2.31% 

Beta Desapalancado2 1.39 

Beta Apalancado 1.79 

Prima de Mercado 7.02% 

Riesgo PaÍs 1.16% 

COK 13.23% 

 

• La tasa libre de riesgo corresponde al rendimiento de bonos del tesoro americano a 

un plazo de 10 años. 

• El beta desapalancado, fue hallado tomando como referencia la información de la 

industria a la que pertenece Maki fruta, la cual se acomoda al sector de Food 

Wholesalers,  cuyo monto es de 1.39 . 

• La prima de mercado se ha calculado a través de un rendimiento de mercado, 

WACC  

                                                 
1 Cfr. Indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr. (2018). Tasas del Tesoro de E.U.A .. [en línea] Disponible en: 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677 
[Consultado el 26 de Noviembre de 2018]. 
2 Cfr. Pages.stern.nyu.edu. (2018). Betas. [en línea] Disponible en: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html [Consultado el 26 de Noviembre de 2018]. 
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Figura 33 Fórmula para calcular costo promedio ponderado 

 

 

• Para crear valor a sus accionistas Maki fruta debe superar la valla de 16.22% 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

• Los indicadores económicos fueron hallados mediante el flujo de caja de libre 

disponibilidad.  

• En valor presente se está devolviendo el costo de oportunidad más +S/ 24,117.94 

• El índice de rentabilidad resulta 1.46 es decir por cada sol invertido en el proyecto se 

obtendrá 0.46 de rentabilidad. 

• El periodo de recuperación es de 3.67 años 

• 32% es la tasa de interés máxima para financiar el proyecto. 

 

 

 

WE 0.62
WD 0.3846
RE 13.23%

TEA1 CON ESCUDO FISCAL 21.0%
% CAJA 1 100%

WACC 16.22%

TASA DE DESCUENTO (WACC) 16.22%
VALOR PRESENTE NETO S/. 24,117.94
INDICE DE RENTABILIDAD 1.46
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.67
TIR 32%

INDICADORES ECONOMICOS



64 
 

 

 

 

 

 

• A partir del flujo de caja neto del inversionista se determinó los indicadores 

financieros 

• El ROA nos indica que se está utilizando eficientemente los activos en la generación 

de utilidades. Por cada sol invertido en los activos se produce un rendimiento de 

21%, pero antes de pagar los gastos financieros. 

•   El máximo ofrecido al inversionista para generar rentabilidad será una tasa de 

retorno de 39%  

• Al traer los flujos al presente proporcionan un resultado positivo, devolviendo el 

costo de oportunidad más S/.31,345.57 

• Se le brindará al inversionista una ganancia de S/.1.98 

• La inversión se recuperará en 3.39 años. 

Observamos que la TIR financiera es mayor al TIR económica siendo esto resultado 

favorable, puesto que nos indica que se ha realizado una estructura financiera idónea. 

8.11 Análisis de Riesgo 

Al momento de realizar la evaluación de un proyecto, es importante aplicar criterios de 

evaluación específicos, ya que los utilizados normalmente no miden con exactitud la 

rentabilidad del proyecto, sino solo se sitúan en algunos escenarios posibles. Por tal motivo 

la decisión de aceptar un proyecto, va más allá de observar si el VAN es positivo o negativo, 

TASA DE DESCUENTO COK 13.23%

VALOR PRESENTE NETO S/. 31,345.57
INDICE DE RENTABILIDAD 1.98
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.39
TIR 39%

INDICADORES FINANCIEROS

ROE 34%
ROA 21%
ROIC 38%
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sino se trata de comprender y analizar el origen de la rentabilidad de inversión y el impacto 

que conllevaría la no ocurrencia de ciertas estimaciones. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se ha realizado con el modelo unidimensional, debido a que nos 

ayuda a prever situaciones, planteando que la decisión sobre la aceptación o el rechazo de 

un proyecto debe basarse, más que en el VAN sea positivo o negativo sino que se debe 

determinar la variación máxima que puede resistir el valor de una variable relevante para 

que el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista. Los cambios de los 

comportamientos de las variables del entorno ocasionarán que sea imposible esperar que la 

rentabilidad calculada sea la que se obtenga al implementar el proyecto. 

                        Tabla 25  

                        Analisis de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Se escogió estas tres variables relevantes para analizar el proyecto, nos dieron como 

resultado que ante alguna variación del proyecto. Maki fruta puede iniciar con un minino 

posicionamiento inicial de 8.05%, los costos anuales podrían aumentar hasta 27% y aun así 

el proyecto sigue siendo viable, el precio propuesto podría reducirse en 14% como máximo, 

estas variaciones suponen el límite que provocaría la no viabilidad del proyecto. 

8.11.2 Análisis de escenarios 

Estimamos diversas variables para realizar el análisis de escenarios, dicho análisis nos 

ayudará a determinar que pasa con el VAN si se modifica el valor de una o más variables. 

Para ello, hemos planteado tres escenarios Pesimista, optimista y esperado los cuales 

validaremos a continuación. 

VARIABLE VALOR VPN
10.00% 31,346
8.05% 0
100% 31,346
127% 0
100% 31,346
85% 0

ANALISIS DE RIESGO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

POSICIONAMIENTO INICIAL (TARGET)

COSTOS

PRECIO PROPUESTO
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 Tabla 26  

                Analisis de escenarios 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del análisis de escenarios demostraron que: 

• En un escenario pesimista no se tendría un crecimiento anual, los costos   podrían 

aumentar 4% y las ventas disminuir en 2%, un variación negativa para dichas variables 

generaría perdida para Maki fruta .Dicho escenario es explicado por un desaceleramiento de 

la economía peruana, inflación, conflictos políticos. Viéndolo desde una aspecto externo 

podemos mencionar como agentes causantes la incertidumbre que genera el gobierno de 

Trump, posibles subidas de tasas de interés en los Estados Unidos, desaceleración china y 

problemas de la eurozona, todos estos factores traerían como consecuencia que se detuviera 

la economía peruana debido a que nuestro país es dependiente de la estabilidad de las grandes 

potencias. 

 Este escenario le brindara al inversionista un VPN positivo. Por otro lado, se le ofrecerá la 

inversionista como máximo una rentabilidad de 11%. 

• En un escenario optimista se tendrá un crecimiento anual de 12%, los costos 

disminuirían 2%y las ventas aumentarán en 5%. Cualquier crecimiento mayor generará una 

rentabilidad como máximo de 75% para el inversionista. Este escenario es explicado por un 

mayor interés de las personas por consumir y llevar una vida saludable al consumir frutas. 

Mayor poder adquisitivo debido a diversos factores como una baja inflación, incremento de 

la economía,. El escenario optimista ofrece un VPN positivo más S/122,114. 

Se elaboró otros escenarios con la finalidad de definir consistentemente las probabilidades 

de ocurrencia para cada escenario. Se calculó los flujos esperados y determinar la 

probabilidad de que el proyecto sea rentable luego de efectuar las variaciones. En los 

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
CRECIMIENTO ANUAL 0% 10% 12%

COSTOS 104% 100% 98%
VENTAS 98% 100% 105%
VALOR PRESENTE NETO S/. 1,962 S/. 31,346 S/. 122,114
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
TIR 11% 53% 75%

ANÁLISIS DE ESCENARIOS
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escenarios planteados Pesimista, Base y Optimista, se contempla para el escenario pesimista 

una reducción del 80% con respecto a sus flujos y para el escenario optimista un aumento 

del 10%. Así mismo, se le asignan la probabilidad más alta de ocurrencia al escenario 

pesimista con la finalidad de ser rigurosos y castigar los flujos. 

 

 

8.11.3 Punto de Equilibrio 

En los resultados anuales podemos observar que el punto de equilibrio monetario es 

S/143,819 y el punto equilibrio expresado en unidades es 38,857 frutas. Por otro lado el 

punto de equilibrio mensual es de 2335 unidades posterior a dicha cifra se generaría 

ganancias. 

 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Escenario/Años 1 2 3 4 5
Pesimista S/. 2,259 S/. 1,785 S/. 2,802 S/. 4,590 S/. 8,487

Base S/. 11,296 S/. 8,923 S/. 14,012 S/. 22,952 S/. 42,433
Optimista S/. 12,425 S/. 9,815 S/. 15,414 S/. 25,247 S/. 46,676

ESCENARIO Probabilidades
pesimista 0.5

base 0.3
optimista 0.2

1) VALORES ESPERADOS

Escenario/Años 1 2 3 4 5
pesimista S/. 1,130 S/. 892 S/. 1,401 S/. 2,295 S/. 4,243

base S/. 3,389 S/. 2,677 S/. 4,204 S/. 6,886 S/. 12,730
optimista S/. 2,485 S/. 1,963 S/. 3,083 S/. 5,049 S/. 9,335

E DE LOS FLUJOS S/. 7,003 S/. 5,532 S/. 8,688 S/. 14,230 S/. 26,308

2) E VPN

COK 13.23%
INVERSION S/. 32,007

E VPN S/. 71,286

3) Ơ DE LOS FLUJOS DE CAJA

FLUJOS DE CAJA CORRELACIONADOS

Escenario/Años 1 2 3 4 5
pesimista 2551882 1592318 3926961 10535777 36010569

base 38278230 23884764 58904417 158036651 540158537
optimista 30877772 19267043 47516230 127482898 435727887

TOTAL 71707884 44744124 110347608 296055326 1011896993
VARIANZA 22660712 14139780 34871415 93557697 319773854

Ơ S/. 4,760 S/. 3,760 S/. 5,905 S/. 9,673 S/. 17,882

Ơ VPN S/. 26,698 Zo 2.67
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Ingresos S/. 161,616 100.00%

Costo Variable S/. 45,059 28%
Margen de Contribucion S/. 116,557 72%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 103,722 S/. 143,819
72.12%

Pto. de Equilibrio (Unidades) 38,857 Frutas 3238.083333

Producto: S/. 3.70

Descripción Valor Descripcion
Administrativos S/. 7,239 MANDARINA
Ventas S/. 1,404 MANZANA

PLATANO
GRANADILLA
PERA
ARANDANO 100 gr

COSTO FIJO S/. 8,644

2335 Unidades

2335.29
VENTAS
TOTALES

COSTOS
TOTALES

UTILIDAD
TOTAL

S/. 8,644 S/. 8,644 S/. 0

UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDAD
X/5 467.0584262 1728.7 8643.5 -6914.8

x 2335.29 8643.5 8643.5 0
X*1,5 3502.938197 12965.25 8643.5 4321.75

 PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio Promedio

0.70
2.00
1.20
1.20
2.20

3.70125

PUNTO EQUILIBRIO

Unidades a vender

PUNTO DE EQUILIBRIO

Frutas Precio Unitario

Costos y Gastos Fijos Q según tipo de Fruta

3.20

Punto de Equilibrio mensual

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio Monetario

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 50 100 150 200 250

VENTAS

COSTOS

UTILIDAD

UNIDADES
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Riesgos Operativos 

El desabastecimiento de frutas, Este riesgo es explicado por complicaciones en la cosecha 

de frutas con factores externos atribuidos a plagas, fenómeno del niño, tratamiento de 

fertilizantes, esto afectaría directamente a nuestros proveedores e indirectamente a la 

empresa Maki fruta, ya que no contaríamos con un insumo principal para la venta en nuestros 

dispensadores o en su defecto provocaría ante la escasez que aumente el costo del producto. 

Contingencia 

Ante el desabastecimiento la empresa deberá realizar alianzas con los proveedores, para 

asegurar la calidad y entrega del producto. Asimismo, contar con un respaldo de productos 

sustitutos para satisfacer las necesidades del cliente  

Riesgos Operativos 

Elevados costos por importar máquinas dispensadoras de determinado país, este riesgo es 

explicado por alguna imposición como un reglamento de control o alza de la tasa tributaria 

aduanera, la cual podría afectar el costo para la nacionalización de nuestros productos. Dicho 

conllevaría a tener a ajustar nuestro margen de ganancia o trasladarle el costo al consumidor 

final. 

Contingencia 

Se deberá revisar los acuerdos internacionales y las partidas arancelarias para determinar con 

que países existe una exoneración de tributos o en su defecto una reducción del mismo. 
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9 CONCLUSIONES 

Según el análisis con el instrumento FODA el proyecto cuenta con oportunidades que ofrece 

el mercado del sector, como es el crecimiento sostenido de la economía peruana, incentivos 

tributarios, mayor nivel de consumo de frutas y verduras por parte del sector; en 

consecuencia, las ventas proyectadas se sostendrán en el horizonte de 5 años de acuerdo a 

las estrategias planteadas de penetración de mercado (estrategia de fijación de precios), 

estrategias de diversificación de producto. 
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