
Bebidas saludables a base de Panela “Lemon Panelé”

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Cabañas Mendoza, Ingrid Pamela; Huarcaya Ávila, Jade Nadia;
Montalvo Chahua, Veronica Katherine; Sangama Romero, Rubi
Yesenia

Citation Cabañas Mendoza, I. P., Huarcaya Ávila, J. N., Montalvo Chahua,
V. K., & Sangama Romero, R. Y. (2018, December 13). Bebidas
saludables a base de Panela “Lemon Panelé.” Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/625419

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:35:40

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625419

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625419


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, PROGRAMA 

ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL EMPRENDIMIENTO 

Bebidas saludables a base de Panela “Lemon Panelé” 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Gerencia del Emprendimiento 

AUTOR(ES) 

Cabañas Mendoza, Ingrid Pamela (0000-0002-2725-0814) 

Huarcaya Ávila, Jade Nadia (0000-0002-2292-3098) 

Montalvo Chahua, Veronica Katherine (0000-0003-0616-9379) 

Sangama Romero, Rubi Yesenia (0000-0002-3594-7160) 

ASESOR 

Ramírez Bohada, Juan Carlos (0000-0002-2066-0922) 

Lima, 13 de diciembre de 2018



I 
 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo va dedicado a nuestros padres por el apoyo incondicional que nos han 

brindado en el trascurso de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó con el propósito de comercializar bebidas saludables con la marca 

Lemon Panelé, la cual es elaborada a base de Panela, esta es extraída del jugo de la caña de 

azúcar que es sometida a fuego en el trapiche. En este proceso se obtiene el jugo clarificado 

y mediante la vaporización el resultado será la formación de la panela, este procedimiento 

permite asegurar un producto natural, además, de ser muy apreciado, debido a que no 

contiene ningún proceso de purificación químico por ello, tiene un alto valor nutricional en 

el mercado nacional e internacional. 

En el caso de las bebidas naturales, existe una tendencia mundial que también afecta al Perú 

en el crecimiento del consumo de productos saludables, nutritivos y del cuidado personal, lo 

que lleva incluso a empresas ya establecidas a voltear su mira hacia los productos naturales 

e ingresar a este mercado. (Consumer Products Industry Outlook 2018). 

Siendo este un factor importante que determina el consumo de la bebida, es que ingresamos 

con nuestra propuesta de bebidas a base de Panela que aporta beneficios como minerales y 

vitaminas tales como hierro, magnesio, manganeso, potasio, calcio, entre otros. Lemon 

Panelé es un producto que calza en la necesidad y preferencia del consumidor porque se 

puede beber a cualquier hora del día. 

 Lemon Panelé está segmentado para los consumidores de nivel socioeconómico A, B y C, 

enfocado acorde a nuestra investigación en los afortunados, los progresistas y las modernas. 

El objetivo del proyecto es dar a conocer e impulsar el consumo de un producto natural, el 

cual se espera una alta aceptación al momento de introducirlo al mercado nacional. 

 

Palabras clave: saludable, sabor, panela, bebida 
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Healthy drinks prepared with panela “Lemon Panelé” 

ABSTRACT 

 

This project had made with the purpose of marketing healthy drinks with Lemon Panelé 

brand, which elaborated with panela. This had extracted from the juice of the sugar cane that 

subjected to fire in the sugar mill. In this process, the panela juice is clarified and obtained 

by through vaporization the final result of sugar cane. This procedure allows to obtain a 

natural product, also, is appreciated because it does not contain any chemical product in the 

purification process therefore it has a high nutritional value in the national and international 

market. 

In the case of natural beverages, there is a global trend that also affects Peru in the growth 

of healthy consumption, nutritious and personal care products, which leads even established 

companies to turn their sights towards natural products and enter to this market. (Consumer 

Products Industry Outlook 2018). 

The most important factor that determines the consumption of the drink is that we enter with 

our proposal of drinks based on panela that provides benefits such as minerals and vitamins 

as iron, magnesium, manganese, potassium, calcium, among others. Lemon Panelé is a 

product that fits the needs and preferences of the consumers and it can consumed at any time 

of day. 

Lemon Panelé segmented for consumers of socioeconomic level A, B and C, focused 

according to our research on the Fortunate, Progressive and Modern. 

The main objective of the project is to publicize and promote the consumption of a natural 

product, and a high acceptance will expected when introducing it to the market 

 

Keywords: healthy, taste, panela, soda. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo detallaremos la viabilidad de nuestra idea de negocio que consiste en 

introducir al mercado peruano un producto elaborado con insumos nuevos enfocándonos en 

la tendencia del cuidado por la salud y apariencia física. 

El proyecto se enfoca en la comercialización de bebidas de panela; siendo la panela un 

producto con propiedades naturales y nutritivas que brindan al consumidor vitaminas y 

minerales por no estar compuesto de químicos, ya que pasa por procesos artesanales y es un 

derivado de la caña de azúcar. 

Se utilizarán diferentes herramientas como el Experiment Board, Método de Exploración 

(Entrevistas en profundidad), Focus Group (degustación), para poder validar las posibles 

hipótesis del problema y a la vez recaudar la mayor información posible para conocer la 

aceptación o rechazo del producto en el mercado. Este estudio nos permitirá conocer en 

profundidad las características de la bebida en cuanto a sabor, precio, tipo de envase, tamaño, 

entre otros. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea del proyecto nació como solución para atender la necesidad del mercado en busca 

de bebidas con sabor natural que brinden a su vez beneficios al consumidor. La bebida 

endulzada con panela te proporciona vitaminas A, B, C, D y E y minerales como calcio, 

hierro, potasio, fósforo, magnesio, cobre y zinc, además, no tiene calorías vacías como el 

azúcar refinado, ya que no pasa por procesos químicos. Por ello, nuestra idea de negocio se 

enfoca en la venta de bebidas naturales en base a panela, bajo el nombre comercial “Lemon 

Panelé”. 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

Nuestro producto será una bebida de panela con sabor a limón, una bebida natural, que 

permitirá calmar la sed de forma saludable y al alcance de todos. Planteamos ingresar con 

una fuerte campaña en redes sociales y mediante una página web, publicidad en gimnasios 

y eventos deportivos. Asimismo, estamos buscamos satisfacer la necesidad de hombres y 

mujeres inicialmente dentro de la ciudad de Lima. 

2.3 Equipo de Trabajo 

Tabla 1 
Descripción de Participante 1 

Nombres y Apellidos Jade Nadia Huarcaya Ávila 

DNI  10699310 

Correo nadiahuarcaya@gmail.com  

Código UPC U201424702 

Carrera Administración y Gerencia de Emprendimiento 

Puesto de Trabajo Jefa de Cajas - PROMART 

Descripción Dentro de mis fortalezas considero que soy una persona 

con liderazgo, trabajo en equipo, soy muy persistente 

cuando me propongo una meta, soy honesta y sobre todo 

humilde. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 
Descripción de Participante 2 

Nombre y Apellidos Rubi  Yesenia Sangama Romero 

DNI 48381548 

Correo rsangamar@gmail.com 

Código UPC U201521221 

Carrera Administración de Empresas 

Puesto de Trabajo Asistente Administrativa - PROEDUCAR 

Descripción Las fortalezas que me caracterizan son: perseverancia, 

responsabilidad, alto grado de compromiso. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3 
Descripción de Participante 3 

Nombre y Apellidos Veronica Katherine Montalvo Chahua 

DNI  71012646 

Correo montalvochahua@gmail.com 

Código UPC U201521219 

Carrera Administración de Empresas 

Puesto de Trabajo Asistente de Auditoria – CORPORACIÓN SALAZAR 

Descripción Mis fortalezas son: adaptabilidad, trabajo en equipo, 

tolerancia, responsabilidad, compromiso, honestidad y 

amistades financieras. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4 
Descripción de Participante 4 

Nombre y Apellidos Ingrid Pamela Cabañas Mendoza    

DNI  45475643 

Correo pamela_25_11@hotmail.com  

Código UPC U201419804 

Carrera Negocios Internacionales 

Puesto de Trabajo Analista de Transacciones - SCI GRUPO 

SCOTIABANK 

Descripción Las fortalezas que más destaco son: trabajo en equipo, 

proactiva, empática y dedicada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político – Legal 

Debido a que los principales productores de panela son de la India y Colombia, se puede 

realizar la importación del ingrediente principal que es la Panela. De este modo, encontramos 

las barreras arancelarias que son el pago de aranceles e impuestos internos (IGV) y de 

barreras no arancelarias donde encontramos al Instituto Nacional de la Calidad quien 

promueve y asegura el cumplimiento de las políticas nacionales para la calidad, 

competitividad y protección al consumidor; asimismo, se debe cumplir con los reglamentos 

dispuestos por entidades como: DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), 

DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas) y SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para asegurar el consumo de alimentos en 

óptimas condiciones sanitarias.  

Para ello, contamos con los tratados y acuerdos como: 

 Alianza del Pacífico 

 Acuerdo de Cartagena 

 Acuerdo Perú-Comunidad Andina 

 TLC Perú-India 

Para abrir una fábrica de bebidas en Perú se debe solicitar los permisos pertinentes a la 

municipalidad del distrito en el cuál se va a establecer la fábrica; además se debe pedir 

permisos especiales al MINSA (Ministerio de Salud) por tratarse de bebidas para el consumo 

humano. 

3.1.1.2 Social – Cultural 

Las bebidas naturales a base de panela en nuestro país no son conocidas, la panela es más 

conocida como caña de azúcar y está en la mente del consumidor como un producto casero.  

En nuestro país el departamento con mayor producción de panela y sus derivados es Piura, 

la industria de la panela granulada en la Región Piura cumple un rol estratégico en el 

desarrollo de las comunidades ubicadas en la serranía piurana, contribuyendo a la reducción 

de la pobreza y la a mejora de la calidad de vida de familias con escasos recursos 

económicos.  
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3.1.1.3 Demográfico 

Según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) del censo 2017 en el 

Perú habitan 31’237,385 personas con una tasa de crecimiento anual de 1% que va 

disminuyendo año tras año debido a que la tasa se ha reducido a 2.2 hijos por mujer; lo cual 

ha aumentado la edad promedio de vida de un 9,1% a 11,9% a poder vivir por más de 60 

años. 

 

Gráfico 1: Población Total y tasa de crecimiento promedio anual 1940-2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Además, según la encuesta de la INEI 2017 estamos en el 5to lugar entre los países más 

poblados. 

 

Gráfico 2: Ranking Poblacional de América del Sur y América Latina 2017 (en miles) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Las bebidas a base de panela serán vendidas en Lima donde hay 9’485,400 habitantes, 

principalmente para quienes cuiden su salud y hagan deporte. Además, la panela debe ser 
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ingerida con precaución por personas diabéticas debido a su poder glucémico y a su lenta 

absorción en la sangre, efectos similares a los que produce el consumo de azúcar. 

3.1.1.4 Global 

Según la organización de las Naciones Unidas la panela es producida en 26 países diferentes; 

donde India ocupa el primer lugar y Colombia el segundo como productores; sin embargo, 

Colombia ocupa el primer lugar en consumo. 

Las tendencias de alimentación en los últimos años se basan en la demanda de alimentos y 

bebidas saludables enfocadas en el cuidado personal y la buena alimentación; puesto que las 

personas buscan alimentos bajo en grasas o azúcares. 

Existe una tendencia de crecimiento de consumo de alimentos y bebidas naturales, como lo 

menciona Mintel Group, 2018: “Los consumidores preocupados por su dieta a menudo están 

dispuestos a elaborar sus propias definiciones de lo que es “saludable” en función de la 

ocasión y la necesidad. El rápido crecimiento en la variedad de canales de venta de alimentos 

y bebidas presentará la oportunidad de preparar recomendaciones, promociones e 

innovaciones de productos en función de los patrones reales de conducta del consumidor. 

3.1.1.5 Económico 

Según diario el Comercio: “La economía peruana presenta favorables perspectivas debido al 

crecimiento que ha presentado en el primer trimestre del 2018 con un PBI de 3.2% gracias 

al incremento del consumo final privado (2.9%), aumento de la inversión privada (6.5%) y 

la inversión pública (3,5%).” 

Con respecto al consumo de bebidas saludables en el Perú se ha presentado un incremento 

de consumo de agua y de bebidas light o naturales en vez de bebidas azucaradas por lo mismo 

que se está inculcando el cuidado de la salud para minimizar el índice de personas obesas en 

el país. 

En la actualidad los consumidores están cada vez más dispuestos a probar bebidas menos 

endulzadas y con ingredientes naturales; por lo cual la industria de bebidas es innovadora y 

diversificada por la demanda constante del mercado. 

En el Perú, la frecuencia de compra es de casi 300 veces (en montos pequeños por año), 

según el estudio de InRetail 2017. El consumidor peruano busca formatos más organizados 

y el comercio al por menor se está desarrollando, el cliente moderno apostará por una oferta 
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más saludable (con bebidas y alimentos que pueden costar más, pero le aseguran bienestar y 

salud). Los productos con este tipo de características pueden costar hasta 3 veces más que 

uno regular, lo cual impacta en la economía de nuestro país. 

3.1.1.6 Medioambiental 

Para nuestro sector es prioritaria la construcción de una industria segura, saludable y 

sostenible, como establece el Marco estratégico para la industria de alimentación y bebidas. 

Esto va más allá del interés por mejorar la eficiencia y se adentra en la necesidad de 

promover una producción y consumo sostenible. 

Para avanzar en la sostenibilidad de los alimentos es necesaria la mejora en cada una de las 

etapas de sus ciclos de vida y la colaboración entre los agentes implicados en la cadena de 

valor del producto. De este modo, la industria propone, entre otras medidas: contribuir al 

desarrollo de un abastecimiento sostenible de materias primas; reducir el desperdicio de 

alimentos; colaborar con asociaciones de consumidores e instituciones interesadas en la 

promoción de la sostenibilidad medioambiental y promover el cálculo de la huella ambiental 

de los productos. 

Asimismo, para empresas que producen y/o comercializan productos naturales deben contar 

con los siguientes ISOS: 

 ISO 9001; verifica la calidad del producto. 

 ISO 14000; verifica que se cumpla con los estándares internacionales de cuidado 

medioambiental. 

3.1.1.7 Tecnológico 

En el ámbito del envasado se cuenta con maquinarias con llenado al vacío que permite que 

el punto de ebullición sea la correcta mejorando el control de llenado de líquidos al momento 

de envasarlas. 

La tecnología es vital para la investigación y creación de nuevas bebidas o alimentos con el 

fin de llegar a más consumidores. 

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

3.1.2.1 Rivalidad entre Competidores 

El poder negociación es medio, debido a que actualmente no existen competidores directos 

que elaboren el mismo producto, es decir bebidas en base a panela; sin embargo, en el 
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mercado peruano tenemos empresas que venden productos naturales como: Wallya, Kero, 

Mamma Tomatos, que ofrecen estos productos en supermercados. 

3.1.2.2 Poder de Negociación de los Consumidores 

Se considera que el poder de los clientes es alto debido a que las bebidas saludables, rubro 

al que pertenece nuestro producto, no se encuentra definido en la mente del consumidor, ya 

que en el Perú no existen una marca que ofrezca una bebida de las mismas características. 

El consumidor elige una bebida de cualquier marca en base a ocasión de consumo y 

disponibilidad del punto de venta. 

3.1.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores 

Para la elaboración de nuestro producto, necesitaremos considerar proveedores de insumos 

panela, la fábrica para la elaboración del producto y demás insumos.  

 Cepicafe, central Piurana de Cafetaleros y agricultores de Panela. 

 Asociación de productores de panela granulada La Urmana. 

 Norandino Ltda., Cooperativa agraria. 

 Agroindustria Horizonte Verde S.A.C. 

Consideramos bajo el poder de negociación de los proveedores, ya que, para este tipo de 

negocio, existen muchas opciones con las cuales se podría llegar a una relación sólida. 

3.1.2.4 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta, tenemos empresas grandes de bebidas 

como son el grupo Aje que tiene en su portafolio a Cifrut (bebidas de frutas), Pulp (jugos), 

Big Fresh (bebida refrescante), Free Tea (bebida a base de té), Sporade (bebida energizante), 

son empresas propensas a lanzar todo tipo de bebidas al mercado, debido a su 

posicionamiento en el mercado local. 

Además, si tomamos a la panela como endulzante para las bebidas, existen edulcorantes 

naturales que podría convertirse en tendencia y por lo tanto en futuros productos sustitutos 

tales como:  

 Stevia, es un edulcorante natural  

 Sirope de agave, producto que se extrae de las hojas o pencas del agave. 

 Miel de abeja, es un producto de las abejas 

 Miel de caña, producto de la caña de azúcar. 
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 Otros, siendo este un punto de suma importancia y cuidado a considerar. 

3.1.2.5 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

En general, consideramos la amenaza de nuevos competidores como media, ya que se debe 

prever en vez de reaccionar ante la entrada de nueva competencia de grandes negocios que 

cuentan con el capital necesario para invertir. 

La diferenciación de este negocio es un tanto difícil ya que se requiere de estrategias para el 

desarrollo del producto a ofrecer, tener todos los documentos en regla, y aprender a adaptarse 

lo antes posible al mercado.  

Además, para la entrada de nuevos competidores existen barreras tales como:  

 Economía de escala, la cual disminuye el costo fijo unitario.  

 Diferenciación de producto, estar al tanto de las necesidades de mercado y las nuevas 

tendencias para establecer estrategias, trabajo de marketing, post-venta y 

fidelización.  

 Inversiones de capital, las empresas deben de invertir en investigación, instalaciones 

de producción y medios de distribución. 

 Desventajas en costos, para minimizarlo es necesario que las empresas creen alianzas 

estratégicas que les permita una competencia justa.  

 Acceso a los canales de distribución, este proceso permite a los nuevos competidores 

la reducción de costos debido a que crean procesos de negociación con los 

distribuidores. 

 Política gubernamental, en ocasiones puede resultar una barrera para los nuevos 

participantes del mercado porque existen leyes que protegen la producción nacional 

y el medio ambiente. 

3.2 Análisis Interno: Cadena de Valor 

3.2.1 Extracción de Caña de Azúcar 

Este es el primer proceso, aquí intervienen los campesinos cultivadores de Caña de azúcar. 

Para este proceso es importante contar con un molino o trapiche, generalmente empleado 

únicamente para la obtención del jugo de la caña. 
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La producción de caña de azúcar no tiene una estacionalidad definida, por tanto, la siembra 

y la cosecha se realiza durante todo el año, el cultivo de la caña de azúcar se practica a lo 

largo y ancho del país.  

3.2.2 Transformación a Panela 

Al pasar la panela por el trapiche, aparece el jugo sin clarificar, es decir, en bruto, el cual 

antes de someterlo al fuego debe ser cuidadosamente limpiado de las impurezas que pueden 

generarse desde el momento mismo de su selección. 

Posteriormente, el jugo clarificado se somete al proceso de evaporación, aumentando de esta 

manera la concentración de azúcares en los jugos. La panela, líquida y ya limpia, se deposita 

en bateas preferiblemente de acero inoxidable, donde viene el intenso batido utilizando para 

esta labor cucharones de palo. Luego, viene el procedimiento de formación de la panela, ya 

un poco sólida es depositada en las gaveras que pueden ser de kilo o sacos. 

3.2.3 Elaboración de la Bebida 

Después de la verificación y validación de la calidad de la materia prima, estas serán 

mezcladas en un pasteurizador de retención, primero se adiciona el agua, luego la panela y 

el saborizante respectivo a una temperatura de 80°C por algunos minutos. Posteriormente se 

enfría a 4°C y se envasa. 

3.2.4 Distribución de Producto Terminado 

Después de tener elaborado nuestro producto, este será distribuido a dos puntos: 

A los diferentes puntos de venta ya establecidos, como los supermercados y tiendas para que 

sean adquiridos por nuestro consumidor final y a nuestro almacén en cantidades pequeñas 

para ser distribuido en nuestros eventos y degustaciones como parte de nuestro plan de 

comunicación. 

 

Figura 1: Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 

EXTRACCIÓN DE LA CAÑA 
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TRANSFORMACIÓN 

(PANELA)

ELABORACIÓN 

DE LA BEBIDA

DISTRIBUCIÓN 

PRODUCTO 

CADENA DE VALOR BEBIDA DE PANELA
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3.3 Análisis FODA: 

 

Figura 2: FODA Cruzado 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Visión 

Fleitman Jack en Negocios Exitosos define la visión como “El camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad.” 

Por lo que como equipo hemos definido nuestra visión de la siguiente manera: 

“Ser la empresa líder en comercialización de bebidas y productos naturales de calidad a base 

de Panela en Lima Metropolitana, logrando alcanzar una creciente rentabilidad en el 2028.” 

3.5 Misión 

Philip Kotler y Gary Armstrong en Fundamentos de Marketing consideran a “La misión 

como un importante elemento de la planificación estratégica, porque describe el rol que 
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desempeña actualmente la organización para el logro de su visión, es la razón de ser de la 

empresa.” 

Por lo que como equipo hemos definido nuestra misión de la siguiente manera: 

“Brindar a nuestras clientes bebidas saludables a base de Panela contribuyendo con la mejora 

en la calidad de vida de las familias limeñas, con un producto natural y al alcance de todos. 

3.6 Estrategia Genérica 

La empresa se enfoca en una Estrategia Competitiva por Diferenciación porque va introducir 

un producto nuevo al mercado peruano que son las bebidas a base de panela.  

Nuestro producto es nuevo en el mercado peruano y agrega valor nutricional porque la panela 

es un derivado de la caña de azúcar que ofrece vitaminas y minerales a la salud del 

consumidor. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

3.7.1 Objetivos a Corto Plazo 

 Aumentar en 10% la cartera de clientes para el año 2020, realizando campaña 

publicitaria de manera mensual. 

 Supervisar de forma diaria la calidad del producto para disminuir en 20% los errores 

en la salida de mermas para el año 2020. 

 Coordinar reuniones mensuales con los consultores de implementar mejoras en la 

planificación estratégica de la empresa durante el año 2019. 

 Realizar capacitaciones de manera mensual durante el año 2019 a los trabajadores en 

técnicas de ventas mejorando en 30% la satisfacción del cliente. 

 Realizar reuniones de camaradería de manera trimestral para el año 2019 mejorando 

el clima laboral de la empresa. 

3.7.2 Objetivos a Largo Plazo 

 Conseguir 3 proveedores de panela para poder trabajar permanentemente con ellos 

para el año 2022 disminuyendo en 50% retrasos en la entrega de pedidos. 

 Diversificar nuestra línea de productos en base al lanzamiento de nuevos sabores en 

el mercado para el año 2021. 

 Empezar con la distribución del nuestro producto a nivel nacional para el año 2023. 

 Adquirir terreno y acondicionarlo al giro de negocio para el año 2023. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología de Validación de Hipótesis 

4.1.1 Metodológico de la Investigación: Modelo Canvas 

 

Figura 3: Método Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2  Metodología de Validación de Hipótesis: Experiment Board 

 

Figura 4: Experiment Board 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Resultados de Investigación 

Según la degustación que se realizó a un promedio de 20 personas, la bebida a base de panela 

fue aceptada por nuestro público objetivo debido a su sabor natural; muchas de ellas lo 

relacionan con el sabor del emoliente, la miel o la bebida free tea. Uno de los alcances más 

resaltantes en nuestra investigación fue que las bebidas naturales disponibles en el mercado, 

contenían altos niveles azúcar relacionando dicho producto como excesivamente procesado, 

por lo que combinaban el contenido de la bebida con agua. 

Por otro lado, prefieren el envase de vidrio en presentación personal porque es más fácil de 

trasladar. La visibilidad del contenido es otro actor a estudiar, puesto que la mayoría de las 

personas prefieren que la etiqueta abarque toda la botella y el contenido no sea visible debido 

al color marrón de la panela. El precio dispuesto a pagar por nuestro público objetivo se 

encuentra en un rango de S/2.00 a S/5.00.  

En cuanto al sabor, prefieren los sabores cítricos como el limón y naranja, están dispuestos 

a probar otros sabores como el aguaymanto, maracuyá, entre otros. Además, los 

entrevistados indicaron que la bebida se adecue al clima; es decir, poder beberla fría o 

caliente.  

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

4.3.1 Entrevistas en Profundidad 

Con nuestro producto ya definido, realizamos las entrevistas a profundidad a 272 personas, 

en donde encontramos que al ser una tendencia mundial el cuidado de la salud y el medio 

ambiente, los entrevistados optan por el consumo de productos naturales que aporten 

bienestar a su salud física y al mismo tiempo puedan aportar valor al cuidado del medio 

ambiente, por lo que nuestro producto les parece una alternativa saludable dentro del 

mercado. 

Asimismo, aprecian el hecho de que se use panela, porque en Lima Metropolitana, muchas 

personas consumen azúcar blanca sin saber cuál es el proceso químico al cual es sometido y 

piensan que preparando sus bebidas en casa a base de azúcar blanca están consumiendo un 

producto natural. Por ello, los entrevistados optan por la búsqueda de productos naturales y 

usan para sus bebidas panela o miel que resulta natural y aporta bienestar a su salud. 



16 
 

4.3.2 Conclusiones 

 Se concluye que la bebida en base a panela es muy apreciada por los entrevistados 

debido a los aportes beneficiosos a la salud de los consumidores, no solo a las 

personas que practican deportes, sino también para aquellos que cuidan su salud y 

aspecto físico porque les permite desarrollarse mejor en todos los aspectos de su vida. 

 Encontramos en los resultados de la investigación que la bebida elaborada en base a 

panela con sabor a limón es valorada y preferida por muchos, destaca entre los 

productos de cuidado a la salud por los consumidores; lo cual nos permite aplicar 

una estrategia de diferenciación por ofrecer un producto nuevo e innovador en el 

mercado peruano. 

 Se ha propuesto que la venta sea a nivel de Lima Metropolitana, a los sectores A, B 

y C, debido a la aceptación del producto en el segmento elegido, a la cantidad de 

dinero que están dispuesto a pagar por consumir un producto saludable, natural y de 

buen sabor. Además, la mayoría de personas de éste segmento cuidan de su aspecto 

físico y bienestar. 

 La primera impresión de las personas fue que el color de la panela es similar al 

emoliente, pero cuando la prueban indican que su sabor es parecido a una bebida 

endulzada con miel, fresco y natural. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de Objetivos de Marketing 

 Aumentar en 5% la venta de bebidas a base de panela sabor limón para el año 2020. 

 Lograr obtener una participación en el mercado del 2% para el año 2022 de la marca 

Lemon Panelé. 

 Minimizar en 5% el costo de compra unitario de las bebidas para el año 2020 

utilizando la ventaja de economía de escala. 

 Lograr para el año 2023 la distribución a nivel nacional de bebidas a base de panela. 

 Implementar la estrategia de marketing digital para lograr el reconocimiento de la 

marca en Lima Metropolitana para el año 2025. 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de Mercado Total 

El proyecto será desarrollado en el Perú donde hay 31’237,385 habitantes, pero se enfocará 

solo en Lima Metropolitana, donde habitan 9’485,405 personas según los últimos datos de 

la INEI del censo organizado en el año 2017. Además, según datos de INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática), “Lima es un departamento que está dividido en 43 

distritos y cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de 1%, lo que demuestra una 

tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en los últimos 56 años.” 

 

Figura 5: Población Censada y Variación % según Departamento 1993, 2007 y 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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5.2.2 Tamaño de Mercado Disponible 

5.2.2.1 Tamaño de Mercado Operativo 

Para hallar nuestro mercado operativo partimos de la información del mercado total como 

referencia. Tenemos como mercado total a 31'237,385 de personas que habitan en el país; 

de las cuales tomaremos solo 9’485,400 que residen en Lima Metropolitana para proceder a 

segmentar por diferentes ámbitos. Comenzaremos segmentando el 52.1% de personan que 

residen en Lima por rango de edad entre 21 a 59 años obteniendo 4’941,893 personas. Por 

otro lado, enfocándonos en el nivel socioeconómico A-B-C de nuestro público objetivo, el 

68% de los habitantes cumplen con este perfil, reduciendo nuestro mercado a 3’360,488 

personas. En base a su estilo de vida (afortunados-progresistas-modernos) consideramos 

solo el 52% dando un total de 1’747,454 personas. Por último, con este resultado debemos 

segmentar el 96% de personas que no poseen diabetes arrojándonos un resultado final de 

1’677,555 habitantes, siendo dicha cantidad nuestro mercado operativo. 

5.2.2.2 Potencial de Crecimiento de Mercado 

Debido a la creciente preocupación por el cuidado de la salud y bienestar del cuerpo humano, 

las personas tienden a buscar alimentos que cuiden de su salud, enfocándose en la calidad y 

más no en la cantidad del producto, buscan que sean saludables, libres de químicos y a un 

precio accesible. 

“Éste enfoque lo podemos percibir en la creciente demanda por el consumo de agua en los 

últimos años; por ejemplo, San Luis del 2009 al 2015 pasó de 5.1% a 9.2% y Cielo de 5.4% 

a 9.5% aumentando la participación económica de sus empresas Coca Cola Company y Aje 

Group respectivamente.1”  

“Las bebidas funcionales están compuestas de sustancias fisiológicas, agregando mayor 

aporte nutricional a beneficio de las personas y beneficiando la salud de estas. Esta clase de 

bebidas no solo puede satisfacer una necesidad fisiológica, sino también atiende al deseo de 

los consumidores que requieren opciones saludables, naturales, refrescantes, estimulantes y 

nutritivas.2” 

                                                 
1 Buralli, Sánchez y Zevallos, 2017 
2 Jiménez, 2017 
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“Al cierre del tercer trimestre, el precio promedio acumulado de la industria de bebidas no 

alcohólicas se ubica en S/ 2.4 por litro, 3% más que en el 2015.3” 

5.3 Estrategia de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

5.3.1.1 Segmentación Geográfica 

El producto final en base a panela sabor limón será comercializado específicamente en Lima 

Metropolitana, que cuenta con 43 distritos y su población estimada hasta el 2017 fue de 

9’485,405 habitantes, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la 

segmentación se establece debido a la tendencia del consumo de productos orgánicos que 

cuidan el medio ambiente y sean saludables para el organismo en nuestra ciudad. 

Tabla 5 
Provincia de Lima: Población total Proyectada y Densidad Poblacional según Distrito 
2017 

Distrito 
Población Total Proyectada 

al 30/06/2017

Densidad Poblacional 

(Hab./Km2)

TOTAL 9 485 405 3 436

Lima 265 693 12 088

Ancón 41 474 139

Ate 661 786 8 515

Barranco 28 970 8 700

Breña 74 711 23 202

Carabayllo 317 952 917

Chaclacayo 44 197 1 119

Chorrillos 336 054 8 630

Cieneguilla 49 707 207

Comas 537 263 11 021

El Agustino 195 304 15 574

Independencia 220 372 15 135

Jesús María 71 680 15 685

La Molina 179 785 2 734

La Victoria 166 657 19 068

                                                 
3 Ochoa, 2016 
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Lince 49 064 16 193

Los Olivos 384 711 21080

Lurigancho 229 307 970

Lurín 89 416 496

Magdalena del Mar 54 925 15 215

Miraflores 81 619 8 484

Pachacamac 136 921 855

Pucusana 18 002 481

Pueblo Libre 76 129 17 381

Puente Piedra 373 062 5 241

Punta Hermosa 7 979 67

Punta Negra 8 369 64

Rímac 162 897 13 723

San Bartolo 8 073 179

San Borja 112 712 11 316

San Isidro 53 460 4 816

San Juan de 

Lurigancho 

1 138 453 8 674

San Juan de Miraflores 415 870 17 342

San Luis 58 461 16 751

San Martín de Porres 729 974 19 777

San Miguel 137 247 12 803

Santa Anita 238 290 22 291

Santa María del Mar 1 694 173

Santa Rosa 19 802 921

Santiago de Surco 357 577 10 290

Surquillo 91 474 26 438

Villa El Salvador 482 027 13 594

Villa María del 

Triunfo 

465 735 6 600

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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5.3.1.2 Ingresos Per cápita 

En el año 2017 en Lima, el ingreso real promedio per cápita mensual descendió a S/ 962, 

represento una disminución de 1,5% respecto al año 2016, según (Informe Técnico: 

Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017); sin embargo, cabe mencionar que en el área 

urbana mercado al cual está dirigido nuestro producto el real promedio per cápita mensual 

fue de S/ 1,111 soles y en el área rural de S/ 448. 

 

Gráfico 3: Ingreso Real Promedio Per Cápita Mensual de Lima Metropolitana en soles 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

5.3.1.3 Segmentación Psicográfica - Estilos de Vida 

Acorde a nuestra segmentación, nos enfocaremos a los estilos de vida de los afortunados, los 

progresistas y las modernas debido a la fuerte tendencia global del consumo de productos 

naturales, orgánicos o light para el cuidado de la salud e imagen personal. Podemos encontrar 

a los estilos de vida mencionados en diferentes niveles socioeconómicos. 

 

Gráfico 4: Estilos de Vida 

Fuente: Arellano Marketing 
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5.3.1.4 Demografía - Clasificación de Nivel Socioeconómico 

La bebida de la marca Lemon Panelé serán comercializadas en el departamento de Lima en 

los distritos de San Isidro, Santiago de Surco, San Borja y San Luis, dirigido a los niveles 

socioeconómicos A, B y C de sexo femenino y masculino. 

Tabla 6  
Ingreso Per cápita por hogar en soles 

Zonas Distrito Persona Alto Persona
Medio 

Alto 

Person

a 
Medio

LIMA 

MODERNA 

San 

Isidro 
29 833

2192.2 

a más
0

1330.10 - 

2192.19 
0 

899.00 - 

1330.09

Santiago 

Surco 
85 055

2192.2 

a más
112 768

1330.10 - 

2192.19 
33 054 

899.00 - 

1330.09

San 

Borja 
67 395

2192.2 

a más
13 867

1330.10 - 

2192.19 
1 147 

899.00 - 

1330.09

LIMA 

CENTRO 
San Luis 0

2192.2 

a más
9 679

1330.10 - 

2192.19 
22 627 

899.00 - 

1330.09

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Tabla 7 
Perú: Distribución % de la Población Censada, por Sexo, según Departamento 2017 
 

Total Hombre Mujer 

Departamento Lima 9 485 405 48,8 % 51,2 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

5.3.1.5 Segmentación Conductual 

Beneficios deseados: Entre los beneficios deseados por el consumo de la marca Lemon 

Panelé encontramos: 

 Ser una bebida que dé energía al cuerpo al momento de realizar alguna actividad 

física, entre la rutina de trabajo o estudio y en personas que practican algún deporte 

físico para mantenerse en forma. 

 Fuente de beneficios para las personas que cuidan de su bienestar y salud física 

debido a que contiene diferentes minerales tales como: el calcio, potasio, magnesio, 

cobre, fosforo, flúor y selenio.   
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Ocasiones de Consumo: Durante todo el día. 

Frecuencia de compra: Todos los días de la semana, antes o después de cualquier actividad. 

5.3.2 Posicionamiento 

En el mercado peruano existe el insumo de panela desde hace muchos años, conocido como 

chancaca. Sin embargo, nuestra bebida elaborada en base a panela es nuevo en el Perú. 

El producto se posicionará como la marca Lemon Panelé en la categoría de bebidas 

saludables a través de una estrategia de diferenciación. El beneficio clave de nuestro 

producto son las vitaminas que posee por ser un producto natural, el cual otorga bienestar al 

cuidado de la salud. Acorde a nuestra investigación. Lemon Panelé busca posicionarse 

principalmente dentro del segmento A, B y C enfocándose en las mujeres y hombres de 21 

a 59 años de edad, siendo recordados como la empresa líder de bebidas a base de Panela. 

Asimismo, el target representaría 1’677,555 personas en Lima Metropolitana. 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de Producto y Servicio 

¿Qué es la Panela? 

Se le conoce con el nombre de panela y dependiendo el país donde se ubiquen las personas, 

también es conocida bajo otros nombres: raspadura, rapadura, atado dulce, tapa de dulce, 

piloncillo, panocha, papelón, empanizado o chancaca. Mientras que, en países como 

Pakistán o India, es conocida con el nombre de Jaggery o Gur. 

La panela destaca por ser un producto orgánico de origen cien por ciento natural, podríamos 

decir que se caracteriza precisamente por ser el azúcar integral de la caña en su máxima 

extensión. Es decir, cuando nos encontramos ante una panela, podemos tener la certeza de 

que en realidad nos encontramos ante el azúcar de caña integral verdadera. 

Beneficios: 

 Increíble riqueza nutritiva: la panela nos aporta interesantes cantidades de vitaminas 

del grupo A, B, C, D y E, minerales como el zinc, magnesio, fósforo, hierro, calcio, 

cobre y manganeso, e hidratos de carbono entre los que podemos mencionar la 

fructosa (que posee un mayor valor biológico). 



24 
 

 Aporta energía: fundamental y necesaria para el desarrollo de los procesos 

metabólicos, ayudándonos además a activarnos al actuar como un energizante 

totalmente natural. 

 No contiene calorías vacías: lo que significa que es un endulzante que no solo nos 

aporta nutrientes esenciales, también no “quita” nutrientes al organismo como sí 

ocurre con el azúcar blanco. 

 

Figura 6: Panela en bloque 

Fuente: Imágenes de internet 

5.4.2 Diseño de Producto / Servicio 

Nuestro producto es una bebida a base de Panela con sabor a limón que tiene las siguientes 

características y componentes: 

 Agua 

 Endulzante natural (Panela) 

 Saborizante Limón 

 Minerales, Vitamina A, B, Magnesio Fibra, Calorías 

5.4.2.1 Marca: Lemon Panelé 

5.4.2.2 Slogan: “Deliciosamente Natural” 

Envase: envase de vidrio, de boca angosta de 480 ml. con un sistema de cierra metálica tipo 

Twist off de 38 mm que garantiza la hermeticidad del producto. 
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5.4.2.3 Etiqueta 

 

Figura 7: Etiqueta de la botella 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2.4 Prototipo 

 

Figura 8: Envase de la bebida a comercializar 

Fuente: Fabricado por Juan Carlos Ramírez Bohada 

5.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de Costo, precio de mercado) 

Para la fijación de nuestro precio analizaremos el mercado y a nuestros competidores. 

Al no tener una competencia directa de bebidas a base de Panela, hemos realizado la 

comparación con bebidas naturales similares. 

 

Figura 9: Competencia Directa 

Fuente: Jugo Mama Tomatos 
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Tabla 8 
Competencia Directa (Precios) 

Precio P. Unitario

Free Te S/. 2.50

Waylla S/.10.00

Jugos Mama Tomatos S/. 7.50

Kero S/. 5.80

Evergreater S/. 7.00

Fuente: Elaboración Propia 

En el mercado hemos encontrado empresas que venden bebidas instantáneas como Jugos 

naturales, té embotellado, agua, bebidas con sabor a frutas, limonadas, con las que 

competiríamos directamente, por lo que nuestro precio será fijado en relación a los precios 

de la competencia. 

Tabla 9 
Costo para 1000 botellas 

Fuente: Elaboración Propia 

La estrategia a implementar es la de precio por valor, por lo que después de la evaluación 

nuestro precio será de S/.5.00, buscamos mantener nuestros precios competitivos y 

accesibles al consumidor. 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

Para dar a conocer nuestro producto e ingresar a la mente de nuestro consumidor, 

realizaremos las siguientes estrategias: 

 Realizaremos Spots publicitarios en la radio, el cual tendrá una canción movida y en 

donde se reconocerán los beneficios de la Panela. 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total

Elaboración de la bebida de la bebida 

(Proveedor) 
1000 botellas S/.0.60 S/.600.00

Panela 125 kilos S/.5.00 S/.625.00

Botellas de vidrio + Tapa 1000 botellas S/.0.50 S/.500.00
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 Realizaremos degustaciones con banners publicitarios resaltando los beneficios de 

nuestro producto en institutos, gimnasios y ferias naturistas. 

 Nuestros Envases tendrán el logo de forma grande y llamativo para el reconocimiento 

de la marca y de los beneficios nutricionales de nuestro producto. 

 Tendremos banderines y merchandasing, los cuales serán repartido en nuestros 

puntos de venta. 

 Realizaremos publicidad Digital mediante redes, crearemos una Pagina Web, Fan 

Page, Facebook e Instagram. 

Tabla 10 
Cuadro de Gasto Mensual 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.5 Estrategia de Distribución 

Nuestro producto pasará del productor al consumidor final, por lo que será distribuido en los 

siguientes puntos de venta de Lima: 

 Ingresaremos a las bodegas de los distritos a los que nos estamos enfocando cerca de 

Institutos, Colegios y Universidades. 

 Asimismo, ingresaremos a los supermercados como Metro, Tottus, Plaza Vea, 

Tambo, en donde se exhibirá nuestro producto en góndolas. 

 Ambos puntos contaran con la publicidad necesaria para el reconocimiento del 

producto. 

Detalle Cantidad Costo Total

Spots en radio 30’ 01 S/.295.00 S/.295.00

Banners 06 S/.35.00 S/.210.00

Etiquetas con logo 1 millar S/.8.00 S/.8.00

Merchandising 1 millar S/.120.00 S/.120.00

Página Web y Redes S/.70.00 S/.70.00
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Figura 10: Bodegas y Supermercado 

Fuente: Imágenes web 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1 Plan de Ventas 

5.5.1.1 Acciones de Entrada 

 Hacer un informe de la competencia que hay y que está próxima a entrar al mercado. 

 Visitar bodegas, grifos, supermercados, gimnasios para publicitar el producto y 

solicitar cuales son los requisitos que se requiere para convertirse en un proveedor. 

 Ir a universidades y colegios para regalar muestras y promocionar el producto. 

 Ofrecer los productos en línea brindando información de procedencia, beneficios y 

tabla de contenidos. 

 Crear ofertas de compra al por mayor y menor en épocas de verano. 

 Pasar comerciales en programas conocidos durante el primer año para hacer conocido 

el producto e incentivar a las personas a consumirla. 

5.5.1.2 Acciones de Salida 

 Crear campañas de información sobre la procedencia de la panela y pasar un reportaje 

de ello en los noticieros. 

 Dar servicio de post-venta a los clientes, buscando una fidelización permanente a 

nuestra empresa. 

 Buscar proveedores en diversas partes del Perú buscando calidad y buen sabor en la 

Panela para estar permanentemente surtido durante todo el año. 

 Establecer un precio acorde a la competencia por introducción al mercado y se haga 

conocido por nuestro público objetivo. 

5.5.2 Proyección de la Demanda 

Para lograr nuestra proyección de la demanda, partiremos conociendo las ventas anuales en 

millones de soles de nuestros competidores obtenidas en el año 2018, tal como presentamos 

en el siguiente gráfico: 
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Figura 11: Proyección de Venta  

Fuente: Euromonitor International 

De acuerdo a Euromonitor International el rubro bebidas carbonatadas y no carbonatadas 

obtuvo ventas anuales de 7'666.8 millones de soles para el año 2018. A partir de esta 

información, podemos destacar las marcas de grandes empresas como: BACKUS, COCA 

COLA y AJE las cuales poseen un 92% de participación en el mercado quedando disponible 

solo el 8% para otros competidores. La empresa por ser una marca nueva tomara como 

porcentaje de participación el 0.10% del mercado obteniendo una demanda promedio 

mensual de 10,222 bebidas. 

Tabla 11 
Proyección de Ventas 

Participación de Mercado 0.10% 

Ventas Anuales S/. 613,344 

Venta Mensual S/. 51,112 

Cantidad Promedio Anual 122,669 

Cantidad Promedio Mensual 10,222 

Precio S/. 5.00 

Fuente: Elaboración Propia
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 12 
Presupuesto de Marketing 

Detalle Cantidad 
N° de 

Vez 

Valor 

Unid. 

Ene-

19 

Feb-

19 

Mar-

19 

Abr-

19 

May-

19 

Jun-

19 
Jul-19 

Ago-

19 

Sep-

19 

Oct-

19 

Nov-

19 
Dic-19 Total 

COMERCIAL    S/5,616 

Diseño Logo- 

etiqueta 
2 diseños 6 mes S/350 S/350 S/ - S/ - S/  - S/ - S/  - S/350 S/ - S/  - S/  - S/ - S/  - S/ 700 

Banner pub 6 6 mes S/35 S/210 S/ - S/ - S/- S/- S/- S/210 S/  - S/ - S/  - S/  - S/  - S/ 420 

Etiquetas c/logo 1 millar mes S/8 S/ 8 S/8 S/ 8 S/  8 S/8 S/ 8 S/ 8 S/8 S/ 8 S/8 S/8 S/8 S/ 96 

Ferias, Eventos 2 eventos 3 mes S/ - S/500 S/- S/ - S/500 S/- S/- S/500 S/ - S/ - S/500 S/ - S/ - S/ 2,000 

Banderines 1 ciento mes S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/ 960 

Merchandising 1 ciento mes S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/1,440 

Página Web 1 6 mes S/70 S/70 S/- S/ - S/ - S/- S/ - S/70 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/140 

Spot en Radio 

30’ 
1 spot mes S/295 S/295 S/295 S/295 S/ 295 S/295 S/295 S/295 S/295 S/295 S/295 S/295 S/295 S/3,540 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Bono al 

personal solo 

Eventos 

1 mes S/ 300 S/300 S/300 S/300 S/ 300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/3,600 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Para nosotros es importante satisfacer a nuestros clientes con la más alta calidad, por lo que 

nos preocupamos por cada proceso de nuestro producto.  

Para ello realizaremos un análisis del producto terminado, que consiste en dos partes: 

6.1.1.1 Contenido 

Se realizará una muestra de cada lote entregado por nuestro proveedor, para su revisión como 

intensidad de sabor, contenido de materia prima, control de temperatura, etc. 

6.1.1.2 Empaque 

El personal de almacén deberá revisar las cajas aleatoriamente revisando por fuera las cajas 

y revisando que las botellas se encuentren según lo requerido, sin quiñes, tapas 

completamente selladas y etiquetas correctamente colocadas. 

En caso encontremos alguna disconformidad en alguno de estos dos análisis, será reportado 

para el posterior cambio. Asimismo, contaremos con un proveedor que realizara  el proceso 

de producción de nuestro producto, el cual adquiere la materia prima principal de nuestro 

producto “panela” de mayor calidad, traída del departamento de  Piura por la empresa CAES 

Piura, la cual cuenta con las siguientes certificaciones4: 

 Registro sanitario F4000215N SACEPU 

 Certificado Orgánico USA-NOP 

 Certificado Orgánico EU 

 Certificado Orgánico Nacional 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.caespiura.org/panela.html 
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6.1.2 Procesos 

Según nuestros procesos realizaremos las siguientes políticas en algunas de estas etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1 Comercial 

Se ingresará de forma diaria todos los requerimientos al sistema, el cual será monitoreado 

por un personal de ventas, quien verificara y realizara un seguimiento a los pedidos, los 

cuales tendrán cuatro status: ingresado, en proceso de atención, en despacho y concluido. 

De esta manera garantizaremos y llevaremos un control de todas las solicitudes, si estas 

fueron atendidas o están en lista de espera y reconoceremos el motivo. 

6.1.2.2 Logística 

Garantizaremos cumplir con los pedidos, teniendo un control exacto de nuestro stock el cual 

debe estar actualizado en nuestros sistemas (kardex). De esta manera nos aseguraremos 

COMERCIAL LOGÍSTICA OPERACIONES 

Generar solicitud 

de pedido 
Revisar inventario 

Genera orden de salida 

de almacén
Recepción de producto 

Entrega a tiempo 
Coordina con el cliente 

nueva fecha de entrega 

Confirma horario 

aproximado de entrega 

Se dirige al punto 

acordado 

Entrega pedido 

Figura 12: Proceso Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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acatar a cabalidad con el pedido, conociendo la cantidad óptima de bebidas en almacén, 

número de pedidos, el punto de reorden, tiempo de espera (lead time), entre otros factores. 

6.1.2.3 Operaciones 

Tendremos guías y listas de entrada y salida del producto, así como también listas de 

distribución diaria, para que estas puedan ser entregadas al personal de distribución y ser 

despachadas a tiempo en los puntos de pedido. 

6.1.3 Planificación 

Para llevar un control y seguimiento correcto realizaremos nuestra planificación de la 

siguiente manera: 

6.1.3.1 P. Proveedores 

Realizaremos reuniones mensuales con nuestro proveedor principal para organizar los 

pedidos del mes y puedan estar abastecidos para los requerimientos. 

6.1.3.2 P. Compras 

Solicitaremos el pedido a nuestro proveedor según los pedidos de venta que tengamos, más 

un porcentaje más por la variación que pueda haber en el mercado, esto se solicitara con un 

mes de anticipación, asimismo, en las reuniones mensuales nuestro proveedor conocerá 

nuestra proyección de ventas para que pueda tener conocimiento y preparación de los 

pedidos que realizaremos posteriormente. 

6.1.3.3 P. Entregas 

Tendremos una lista de todos pedidos solicitados en el mes, los cuales serán entregados a 

nuestro personal de distribución por distritos para que puedan ser atendidos en el tiempo 

solicitado. 

6.1.4 Inventarios 

Por el tipo de producto que tenemos, realizaremos un tipo de inventario llamado PEPS (la 

mercadería que ingresa primero a inventario es la primera que es despachada). 

El control de inventarios que realizaremos será estacional, debido a que tendremos periodos 

donde la producción será alta y otras donde será baja. 

Tendremos capacidad para almacenar de 5,000 a 10,000 botellas, estas estarán guardadas en 

anaqueles en un ambiente fresco para conservar las bebidas acordes a las políticas de calidad.  
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Tendremos un control diario de las botellas que ingresaron, salieron o fueron reportadas con 

algún error, para ello utilizaremos la herramienta kardex. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de Instalaciones 

Se ha evaluado diferentes locales en varias zonas geográficas de Lima, con lo cual se ha 

determinado algunos factores importantes para el proceso de la toma de decisión que se 

muestra a continuación: 

Tabla 13 
Evaluación de Zonas 

Factores que 

Intervienen 
Peso Valor Ponderación 

   
SAN 

LUIS 

SAN 

BORJA 
MIRAFLORES 

SAN 

LUIS

SAN 

BORJA 
MIRAFLORES 

FO

1 

Costo del 

Alquiler 
0.2 4 2 1 0.8 0.4 0.2 

FO

2 

Acceso 

Rápido 
0.1 3 3 2 0.3 0.3 0.2 

FO

3 

Cercanía 

Clientes 
0.15 3 3 3 0.45 0.45 0.45 

FO

4 

Cercanía 

Proveedor 
0.05 2 1 2 0.1 0.05 0.1 

FO

5 
Impuestos 0.15 2 1 1 0.3 0.15 0.15 

FO

6 

Restricción 

Municipal, 

Reglamento 

0.1 3 1 1 0.3 0.1 0.1 

FO

7 

Personal 

Calificado 
0.15 4 3 3 0.6 0.45 0.45 

FO

8 
M2 del Local 0.1 3 1 1 0.3 0.1 0.1 

SUBTOTAL 1  3.15 2 1.75 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el peso se asignó un valor del 0 al 1, donde 0 es de menor importancia y 1 de mayor 

importancia en la toma de decisión. En cuanto al valor se asignó 4 propuesta superior, 3 

propuesta superior media, 2 propuesta media y 1 propuesta baja. Después del análisis con un 

ponderado de 3.15 se determinó que el local del distrito de San Luis cumple con los factores 

más relevantes para la toma de decisión. 

El local está ubicado en Jr. Pablo Risso 227, Interior 01 – Urb. San Pablo 2da etapa del 

distrito de San Luis, cuenta con un área de 200 M2, el costo de la mensualidad es S/3,674.00 

y cuenta con la zonificación para ser utilizado como zona comercial, en este caso será 

utilizado como oficinas administrativas y centro de distribución central de nuestros 

productos. 

Nombre del Negocio: LEMON PANELE 

Ubicación: Jr. Pablo Risso 227, Urb. San Pablo N°227 – San Luis 

 

Figura 13: Croquis de la Empresa 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de Instalaciones 

El local cuenta con 200 m2 lo cual permite iniciar las operaciones de distribución de bebidas 

y se implementara el área administrativa de la empresa la cual será equipado con los enseres 

de oficina tales como: tres escritorios y sillas diseñados exclusivamente, uno para la atención 

ágil y cómoda para nuestros clientes, la segunda para el área administrativa y la última para 

el  analista de inventarios además contara con dos baños uno para mujeres y otro de hombres 



36 
 

exigidos por ley y tendrá un aforo de 25 personas. Tal como se señaló el local será para 

comercialización. 

Capacidad Instalada por Horas Hombre 

Tabla 14 

Capacidad Instalada por horas hombre 

01 Personas Capacidad Horaria 

(paquete de 06 und)

Capacidad por Día 

(paquete de 06 und)

Día 1 20.00 PH 160.00 PD

Día 2 20.00 PH 160.00 PD

Día 3 20.00 PH 160.00 PD

Día 4 20.00 PH 160.00 PD

Día 5 20.00 PH 160.00 PD

Día 6 20.00 PH 160.00 PD

  

Total Capacidad Semanal 960.00 PS

Total Capacidad Mensual 3,840.00 PM

Total Capacidad Anual (paquete de 6) 46,080.00 PA

Total Capacidad Anual unidades 276,480.00 UN

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

Las instalaciones de Lemon Panelé se encuentran en el Distrito de San Luis, la cual 

funcionara como centro de distribución y se ubica en el primer nivel lo cual facilitaría las 

operaciones de distribución aportando al plan estratégico de la empresa. De esta manera 

facilitaría el traslado de mercadería y por lo tanto acortaría el tiempo de salida de los pedidos. 

Actualmente Lemon Panelé es una empresa que iniciara sus operaciones comercializando 

bebidas de sabor natural, por ello nuestro local será exclusivo de distribución de bebidas, el 

proveedor despachara el producto final embalado en pack de seis unidades. 
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Figura 14: Layout del Centro de Distribución 

Fuente: Bryan Antonio Salazar López 

Tabla 15 
Distribución de las Zonas 

Zonas 

Recepción Control de Calidad de bebidas/Recepción de clientes y 

proveedores 

Recepción Devoluciones y cambios 

Recepción de Materiales 

Almacenamiento Rotación de productos 

Reposición 

Despacho / 

Expedición  

Control de salida de bebidas a puntos de venta 

Entrega de devoluciones y cambios a proveedor 

Embalajes de bebidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

DATOS GENERALES 

Descripción  

Después de la verificación y validación de la calidad de la 
materia prima panela, esta será mezclada en un pasteurizador 
de retención, primero se adiciona el agua, luego la panela y el 
saborizante respectivo a una temperatura de 80°C por algunos 
minutos. Posteriormente se enfría a 4°C y queda lista para ser 
bebida. 

FICHA TÉCNICA 
País Perú 
Región Lima 

Composición 
Agua78,5%, miel de caña 1,5  %, jugo de limón mandarino 
10%,  

Características  pH=6,8: *Brix= 0  pH=4,78; *Brix=72 acidez=0,32%  pH= 
2,6; *Brix =6,4; acidez=0.8% 

 Fuente: Elaboración Propia 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 15: Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16 
Datos Generales 
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Gestión de Ventas: 

El personal de venta se encargará de buscar clientes y pasar los pedidos diarios, semanales 

o mensuales según lo requiera el cliente y de brindar servicio de post-venta una vez entregada 

la mercadería para evitar inconvenientes, faltante de productos o reclamos; puesto que se 

desea brindar un servicio de calidad buscando fidelizar a los clientes. 

Gestión de Reparto: 

Está conformado por los choferes que serán los responsables del reparto a los diferentes 

distritos de Lima Metropolitana; ellos deberán hacer firmar una hoja de cargo a los clientes 

por la mercadería entregada, y serán responsables de los productos bajo su custodia.  

Actividades de Apoyo o Soporte 

Infraestructura de la Empresa: 

 Se realizará todas las gestiones para lograr la estructura de la empresa. 

 Se contratará distribuidores certificados y que cumplan con los requisitos de la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

Gestión de Recursos Humanos: 

 Se reclutará el personal necesario para cubrir todos los puestos y áreas necesarias. 

 Se dictará capacitaciones constantes sobre ventas y liderazgo. 

 Se explicará a cada personal las funciones de su puesto. 

Desarrollo de Tecnología: 

 Se diseñará la presentación de la etiqueta de bebidas. 

 Se contratará a personal exclusivamente para campañas publicitarias (publicidad 

tercerizada) 

Compras 

 Se equipará la empresa con equipos tecnológicos e inmuebles necesarios para 

preservar las bebidas. 

 Se adquirirá dos vehículos de carga para realizar la distribución de los pedidos. 
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Actividades Primarias 

Logística Interna: 

 Recepcionar las órdenes de pedido del proveedor. 

 Inventariar las bebidas en el kardex para verificar si hay o no stock necesario para 

poder cubrir la demanda del mercado. 

Operaciones: 

 Generar 2 órdenes de compra de bebidas al mes para prever cualquier falla del 

proveedor. 

Logística Externa: 

 Alistar los pedidos de los clientes para distribuirlos con el chofer a nivel nacional. 

 Dar salida de los productos en el kardex. 

Marketing y Ventas: 

 Los vendedores deberán buscar nuevos clientes cada día para ampliar la cartera de 

clientes. 

Servicio de Post Venta: 

 Verificar la puntualidad de entrega de los pedidos. 

 Las vendedoras deberán dar seguimiento de post-venta a sus clientes para fidelizarlos 

a la empresa. 

El servicio que ofrece la empresa es la comercialización de bebidas a base de panela con 

sabor a limón en Lima Metropolitana; surge desde una orden de pedido y termina con la 

entrega de mercadería al cliente; para realizar el seguimiento y verificar la satisfacción del 

cliente. 
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Figura 16: Flujograma de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y de stock 

6.5.1.1 Gestión de Compras 

En este proceso la persona encargada es la responsable de administrar, contabilizar y velar 

por las políticas de compra establecidas por la empresa, dentro de las actividades más 

importantes a desarrollar por esta área tenemos: 

 Pleno conocimiento de especificaciones técnicas del producto.  

 Selección de proveedores mediante score. 

 Negociación del precio de las bebidas con los proveedores. 

 Negociación de las condiciones de pago con los proveedores. 

 Tener establecido el punto de reorden. 

 Gestión de facturas y documentos. 

 Preparación de la oferta de compra a proveedores. 

6.5.1.2 Gestión de Stock 

Dentro de las actividades más importantes para la gestión adecuada de nuestro stock de 

bebidas podemos mencionar las siguientes: 

 Recepción y verificación del pedido de acuerdo a lo estipulado en la orden de 

compra. 

 Traslado de mercadería al almacén y registro en kardex. 

 Envió de facturas al área correspondiente. 

 Preparación de pedidos de nuestros clientes. 

 Distribución de acuerdo a requerimiento de clientes. 

 Llevar control de las existencias y solicitar un nuevo pedido en base al punto de 

reorden establecido. 

6.5.2 Gestión de la Calidad 

Como empresa comercializadora de bebidas en base a panela debemos garantizar la calidad 

del producto que vamos vender para ello, existen tres etapas que debemos controlar 

minuciosamente, desde el pedido de bebidas a nuestros proveedores hasta la distribución al 

punto de venta de nuestros clientes. 
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6.5.2.1 Calidad de producto (especificaciones técnicas) 

 Dar a conocer a nuestros proveedores las especificaciones técnicas del producto. 

 Dar el visto bueno del producto final (sabor y presentación), mediante una muestra 

ofrecida por nuestro proveedor. 

 Realizar el pedido de bebidas. 

 Recibir y verificar el pedido de mercadería a nuestros proveedores. 

6.5.2.2 Calidad y conservación del producto: condiciones de almacenamiento 

 Trasladar el pedido a nuestro almacén 

 Registrar en el kardex las bebidas. 

 Marcar y rotular mercadería. 

 Utilizar el Método PEPS 

6.5.2.3 Calidad en la distribución: como llega el producto al punto de venta 

 Orden de compra del cliente 

 Preparación del pedido 

 Distribución al punto de venta 

 Verificación del buen estado del producto en el punto de venta 

 Entrega de requerimiento al cliente 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La empresa se dedicará a la comercialización de bebidas en base a panela por ello, en este 

punto debemos de conocer aquellos aspectos técnicos, económicos y empresariales para la 

elección de nuestros proveedores idóneos, ya que ellos se encargarán de la elaboración de 

las bebidas en base a nuestros requerimientos. En el siguiente grafico especificaremos a 

detalle los aspectos que consideramos más importantes en nuestros proveedores y a la vez 

tipificaremos y mediremos entre proveedores A, B, C siendo el primero quien cumpla con 

todas nuestras expectativas comerciales. 
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Tabla 17 
Cuadro Comparativo de Proveedores 

Aspectos / Proveedores 
Peso 

% 

Proveedor 

A 

Proveedor 

B 

Proveedor 

C 

Calidad del producto y adecuación 

a nuestras necesidades 

10% 
√ √ √ 

Calidad acreditada (certificados 

ISO) 

10% 
√ √ √ 

Precios 10% 
√ √ √ 

Plazos de entrega 10% 
√ √ √ 

Servicio postventa 10% 
√ √ √ 

Forma y plazos de pago 10% 
√ √  

Proximidad (cercanía física) 10% 
√   

Comunicación efectiva y facilidad 

de entendimiento 

10% 
√ √ √ 

Estabilidad (futura permanencia del 

proveedor) 

10% 
√ √  

Importancia como cliente que 

tenemos para ellos 

10% 
√   

TOTAL 100% 100% 80% 60% 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6 Inversión de Activo Fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 18 
Cuadro de Activos depreciados 

Equipos e 

Inmuebles 

% 

Dep 
Cant 

Valor De 

Adquisición X 

Und

Valor De 

Adquisición 

Total

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Valor 

Residual 

Escritorio 10% 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 90.00 

Mesas 10% 4 S/. 65.00 S/. 260.00 S/. 26.00 S/. 26.00 S/. 26.00 S/. 26.00 S/. 26.00 S/. 130.00 

Laptop 25% 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 -  - 

Equipos de cómputo 25% 4 S/. 1,500.00 S/. 6,000.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 -  - 

Impresora y 

fotocopiadora 
25% 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 -  - 

Sillas 10% 6 S/. 45.00 S/. 270.00 S/. 27.00 S/. 27.00 S/. 27.00 S/. 27.00 S/. 27.00 S/. 135.00 

Camiones medianos 25% 2 S/. 40,222.00 S/. 80,444.00 S/. 20,111.00 S/. 20,111.00 S/. 20,111.00 S/. 20,111.00 -  - 

Estantes Grandes 10% 10 S/. 200.00 S/. 2,000.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 1,000.00 

Aire Acondicionado 10% 1 S/. 2,479.00 S/. 2,479.00 S/. 247.90 S/. 247.90 S/. 247.90 S/. 247.90 S/. 247.90 S/. 1,239.50 

Coches de Carga 10% 2 S/. 149.90 S/. 299.80 S/. 29.98 S/. 29.98 S/. 29.98 S/. 29.98 S/. 29.98 S/. 149.90 

Microondas 10% 2 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 350.00 

Refrigerador 10% 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 600.0 

Silla Giratoria 10% 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 90.00 

                  TOTAL S/. 3,784.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7 Estructura de costos de Producción y Gastos Operativos 

Tabla 19 
Cuadro de Gastos 

Descripción  Cant.  Monto  Mensual   Anual 

 Servicio de Internet y 

Telefonía  
1  S/.      109.90  S/.      109.90   S/.     1,318.80 

 Pago de Alquiler   1  S/.   3,674.00  S/.   3,674.00   S/.   44,088.00 

 Mantenimiento de Local  1  S/.      350.00  S/.      350.00   S/.     4,200.00 

 Gastos de Transporte  2  S/.      400.00  S/.      800.00   S/.     9,600.00 

 Gastos de Mantenimiento 

Vehicular  
2  S/.      500.00  S/.   1,000.00   S/.   12,000.00 

 Servicios de Agua  1  S/.        85.00  S/.        85.00   S/.     1,020.00 

 Gastos de Luz  1  S/.      250.00  S/.      250.00   S/.     3,000.00 

 Suministros de Oficinas  1  S/.      450.00  S/.      450.00   S/.     5,400.00 

 Gastos de Administración  1  S/. 14,360.00  S/. 14,360.00  S/. 172,320.00 

   TOTAL  S/. 21,078.90   S/. 252,946.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Organizar reuniones de camaradería trimestralmente con el fin de medir el 

crecimiento y productividad de la empresa; en caso de ser necesario re-plantear 

estrategias para mejorar la situación actual. 

 Respetar los beneficios sociales del trabajador, vacaciones, EsSalud (Seguro Social 

de Salud del Perú) y gratificaciones; en caso lo requiera pagar asignación familiar y 

bono escolar. 

 Manejar una política de puertas abiertas donde los trabajadores podrán comunicarse 

de forma directa con todas las áreas sin necesidad de intermediarios. 

 Cada 2 años se evaluará el desempeño del trabajador y acorde a los resultados se 

otorgará una beca completa para una carrera técnica en administración. 

 Brindar capacitación mensual a los trabajadores en técnicas de ventas, trabajo en 

equipo, liderazgo. 

 Mantener un clima laboral tranquilo y amigable para que todos se puedan 

desempeñar en sus funciones eficientemente. 

 Lograr empatía con los trabajadores demostrándoles que son importantes para la 

empresa con el fin de lograr un sentimiento de compromiso y lealtad hacia la 

empresa. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

 

Figura 17: Organigrama 

Fuente: Elaboración Propio 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

Puesto : Gerente General

*Elaboración del presupuesto anual de la empresa
*Control y gestión del resultados de los indicadores.
*Supervisar el proceso de selección de los perfiles establecidos por la empresa
*Administrar y controlar la estructura remunerativa acorde a  los objetivos de la 
empresa.
*Planificar y controlar que se cumplan los procedimientos de la empresa.
*Participar en negociaciones
*Gestionar  y supervisar las actividades del área de recursos humanos.
*Diseñar, gestionar, implementar y supervisar la estrategia comercial

Estudios: *Titulo de Administración de Empresas, contabilidad, Finanzas. Contar con Maestría en 
Administración y/o Finanzas

Experiencia: *Contar con 5 años de experiencia en Gerencia o puestos equivalentes.
*Contar con preferencia con 3 años  o más de experiencia en el sector de Alimentación 
y/o bebidas.

*Conocimientos de Recursos Humanos
*Ingles Intermedio

Competencia
s Requeridas:

*Habilidad de Negociación, Solida formación de Valores, Toma de decisión, 
Organización, trabajo en equipo. 

Funciones:

Conocimiento
s:

Puesto : Administrador

*Supervisar el cumplimiento del personal a cargo.
*Análisis y proyección de escenarios financieros.
*Gestión con Sunat, Sunarp, Indeci, etc.
*Control y Supervisión documentaria en general.
*Creación y emisión de facturas a clientes y proveedores.
*Control y gestión de pagos y gastos,

Estudios: *Bachiller en las Carreras de Administración, Ingeniería.

Experiencia: *Contar con 4 años de experiencia en Gestión Administrativa
*Contar con preferencia con 3 años  o más de experiencia en el sector de Alimentación 
y/o bebidas.

*Contabilidad y Marketing
*Excel Avanzado

Competencia
s Requeridas:

*Pensamiento Estratégico, Liderazgo y trabajo en equipo, Emprendedor, 
Comunicación, capacidad de análisis y conocimientos.

Funciones:

Conocimiento
s:
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Puesto : Jefe de Logística

*Elaborar y controlar el presupuesto de la operación del almacén.
*Gestionar el servicio y atención orientada hacia el cliente y proveedores.
*Coordinar y supervisar el inventario del almacén y zona de distribución.
*Controlar los KPI para ofrecer resultados óptimos acorde a los odjetivos de la empresa.
*Llevar el control de asistencias y horarios del personal requerido para la distribución.
*Generar mejoras en los costos.
*Mantener el orden y mejora de infraestructura del almacén.

Estudios: * Graduado en Ingeniería Industrial y/o Administración.

Experiencia: *Experiencia 3 años en cargos similares.
*Contar con preferencia con 3 años  o más de experiencia en el sector de Alimentación 
y/o bebidas.

*Administración de Inventarios, Buenas practicas de manipulación.
*Buenas Practicas de Manufactura.

Competencia
s Requeridas:

*Innovador, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Capacidad para trabajar bajo 
presión, Metódico

Funciones:

Conocimiento
s:

Puesto : Jefe de Recursos Humanos

*Elaboración de planillas.
*Elaboración de liquidaciones, CTS, vacaciones, liquidaciones y renta de quinta categoría.
*Supervisar el proceso de selección de los perfiles establecidos por la empresa
*Generar reporte de asistencia y horarios de ingreso y salida.
*Elaborar contratos y finiquitos  de trabajos.
*Atender y solucionar conflictos, Dirigir reuniones con los trabajadores, Supervisar los 
procedimientos.

Estudios: *Titulo profesional de RRHH

Experiencia: *Contar con 5 años de experiencia en RRHH.

*Conocimiento de Legislación Laboral
*Técnicas de motivación.

Competencia
s Requeridas:

* Alto grado de planificación, Liderazgo, Orientado a resultados.

Funciones:

Conocimiento
s:
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Figura 18: Diseño de Puestos y Funciones 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Políticas Organizacionales 

Se basará en la concientización de la importancia del cumplimiento de las normas laborales 

para establecer políticas de fácil entendimiento al alcance de todo el personal.  

Políticas de normas legales y laborales 

Cumpliremos con la aplicación de normas laborales y beneficios sociales que les 

corresponden a nuestros trabajadores de acuerdo a ley, estipuladas por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del empleo (MINTRA). 

Políticas de seguridad en el puesto de trabajo 

Velaremos por brindar las mejores condiciones de seguridad a nuestros colaboradores, como 

ofrecer uniformes y las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades 

asegurando el bienestar y cuidado de su salud en el puesto de trabajo. 

Políticas de comunicación horizontal  

La comunicación con la Jefatura será de puertas abiertas, es decir, los colaboradores tendrán 

plena confianza en acerarse a sus jefes inmediatos para cualquier consulta, duda o sugerencia 

relacionada al puesto de trabajo manteniendo la cordialidad y respeto entre ambas partes. 

Puesto : Vendedores

*Carterizar clientes.
*Atención al cliente.
*Administrar y controlar la estructura remunerativa acorde a  los objetivos de la 
empresa.
*Planificar y controlar que se cumplan los procedimientos de la empresa.
*Participar en negociaciones
*Gestionar  y supervisar las actividades del área de recursos humanos.
*Diseñar, gestionar, implementar y supervisar la estrategia comercial

Estudios: *Estudios de Marketing, egresado de Instituto o Universidad

Experiencia: *Contar con 2 años de experiencia en Ventas del sector de alimentos y bebidas.
*Contar con preferencia liderando equipos no indispensable.

*Computación
*Emisión de Facturas

Competencia
s Requeridas:

Orientación al logro, Servicio al cliente, Pensamiento analítico, Analítico.

Conocimiento
s:

Funciones:
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Políticas de evaluación de desempeño  

Periódicamente se evaluará el desempeño de los colaboradores de cada área para poder 

brindarles feedback, evaluando aquellas oportunidades de mejora y potenciando su 

desarrollo personal y laboral dentro de la empresa. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

7.4.1.1 Reclutamiento 

Para nosotros es importante que el personal que vamos a reclutar esté alineado con los 

objetivos del puesto y de la empresa, asimismo, que este sea parte de nosotros a lo largo del 

tiempo y pueda desarrollar una línea de carrera. Para ello, realizaremos un reclutamiento 

mixto, es decir, de forma interna y externa. 

Para la convocatoria interna, se comunicará mediante correo a todo el personal, se informará 

de los puestos requeridos, requisitos de la postulación y el correo a donde tendrán que enviar 

su currículum vitae. 

Para la convocatoria externa, realizaremos las publicaciones de la postulación solicitada en 

la plataforma o bolsa de trabajo virtual “Computrabajo”, la cual también tendrá los requisitos 

solicitados para el puesto. 

7.4.1.2 Selección 

Pre-selección 

Realizaremos una preselección de los CV (currículum vitae), identificando cuales se ajustan 

más al perfil del puesto, posteriormente llamaremos al candidato para una pre entrevista por 

teléfono, con preguntas puntuales que nos permitirán identificar experiencia y conocimiento 

del puesto. 

Entrevista y Evaluación 

Con los candidatos ya pre-seleccionados coordinaremos una entrevista presencial en donde 

les entregaremos evaluaciones psicotécnicas y usaremos el modelo por competencias para la 

entrevista (el diccionario de Martha Alles). Asimismo, se le informara de las funciones del 

puesto, horarios, entre otros aspectos. Cuando tengamos a la terna, estos pasaran entrevista 

con el Jefe directo para la selección del candidato idóneo para el puesto. 
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7.4.1.3 Contratación 

Se enviará al candidato mediante correo la “carta oferta”, en donde se le indicará los 

beneficios, condiciones de trabajo específicos, tipo de contrato, fecha tentativa de ingreso y 

sueldo. Este tendrá que ser devuelto firmado por el candidato. 

Utilizaremos el modelo de contrato temporal para todos nuestros trabajadores. Cuando 

tenemos la conformidad del candidato, se citará al mismo para la firma del contrato, el cual 

posteriormente será registrado en el MINTRA. 

7.4.1.4 Inducción 

Aquí se le presentara al candidato los procesos de la empresa de forma teórica proyectando 

desde un ambiente cómodo un video para que tengan un mayor conocimiento de la misión, 

visión, valores, rubro de la empresa, asimismo, realizaremos un recorrido por alguna de las 

instalaciones de la empresa. 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación del desempeño 

Capacitación 

Para nuestra empresa es importante que el personal tenga todas las herramientas necesarias 

para el buen desarrollo en sus labores, para ellos hemos elaborado un plan de capacitaciones, 

con temas importante para cada área. 

El objetivo es ampliar y actualizar los conocimientos requeridos en sus áreas especializadas 

de trabajo y brindar oportunidades de desarrollo personal en sus cargos actuales y para otros 

puestos. 

Motivación 

Tenemos claro lo importante que es la motivación para un buen cumplimiento de los 

objetivos y para que nuestros colaboradores se sientan a gusto en su lugar de trabajo, es por 

ello que brindaremos los siguientes beneficios: 

Buen Ambiente: brindaremos un ambiente cómodo y seguro de trabajo, con mobiliario 

adecuado y equipos tecnológicos adecuados. 

Reconocer logros: premiaremos a los empleados del mes, realizando un compartir para hacer 

el reconocimiento público. 



53 
 

Fechas importantes: tendremos presente los cumpleaños del mes de cada uno de nuestros 

trabajadores y festejaremos con ellos ese momento especial, se le dará un día libre en el mes 

por su cumpleaños. 

Premiaciones: se entregarán bonos y premios extraordinarios a los diferentes colaboradores 

destacados, que hayan cumplido o superado sus objetivos. 

Descuentos Corporativos: brindaremos a todos nuestros colaboradores descuentos con 

diferentes empresas con las que tendremos alianzas estratégicas para beneficio de los 

colaboradores. 

Evaluación del desempeño 

Para nuestra evaluación de desempeño utilizaremos la metodología 360°, la cual nos 

permitirá medir el desempeño personal y las competencias (conductas). 

Las competencias a evaluar serán: trabajo en equipo, adaptabilidad, compromiso y 

orientación a los resultados. Esta evaluación será realizada a los colaboradores con 6 meses 

mínimo de antigüedad y se realizará de forma anual, la que nos servirá para evaluar el 

cumplimento de los objetivos y sus competencias por cada colaborador. 

Esta evaluación empezará con la descripción de los objetivos y las competencias a evaluar, 

la cual será revisada con los colaboradores. 

A mitad del año se revisarán los avances mediante un feedback con sus respectivos jefes 

directos y reconocer si se están cumpliendo con los objetivos o que cosas se deben mejorar. 

Finalmente terminando el año se revisará los resultados versus los objetivos meta indicada a 

inicios del año, el cual tendrá una puntuación y se evaluará el desempeño anual de nuestros 

colaboradores. 

7.4.3 Sistema de Remuneración 

Nuestro sistema de remuneración estará compuesto por algunos indicadores dependiente al 

puesto del colaborador, asimismo, nuestros salarios estarán de acuerdo al mercado. 

De igual manera tendremos una banda salarial por cada puesto, el que permitirá tener la 

posibilidad de manejar, de que este pueda ir incrementándose dependiendo de las 

evaluaciones de desempeño anuales. 
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 Remuneración básica, es el haber que recibirá el colaborador dependiendo el puesto 

que ocupe. 

 Compensación por producción, para personal que trabaja con comisiones como 

nuestra área de ventas. 

 Sistema de beneficios sociales, seguros de salud, etc. 

7.5 Estructura de Gastos de RR.HH. 

Tabla 20 
Gastos de Recursos Humanos 

Gastos de Recursos Humanos Cantidad Monto Soles Frecuencia

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN    

Contratación de publicaciones 

(Computrabajo) 

1 paquete  S/ 1,000.00  c/ 3 meses

Los costos de impresión, formularios de 

postulación 

1 millar  S/ 100.00  c/ 3 meses

Evaluaciones psicotécnicas 30 evaluaciones  S/ 4,500.00  c/ 3 meses

Desarrollo web 1 página web  S/ 2,800.00  1 vez

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO   

Coach motivacional 1 persona  S/ 1,500.00  c/ mes

Materiales de los programas 10 personas  S/ 50.00  c/ 3 meses

Reconocimiento y Relaciones Laborales   

Incentivos / Premios 1 colaborador  S/ 150.00  c/ mes

Honorarios asesoramiento legal 1 asesor  S/ 3,200.00  c/ 3 meses

Elaboración de contrato temporal 1 modelo  S/ 200.00  1 vez

CLIMA LABORAL   

Reuniones de camaradería 1 reunión  S/ 500.00  c/ 3 meses

OTROS   

Consultores para planificación estratégica  1 consulta  S/ 2,500.00  c/ mes

Programa de RSE  3 tachos de 

reciclaje 

 S/ 180.00  c/ 6 meses

Diseño y/o mantenimiento de web 1 mantenimiento  S/ 1,500.00  c/ mes

TOTAL S/    S/ 18,000.00    

Fuente: Elaboración Propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

Para el presente trabajo utilizamos como fuentes de información al INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática), EUROMONITOR INTERNACIONATIONAL, BCRP 

(Banco Central de Reserva del Perú), Cajas rurales de ahorro y crédito, Alibaba.com Global 

trade, SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), 

para calcular los siguientes supuestos del proyecto: 

 Crecimiento anual del 4.7%.  

 Se trabajará con tipo de cambio S/ 3.38 por cada US$. 

 El proyecto se financiará con aporte de capital propio del 66.35% y la diferencia será 

financiada por un préstamo de accionista del 33.65% de la inversión total. 

 Se trabajará con un escenario de inflación al 2.5%. 

 Moneda a vender de la bebida Lemon Panelé: Nuevos soles, simbología (S/)  

 El horizonte del proyecto será en 5 años.  

 Se utilizará el impuesto a la renta del 30%, aplicando el régimen general tributario.  

 La depreciación se calcula de acuerdo a los porcentajes de SUNAT por rubro. 

 Se aplica una política de cuentas por cobrar a 20 días. 

 El COK del proyecto en comparación a la tasa brindada por una entidad financiera. 

8.2 Inversión en activos (fijos intangibles), Depreciación y Amortización 

8.2.1 Inversión en Activos 

Tabla 21 
Cuadro de Activos Fijos Tangibles 

Tipo de cambio 3.38 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total 

Laptop 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 

Impresora Multifuncional 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

Equipos de computo 4 S/. 1,500.00 S/. 6,000.00 

TOTAL S/. 10,000.00 
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Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total 

Escritorio de Gerencia / silla 

ergonómica 
1 S/. 180.00 S/. 180.00 

Mesas 4 S/. 65.00 S/. 260.00 

Silla giratoria 1 S/. 180.00 S/. 180.00 

Refrigeradora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Microondas 1 S/. 350.00 S/. 350.00 

SUB TOTAL S/. 2,170.00 

 

Equipos de Comercialización Unidades Costo unitario Costo total 

Camiones medianos 2 S/. 40,222.00 S/. 80,444.00 

Estantes de almacenamiento  10 S/. 200.00 S/. 2,000.00 

Aire acondicionado 1 S/. 2,479.00 S/. 2,479.00 

Coche de carga 2 S/. 149.00 S/. 298.00 

Microondas 1 S/. 250.00 S/. 250.00 

Sillas  6 S/. 45.00 S/. 270.00 

SUB TOTAL S/. 85,741.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Para inicio del proyecto se deberá contar con una inversión para Activos fijos tangibles de 

S/. 85,741.00 utilizados para equipos informáticos, muebles de oficina y equipos de 

comercialización. 
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8.2.2 Depreciación y Amortización 

Tabla 22 
Cuadro de Depreciación 

Depreciación Activos 
Tangibles 

Valor Total
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual

Depreciación 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor 
Residual 

Equipo Informático S/. 10,000.00 4 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Mobiliario de oficina y de 
decoración 

S/. 2,170.00 10 S/. 217.00 S/. 1,085.00 S/. 1,085.00 S/. 542.50 S/. 688.98 

Equipos de 
Comercialización 

S/. 85,741.00 5 S/. 17,148.20 S/. 85,741.00 S/. 0.00 S/. 17,148.20 S/. 12,518.19 

Depreciación Anual S/. 97,911.00 S/. 19,865.20    S/. 688.98 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Proyección de Ventas 

Tabla 23 
Proyección de Ventas  

Participación de Mercado 0.10%

Ventas Anuales S/. 613,344

Venta Mensual S/. 51,112

Cantidad Promedio Anual 122,669

Cantidad Promedio Mensual 10,222

Precio S/. 5.00
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Crecimiento 10.00% 10.00% 9.00% 8.50% 8.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 8.00% 9.00% 100.00% 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Cantidad 12,267 12,267  11,040 10,427 9,814 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,814 11,040  122,669  

P. unitario 5.00 5.00  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00    

Total  S/ 61,334  S/ 61,334   S/ 55,201  S/ 52,134  S/ 49,068  S/ 46,001  S/ 46,001  S/ 46,001  S/ 46,001  S/ 46,001  S/ 49,068  S/ 55,201   S/613,344  

 

Ingresos Anuales 2019 2020 2021 2022 2023

Crecimiento anual   4.70% 4.70% 4.70% 4.70%

Ingreso Total  S/. 613,344   S/. 642,171  S/. 672,353  S/. 703,954   S/. 737,040 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24 
Proyección de Costos 

Costo 
Variable 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Cantidad  12,267 12,267  11,040 10,427 9,814 9,200 9,200  9,200 9,200 9,200 9,814 11,040  122,669  

C. Unit. S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00   

Total S/. 
24,533.76 

S/. 
24,533.76 

S/. 
22,080.38 

S/. 
20,853.70 

S/. 
19,627.01 

S/. 
18,400.32 

S/. 
18,400.32 

S/. 
18,400.32 

S/. 
18,400.32 

S/. 
18,400.32 

S/. 
19,627.01 

S/. 
22,080.38 

S/. 
245,337.60 

 

Costos 

Anuales 
2019 2020 2021 2022 2023

Costo Total  S/. 245,337.60   S/. 256,868.47  S/. 268,941.29  S/. 281,581.53   S/. 294,815.86 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a la fuente EUROMONITOR calculamos la proyección de ventas promedio mensual 

de 10.222 unidades que varían según la estacionalidad del año entre 10% a 7.5%, arrojando 

una venta promedio anual de 122,669 bebidas de acuerdo a nuestra participación proyectada 

del 0.10%. Por último, tomamos la tasa de crecimiento anual del PBI por actividad 

económica en Lima del sector comercio en el año 2017 según INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática), del 4.7% como tasa fija para los siguientes 5 años. 

8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Tabla 25 
Gastos Administrativos 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 59 S/. 708 

Útiles de Oficina  S/. 250 S/. 3,000 

Servicios Públicos Básicos/mantenimiento S/. 350 S/. 4,200 

Sueldos Administrativos   S/. 94,708 

Servicios Públicos Básicos/mantenimiento S/. 700 S/. 8,400 

TOTAL   S/. 111,016 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26 
Gastos de Ventas 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 50 S/. 600 

Útiles de Oficina  S/. 200 S/. 2,400 

Gastos de Transporte (Trabajo en Campo) S/. 800 S/. 9,600 

Presupuesto de Marketing S/. 1,075 S/. 12,900 

Sueldos de Ventas   S/. 55,740 

TOTAL   S/. 81,240 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27 
Gastos de Comercialización 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Alquiler de Oficina empresa S/. 3,674.00 S/. 44,088.00 

Gastos de Mantenimiento Vehicular S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 

Sueldos de Comercialización   S/. 45,797.85 

TOTAL  S/. 101,885.85 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 
Cuadro Resumen de Gastos Anual 

Resumen Total Anual

Gastos Administrativos S/. 111,016

Gastos de Ventas S/. 81,240

Costos de Comercialización S/. 101,886

TOTAL SOLES S/. S/. 294,142

Promedio Mensual S/. 24,511.81

Fuente: Elaboración Propia 

En nuestra proyección de gastos administrativos y de ventas incluimos la inversión a realizar 

en sueldos de trabajadores según las áreas, marketing, servicios públicos, alquiler y 

mantenimiento de local, mantenimiento vehicular y gastos de transporte del personal de 

ventas, obteniendo un gasto total anual de S/ 294,142.00 soles. 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

Tabla 29 
Capital De Trabajo - Método Déficit Acumulado Máximo 

 0 1 2 3 4 5 

Provisión de Efectivo 

Anual   
S/. 294,142 S/. 294,142 S/. 294,142 S/. 294,142 S/. 294,142 

Ventas a Crédito   S/. 613,344 S/. 642,171 S/. 672,353 S/. 703,954 S/. 737,040 

Cuentas por Cobrar   S/. 34,075 S/. 35,676 S/. 37,353 S/. 39,109 S/. 40,947 

Compras de M. Prima   S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Inventarios M. Prima  S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Compras de M. Prima   S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Inventario Productos 

Terminados   
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Necesidad de Capital   S/. 328,216 S/. 329,818 S/. 331,495 S/. 333,250 S/. 335,088 

Inv. en Cap. Trabajo -S/. 328,216 -S/. 1,602 -S/. 1,677 -S/. 1,756 -S/. 1,838 S/. 335,088 

 

12 Meses de provisión 

20 Días de crédito 

7 Días 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para hallar el capital de trabajo aplicamos el Método Déficit Acumulado Máximo, tomamos 

los ingresos anuales para financiar parte de los egresos proyectados. Los egresos 

comprenden nuestros gastos de ventas, administrativos y comerciales anuales, los cuales 

fueron sumados y totalizados de manera anual para conocer la provisión de efectivo.  

Aplicaremos una política de cuentas por cobrar a 20 días y por ser una empresa 

comercializadora de bebidas no incurrimos en costos de compra de materia prima. La 

inversión de capital de trabajo es calculada para el año 1 en base a la diferencia del 

requerimiento de capital para año 2. 

8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento 

Tabla 30 
Gastos Pre-Operativos 

Gastos Pre - Operativos 

Descripción Gasto Total     

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de 

San Luis 
S/. 500.00

    

Constitución y Registro Comercial S/. 1,800.00     

Acondicionamiento de Local S/. 3,500.00     

Campañas de Lanzamiento S/. 5,000.00     

Adelanto (1) y garantía de Alquiler (1) S/. 7,348.00     

Útiles e Implementos de Oficina S/. 1,500.00 Plazo/Años 
Amortización 

Anual 

TOTAL S/. 19,648.00 5 S/. 3,929.60

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 31 
Cuadro de Accionistas por Participación 

Accionistas Inversión S/ % Participación 

Sangama Romero, Rubi S/73,944 25% 

Montalvo Chahua, Veronica S/73,944 25% 

Cabañas Mendoza, Ingrid S/73,944 25% 

Huarcaya Ávila, Jade S/73,944 25% 

TOTAL  S/. 295,775 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32 
Estructura de Financiamiento 

Estructura de financiamiento 

Patrimonio S/. 295,775 66.35% 

Pasivo S/. 150,000 33.65% 

TOTAL INVERSIÓN S/. 445,775 100.00% 

 

Financiamiento 150,000

TCEA 10.29%

TEM 0.82%

Plazo (Meses) 36

Cuota S/. 4828

 

  AÑOS 

  0 1 2 3 

Financiamiento 150,000  

Amortización -45,190 -49,841 -54,969 

Interés  -12,751 -8,101 -2,972 

Crédito Fiscal 3,825 2,430 892 

Flujo del Financiamiento 150,000 -54,116 -55,511 -57,049 

Fuente: Elaboración Propia 

Nuestra inversión total para el negocio es de S/ 445,775 soles, de los cuales el 66.35% serán 

cubiertos por capital propio y el 33.65% por un préstamo de accionista, el cual será devuelto 

en un tiempo de 3 años. Cada accionista tendrá una participación del 25% por lo que deberán 

aportar cada uno un monto de S/73,944 soles para poder iniciar el proyecto. 
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8.7 Estados Financieros 

8.7.1 Balance General 

Tabla 33 
Balance General 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja S/. 2,000 S/. 17,694 S/. 34,958 S/. 56,381 S/. 85,385 S/. 2,000 

Banco S/. 326,216 S/. 297,059 S/. 296,971 S/. 299,042 S/. 361,916 S/. 765,749 

Cuentas por Cobrar    S/. 34,075 S/. 35,676 S/. 37,353 S/. 39,109 S/. 40,947 

Total Activo Corriente S/. 328,216 S/. 348,828 S/. 367,606 S/. 392,776 S/. 486,409 S/. 808,696 

Activos Fijo S/. 97,911 S/. 97,911 S/. 97,911 S/. 97,911 S/. 97,911 S/. 97,911 

Depreciación Acumulada   S/. 19,865 S/. 39,730 S/. 59,596 S/. 79,461 S/. 96,826 

Intangibles y Costos Diferidos S/. 19,648 S/. 19,648 S/. 19,648 S/. 19,648 S/. 19,648 S/. 19,648 

Amortización de Interés Acumulada   S/. 3,930 S/. 7,859 S/. 11,789 S/. 15,718 S/. 19,648 

Total Activo No Corriente S/. 117,559 S/. 93,764 S/. 69,969 S/. 46,175 S/. 22,380 S/. 1,085 

              

Total Activos S/. 445,775 S/. 442,592 S/. 437,575 S/. 438,951 S/. 508,789 S/. 809,781 

              

Tributos por pagar   S/. 11,196 S/. 15,574 S/. 20,284 S/. 24,546 S/. 28,875 

Cuentas por pagar   S/. 14,092 S/. 31,281 S/. 52,626 S/. 81,547 S/. 335,088 

Parte Corriente de DLP S/. 45,190 S/. 49,841 S/. 54,969       

Deuda a Largo Plazo S/. 104,810 S/. 54,969 S/. 0       

Total Pasivo S/. 150,000 S/. 130,097 S/. 101,824 S/. 72,910 S/. 106,093 S/. 363,963 
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Capital Social S/. 295,775 S/. 295,775 S/. 295,775 S/. 295,775 S/. 295,775 S/. 295,775 

Reserva Legal   S/. 2,612 S/. 6,246 S/. 10,979 S/. 16,706 S/. 23,444 

Utilidades Acumuladas   S/. 14,107 S/. 33,729 S/. 59,287 S/. 90,215 S/. 126,598 

Total Patrimonio S/. 295,775 S/. 312,494 S/. 335,751 S/. 366,041 S/. 402,696 S/. 445,817 

              

Total Pasivo y Patrimonio S/. 445,775 S/. 442,592 S/. 437,575 S/. 438,951 S/. 508,789 S/. 809,781 

Fuente: Elaboración Propia 

8.7.2 Estado de Ganancia y Pérdidas 

Tabla 34 
Cuadro de Estado de Ganancias y Pérdidas 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas   S/613,344 S/642,171 S/672,353 S/703,954 S/737,040

Costo de Ventas   S/347,223 S/361,301 S/375,985 S/391,301 S/407,279

Utilidad Bruta   S/266,121 S/280,870 S/296,368 S/312,652 S/329,761

              

Gastos Administrativos   S/111,016 S/113,792 S/116,636 S/119,552 S/122,541

Gastos de Ventas   S/81,240 S/83,271 S/85,352 S/87,486 S/89,673

Depreciación de Activos   S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/17,365

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos   S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930

Utilidad Operativa   S/50,070 S/60,013 S/70,585 S/81,819 S/96,252

              

Gastos Financieros   S/12,751 S/8,101 S/2,972 S/0 S/0

Utilidad Antes de Impuestos   S/37,319 S/51,912 S/67,613 S/81,819 S/96,252
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Impuesto a la Renta   S/11,196 S/15,574 S/20,284 S/24,546 S/28,875

Utilidad Neta   S/26,123 S/36,338 S/47,329 S/57,273 S/67,376

Reserva Legal   S/2,612 S/3,634 S/4,733 S/5,727 S/6,738

Fuente: Elaboración Propia 

8.7.3 Flujo de Efectivo 

Tabla 35 
Flujo de Efectivo 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta   S/26,123 S/36,338 S/47,329 S/57,273 S/67,376

Depreciación de Activos   S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/17,365

Amortización de Intangibles   S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930

Inversión en Capital de trabajo   -S/1,602 -S/1,677 -S/1,756 -S/1,838 S/335,088

Tributos por pagar   S/11,196 S/15,574 S/20,284 S/24,546 S/28,875

Pago de tributos   -S/11,196 -S/15,574 -S/20,284 -S/24,546

Flujo de caja Operativo   S/59,513 S/62,834 S/74,078 S/83,492 S/428,089

Amortización de Deuda   -S/45,190 -S/49,841 -S/54,969

Pago de Dividendos   -S/9,404 -S/13,082 -S/17,038 -S/20,618 -S/24,255

Flujo de caja disponible   S/4,918 -S/88 S/2,071 S/62,874 S/403,834

    
 

Caja Inicial   S/294,142 S/299,059 S/298,971 S/301,042 S/363,916

Saldo Final de Tesorería   S/299,059 S/298,971 S/301,042 S/363,916 S/767,749

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 36 
Flujo de Caja Económico y Financiero 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas   S/613,344 S/642,171 S/672,353 S/703,954 S/737,040 

Costos Variables (Materia Prima e Insumos)   S/245,338 S/256,868 S/268,941 S/281,582 S/294,816 

Costos Fijos  de Producción   S/101,886 S/104,433 S/107,044 S/109,720 S/112,463 

Gastos Administrativos   S/111,016 S/113,792 S/116,636 S/119,552 S/122,541 

Gastos de Ventas   S/81,240 S/83,271 S/85,352 S/87,486 S/89,673 

Depreciación de Activos   S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/17,365 

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos   S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930 

Utilidad Operativa   S/50,070 S/60,013 S/70,585 S/81,819 S/96,252 

              

Impuesto a la Renta   S/15,021 S/18,004 S/21,175 S/24,546 S/28,875 

Depreciación de Activos   S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/19,865 S/17,365 

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos   S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930 S/3,930 

Flujo Económico Operativo   S/58,844 S/61,874 S/69,274 S/77,139 S/84,741 

              

Inversión en Activos -S/97,911           

Valor Residual           S/689 

Intangibles - Costos Diferidos -S/19,648 

Inversión en Capital de Trabajo -S/328,216 -S/1,602 -S/1,677 -S/1,756 -S/1,838 S/335,088 
              

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -S/445,775 S/57,242 S/60,197 S/67,519 S/75,300 S/420,519 
              

Flujo Actualizado -S/445,775 S/53,814 S/53,204 S/56,101 S/58,820 S/308,813 

Acumulado -S/445,775 -S/391,961 -S/338,757 -S/282,656 -S/223,836 S/84,977 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.9 Tasa de Descuento Accionista y Costo Promedio Ponderado de Capital 

Tabla 37 
Costo Promedio Ponderado de Capital  

COK 5.95% 

TCEA 10.29% 
 

  PESO COSTO COSTO REAL PESO*C. Real 

Capital Propio 66.35% 5.95% 5.95% 3.95% 

Deuda 33.65% 10.29% 7.20% 2.42% 

    WACC 6.37% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38 
Tasa Descuento de Accionista hallada con el Método CAPM 

METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 2.45%

Beta Desapalancado 0.60

Beta Apalancado 0.81

Prima de Mercado 2.85%

Riesgo País 1.18%

COK 5.95%

Fuente: Elaboración Propia 

El COK obtenido por la empresa es de 5.95% si bien es cierto no es un porcentaje alto, el 

mismo sigue siendo atractivo para el inversionista debido a que si comparamos dicha tasa 

con la tasa que ofrecen en sector financiero ya sea en bancos o cajas rurales (5.50%) esta 

sigue siendo mayor por el monto que planea invertir. 
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8.10 Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 39 
Indicadores Económicos 

INDICADORES ECONOMICOS 

Tasa de descuento (WACC) 6.37%   

Valor Presente Neto (VPN) S/. 84,977   

Índice de rentabilidad 1.19   

Periodo de Recuperación Descontado 4.72 AÑOS 

TIR 11.20%   

 

FLUJO DE CAJA 

DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

-S/445,775 S/57,242 S/60,197 S/67,519 S/75,300 S/420,519 

FLUJO DE CAJA 

DEL 

FINANCIAMIENTO 

S/150,000 -S/54,116 -S/55,511 -S/57,049 S/0 S/0

FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

-S/295,775 S/3,126 S/4,686 S/10,469 S/75,300 S/420,519

Flujo Actualizado -S/295,775 S/2,951 S/4,175 S/8,803 S/59,764 S/315,022

Acumulado -S/295,775 -S/292,825 -S/288,649 -S/279,846 -S/220,082 S/94,940

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40 
Indicadores Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

Tasa de descuento (WACC) 5.95%   

Valor Presente Neto (VPN) S/94,940   

Índice de rentabilidad 1.32   

Periodo de Recuperación Descontado 4.70 AÑOS 

TIR 12.37%   

Fuente: Elaboración Propia 
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8.11 Análisis de Riesgo 

Tabla 41 
Análisis de Riesgo 

Escenarios 
Precio 

Promedio 

Unidades 

vendidas año 1 
Costo variable VPN Probabilidad VPN X P (VPNI- VPNE)2 X P 

Optimista  S/.           4.25   112,855  S/.           1.90  S/.     266,328 25%  S/.         66,582.1 1,405,280,102 

Base  S/.           5.00  122,669  S/.           2.00  S/.       94,940 40%  S/.         37,976.1 4,291,533,225 

Pesimista  S/.           5.25   137,389  S/.           2.10  S/.     105,709 35%  S/.         36,998.0 3,826,343,394 

       VPN esperado  S/.          141,556   

 

Desviación Estándar S/.            13,721

Coeficiente 0.10

 Fuente: Elaboración Propia 

El coeficiente nos indica que hay s/ 0.10 soles de riesgo por cada sol de venta promedio. 
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8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

Para la evaluación y análisis de riesgo se ha efectuado el análisis de bebidas de la empresa 

LEMON PANELÉ, se ha tomado en cuenta dos importantes variables que serán el precio y 

el costo de venta, siendo la dependencia una de otra para el negocio.  

Esto nos va determinar que, si el VPN Para la evaluación y análisis de riesgo se ha efectuado 

el análisis de bebidas de la empresa LEMON PANELÉ, se ha tomado en cuenta dos 

importantes variables que serán el precio y el costo de venta, siendo la dependencia una de 

otra para el negocio.  

Esto nos va determinar, que si el VPN será positivo o negativo frente a los cambios 

efectuados luego de los ajustes en precio y costo de venta. Asimismo, se puede determinar 

que son dos variables muy sensibles al flujo del proyecto. N será positivo o negativo frente 

a los cambios efectuados luego de los ajustes en precio y costo de venta. Asimismo, se puede 

determinar que son dos variables muy sensibles al flujo del proyecto.  

8.11.2 Análisis por escenario 

Tabla 42 
Cuadro Global de Análisis de Escenario Pesimista y Optimista 

Escenarios 
Precio 

Promedio 

Unidades 

vendidas año 1 

Costo 

variable 
VPN x P Prob. VPN X P 

Optimista  S/. 4.25   137,389  S/.  1.90  S/.266,328 20%  S/ 53,265.6 

Base  S/. 5.00   122,669  S/. 2.00  S/. 94,940 50%  S/ 47,470.1 

Pesimista S/. 5.25 112,855 S/. 2.10 S/. 105,709 30% S/ 31,712.6 

         VPN esperado  S/. 132,448 

Fuente: Elaboración Propia 

8.11.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

Tabla 43 
Hallar Punto de Equilibrio 

Precio unitario S/. 5 

Costo Variable unitario S/. 2 

Costo Fijo Total S/. 359,534 

  

Punto de Equilibrio S/ S/. 119,845 

Punto de Equilibrio Unidades 23,969 

Fuente: Elaboración Propia 
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La cantidad mínima a vender para no ganar ni perder es de 23,969 unidades anuales con un 

ingreso monetario de S/ 119,845. 

8.11.4 Principales Riesgos del Proyecto 

 La competencia similar a nuestro giro de negocio seria unos de los principales riesgos 

del proyecto debido al posicionamiento de la marca en el mercado. 

 Las bebidas similares son un riesgo al proyecto de las cuales destacan las marcas 

como: Ecofresh, Watl’s, Tampico, Laive, Gloria, Pulp, Cifrut y Frugos.  

 Delincuencia a los distribuidores y comerciantes durante el proceso de entrega a los 

clientes, actualmente en todas partes se puede apreciar la inseguridad ciudadana que 

afronta los empresarios.  

 El aumento de alquiler de nuestro local de operaciones afectará a los costos directos, 

siendo necesario efectuar reajustes al precio de venta o disminuir la rentabilidad.  

 La desaceleración económica puede afectar a las ventas, de tal forma, que las 

personas tengan que compra solo productos para la canasta básica.  

 Disminución de producción de la materia prima afectaría a la producción de la 

misma, creando desabastecimiento.  

 Los conflictos internos entre socios, por ser un negocio nuevo sin experiencia en el 

rubro.  

 Carencia de capacitación del personal para el servicio a brindar, hará que la imagen 

de la empresa sea dañada.  

 Por ser una empresa nueva en el mercado no cumplimos con los requisitos para 

obtener apalancamiento de entidades financieras, por lo que uno de los accionistas 

brindará un préstamo a la empresa que se devolverá en un plazo de 3 años. 

 

 

 

 

 



72 
 

9 CONCLUSIONES 

 Después de analizar todos los aspectos y procesos estratégicos de la empresa 

podemos concluir que es proyecto viable, con un crecimiento en escenarios 

favorables, con una tendencia de crecimiento económico. 

 Asimismo, tenemos como oportunidad la tendencia del mercado en preferir consumir 

productos naturales, ya sea por cuidar su salud o apariencia física, lo que va acorde 

a nuestra investigación. Esto lo vemos reflejado en el crecimiento de los últimos años 

del sector de bebidas saludables, obteniendo índices positivos para invertir en este 

giro de negocio. 

 Con el resultado de la investigación se pudo confirmar la aceptación del sabor de la 

panela en nuestro público objetivo, a través de las entrevistas a profundidad y 

degustaciones también se conoció el sabor de mayor preferencia con el que se 

desarrolló el producto final. 

 Un beneficio importante es el que no existan competidores directos en el mercado, 

no existen empresas que comercialicen bebidas a base de panela, por lo que nos 

permite ingresar a este nicho de mercado. 

 Analizando la inversión total a realizar para la implementación de nuestro proyecto 

en comparación con el ingreso que generaríamos en los últimos 5 años de 

comercialización de bebidas saludables, observamos que para el año 5 obtendríamos 

un flujo de caja positivo de S/ 403,834. Este resultado es reflejo de una proyección 

de ventas mensual de 10,222 unidades mensuales en promedio con un ingreso total 

para el primer año de operaciones de S/ 613,344 soles. De esta manera podemos 

concluir que nuestro negocio es viable y buscamos recuperar nuestra inversión en el 

menor tiempo posible. 

 Lemon Panelé, esta direccionando sus estrategias a una mejora continua, lo que 

permite estar abiertos a la innovación y a generar propuesta de valor. Asimismo, ha 

identificado políticas necesarias y claves para el control de calidad de sus procesos 

lo que es un punto importante por el tipo de producto que lanzará al mercado. 
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ANEXOS 

Resultados de la entrevista en profundidad realizada a nuestro público objetivo, bajo una 

muestra de 141 personas que respondieron a 13 preguntas, las cuales son: 
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A continuación se adjunta evidencia del PBI usado para la proyección de las ventas 

 


