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II 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que presentamos a continuación surge como idea de este equipo 

que construimos, luego de analizar que, cada vez más personas están preocupadas por su 

salud. La propuesta que presentamos con Nutrimez es que el público pueda tener a su 

alcance un complemento nutritivo; esta es la unión de salvado y germen de trigo en un 

producto único en el mercado, que tendrá un costo accesible al público. 

Nuestro producto contiene fibras y alta cantidad de proteínas, con esto aportamos a las 

personas que tienen como fin cuidar de su salud y reducir su peso. 

Ingresaremos a un mercado ya existente, dentro de nuestro trabajo de investigación 

veremos los porcentajes de personas que consideran que tener una vida saludable significa 

comer sano, esta oportunidad de negocio se presenta debido al alto índice de personas con 

sobrepeso que son más del 50% de la población. 

Nutrimez no tiene competencia directa en el mercado, podemos competir con productos 

sustitutos, nos mantendremos por la novedad de darle al cliente un producto único, 

permitiéndole tener en su mesa dos nutrientes en un solo producto. 

El equipo de trabajo de Nutrimez está conformado por personas con experiencia en el 

rubro de ventas y administración, se ha trabajado de manera directa con clientes, sabemos 

bien como cerrar un negocio y captar las necesidades del cliente. 

Nuestro proyecto al término de cinco años generaría una utilidad neta de S/117,494.00 y 

solicitamos a los inversionistas la cantidad de S/30.560.00 

 

Palabras clave: buena salud; complemento nutritivo; proteínas; alimentación. 
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Nutrimez 

ABSTRACT 

 

The research work that we would like to introduce below comes up as an idea of this team 

that we build, after analyzing that more and more people are concerned about their health. 

The proposal that we present with Nutrimez, is that the public might have available a 

nutritious supplement. This mix of wheat bran and wheatgerm in a unique product in the 

market and will have a cost accessible to the public. 

Our product contains fibers and high amount of proteins, with this we will able to 

contribute on people’s health and reduce their weight. 

We will get into an existing market. Within our research work, we will see the percentages 

of people who consider that having a healthy life means healthy eating, this business 

opportunity comes due to the high rate of overweight people that is more than 50% of the 

population. 

Nutrimez has no direct competitor in the market, we can compete with substitute products. 

We will keep the innovation of giving the customer a unique product, allowing them to 

have two nutrients in their table in a single product. 

The Nutrimez team is made up by people with experience in sales and administration. We 

have worked directly with clients and we have experience to close a business and 

understand their needs. 

Our project at the end of five years, would generate a net profit of S/. 117,494.00 and we 

have requested the investors the amount of S/. 30,560.00. 

Keywords: good health; nutritional supplement; proteins; feeding. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, busca evaluar la rentabilidad financiera del proyecto 

NUTRUIMEZ, producto que consta de una combinación de cascara y germen de trigo. 

Dicho producto está orientado hacia el público con hábitos saludables de consumo de 

alimentos y deportistas. 

En la primera parte del trabajo, evaluamos el entorno en que se desarrolla nuestro modelo 

de negocio, evaluando las condiciones macro a través del análisis PESTEL y las 

condiciones micro de la industria a través de las fuerzas competitivas de Porter. 

Luego, se sustenta la viabilidad del producto a través de las herramientas desarrolladas, 

tales como el Javelin Board, la elaboración de una landing page, y determinación del 

público interesado en adquirir nuestro producto. 

Para atender a este público, nuestra estrategia de marketing desarrolla las estrategias de 

segmentación de mercado, posicionamiento del producto, así como las campañas de 

publicidad y marketing que contribuyan a la venta del producto, su imagen y recordación. 

A través del plan de operaciones, fijamos políticas de calidad e inventarios, así como 

determinamos la óptima ubicación de nuestras instalaciones, así como la inversión 

necesaria en activos fijos para llevar a cabo el proyecto.  

En el plan de recursos humanos, desarrollamos nuestra estrategia para atraer, mantener, 

motivar y desarrollar a nuestros colaboradores. Nuestro objetivo es empresarial se sustenta 

en maximizar la ganancia de los accionistas, contribuyendo en el proceso al desarrollo 

profesional y personal del equipo que nos acompaña. 

Finalmente, la evaluación financiera nos permitirá si el proyecto, planteado bajo ciertos 

supuestos, es rentable.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea del negocio  

Está demostrado que la alimentación saludable es una tendencia en auge. Teniendo en 

cuenta esa directriz, se observa que en el mercado peruano no existe un producto que 

mezcle el salvado y el germen de trigo que aproveche el beneficio de ambos, por lo que se 

ha identificado una oportunidad de negocio con un solo producto que contenga un alto 

contenido en proteínas, vitaminas y antioxidantes. 

Es así como surge la necesidad de obtener una buena salud en base a una alimentación 

adecuada, brindando al usuario un complemento que aporte los nutrientes necesarios para 

una dieta balanceada y cuidado de la salud en base a salvado y germen de trigo.  

El nombre del producto será “Nutrimez”, tomando las primeras palabras de nutrición y 

mezcla.  

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

La característica del producto es la mezcla de la cáscara y el embrión del trigo en una 

proporción que permita nutrir al usuario, ya que contiene proteínas, vitaminas, 

aminoácidos, ácido fólico, hierro y calcio entre otros. 

Esta mezcla beneficia a diferentes tipos de clientes como embarazadas gracias a su aporte 

de calcio, magnesio, fósforo, vitamina B y E, además de una excelente fuente de ácido 

fólico.  

Asimismo, beneficia a deportistas por su contenido en octacosanol, elemento que aumenta 

la resistencia al cansancio, la fuerza muscular y el rendimiento físico.  

La presentación de nuestro producto será en hojuelas, en empaques de bolsa con un 

contenido 150 gramos. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Luis Arrunátegui 

Egresado del Instituto superior tecnológico de comercio 

exterior (ISTECEX), Trabajador independiente desde hace 5 

años con 25 años de experiencia en el sector de comercio 

exterior con capacitacion y formación que me ayudan dia a 

dia en mi desarrollo profesional.  

Padre de familia de dos niñas y futuro egresado de la carrera 

de negocios internacionales en diciembre del 2018. 

 

Daisy Dávila 

Trabajo hace 7 años en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú en el rubro administrativo. A un inicio laboro 

directamente en Servicio al Cliente, luego paso a ser parte de 

la Supervisión Administrativa de una de las sedes de Idiomas 

Católica, y actualmente se viene desempeñando como 

Asistente Administrativa en la Facultad de Derecho. 

Contando con este perfil brindará el apoyo en la 

Administración de los Recursos y Mejoras de Proceso debido 

a que sus conocimientos serán de gran aporte para 

diagnosticar mejoras, plasmar los pilares de negocio, 

influenciar en el trabajo en equipo. 

José Michel Iparraguirre 

Actualmente curso el 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. Especialista en áreas 

de IT, con amplia experiencia regional y local de 10 años en 

el sector BPO. 

Capacidad de aplicar conocimientos que permitan proponer, 

desarrollar, implementar, validar y gestionar soluciones 

innovadoras basadas en tecnologías de información que 

satisfagan las necesidades de cualquier tipo de organización.  
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Bertha Quicaño Flores 

Técnica titulada en Administración Financiera del Instituto 

San José – Arequipa y estudiante del X ciclo de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC).  Con más de 13 años de 

experiencia en retail en empresas multinacional 

Buen manejo de personal, habilidades para el manejo de 

situaciones de extrema presión, buena comunicadora. 

Actualmente me desempeño como Jefe de Ventas en Tienda 

por departamento Paris. 

Brindará apoyo en el proyecto en lo que respecta el 

planeamiento estratégico y validación de mercado. 

 

Karen Vanessa Vilchez Cena 

Estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas UPC de la carrera 

de Administración de Empresas. Actualmente me desempeña 

como Asesora de Viajes en el área Corporativa de la empresa 

Coltur Peruana de Turismo S.A. Cuenta con 18 años de 

experiencia en atención al cliente en viajes a la medida para 

empresas. Debido al perfil profesional, brindará apoyo en la 

gestión y planificación comercial del proyecto. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Entorno político 

• La estabilidad del gobierno en este momento permite que se puedan importar y 

exportar productos sin restricciones, lo cual ayuda a las empresas a trabajar sin trabas 

ni demoras, lo cual genera fluidez en el intercambio comercial con otros países, lo cual 

favorece a la balanza comercial y ayuda en la economía. 

• Los serios enfrentamientos entre el poder ejecutivo y legislativo que ocasionaron la 

pronta salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski, han cesado, pero el presidente 

Martín Vizcarra en su mensaje de 28 de Julio pasado, presentó un proyecto de Ley que 

no permitía la reelección congresal, así como volver a las dos cámaras (senadores y 

diputados), lo cual hizo nuevamente empiecen las tensiones en este poder del estado. 

• En el Perú es factible y rápido generar nuevas empresas, en menos de 10 días se 

pueden crear empresas (constitución de empresas en las notarías, gestionar el registro 

único del contribuyente (RUC), abrir cuentas corrientes y cuentas de detracción en el 

banco de la nación). 

• La grave crisis que sufre el poder Judicial, el cual hizo que el presidente del este poder 

renunciará y que el actual fiscal de la nación genere tantas dudas por sus 

comportamientos, hace que los peruanos no tengamos credibilidad en este poder del 

estado en donde las hermandades y compadrazgos lo que quieren cuando se les antoja.  

Esto es un serio problema que debe ser atendido a la brevedad para que podamos 

volver a recuperar la confianza en este poder del estado que debe impartir justicia. 

 

Entorno económico 

• El impuesto Ad/Valorem de importación para la matriz de este producto es 0 %, lo 

cual permite que entre sin pagar impuestos al Perú, solo pagando el Impuesto a las 

ventas, el cual finalmente es recuperado con el crédito fiscal. 

• La inflación de Perú permite que los costos se puedan mantener “La inflación a doce 

meses ha pasado de 1,4 por ciento en diciembre de 2017 a 0,9 por ciento en mayo 

pasado, descomponiéndose en una tasa negativa de -0,3 por ciento para el grupo de 
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Alimentos y Energía, y de 2,0 por ciento para el grupo que no incluye Alimentos y 

Energía, el que permite contar con una medición de la tendencia inflacionaria. De esta 

manera, la medición de tendencia de la inflación se ubica en el centro del rango meta 

de la política monetaria (1 a 3 por ciento) Los precios del grupo de Alimentos y 

Bebidas, que tienen un peso de 38 por ciento en la canasta del consumidor, registraron 

una reducción en mayo de 1,4 por ciento con respecto a igual mes de 2017. Esta 

evolución se explica por la reversión de los efectos negativos que afectaron la oferta 

de alimentos y su distribución durante El Niño Costero de 2017. Por ello, el grupo de 

Alimentos y Energía tuvo una reducción de 0,3 por ciento en mayo.1 

• La Balanza comercial este año registro un superávit de USD 2035 millones en el 

segundo trimestre de este año, mostrando un nivel superior al del año pasado según el 

portal del Banco Central de reserva. 

• De acuerdo a proyecciones del Ministerio de economía y finanzas se espera que el tipo 

de cambio para este año termine en S/. 3.42 y para los próximos tres años llegue a S/. 

3.45 

• El precio del Maíz aumento en 10 por ciento respecto a marzo del 2018, ubicándose 

con una cotización promedio de USD /TM 146 en mayo, con ello la cotización 

internacional de este producto acumulo 17 por ciento en los cinco primeros meses del 

año según el Ministerio de Economía. 

 

Entorno social 

• La tendencia actual de las personas de alimentarse con productos saludables, que 

contengan energizantes, antioxidantes y anticancerígenos. 

• Padres preocupados por nutrición de sus hijos, que buscan complementos alimenticios 

para alimentar a sus hijos. 

• Niños en zonas no accesibles del Perú con grados de desnutrición que con este tipo de 

complementos alimenticios puede mejorar su alimentación.  

• La tendencia en el Perú se incrementó por el consumo de suplementos alimenticios, 

actualmente se estima que los peruanos de los sectores A y B invierten 180 soles 

mensuales, con una proyección de 5 años se incrementa en 50% es decir será de 250 

                                                 
1 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/reporte-de-inflacion-junio-
2018.pdf 
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soles según indico el Directorio de ARDYSS internacional,  Antonio Díaz de león, esa 

tendencia es como consecuencia de la mayor preocupación de los peruanos por su 

salud y belleza corporal,  Hoy en día se concentra el 70% de la venta de suplementos y 

en provincias el 30% con tendencia a seguir creciendo. 

 

Entorno tecnológico 

• El tostado y embazado deberá ser el apropiado para mantener las cualidades y 

propiedades del producto., para lo cual pensamos en contar con un horno moderno que 

permita deshidratar apropiadamente el producto y mantener las cualidades del 

producto.  

• Analizar el producto para poder encontrar propiedades adicionales para el beneficio de 

los consumidores finales. 

 

Entorno legal 

• Debemos obtener los permisos sanitarios gubernamentales correspondientes para 

poder comercializar el producto, los cuales son emitidos por DIGESA, de acuerdo al 

decreto Legislativo 1222 del 25 de septiembre del 2015  

• Están reglamentadas las pymes por la ley 28015 de fecha 03 de julio del 2003 y 

modificada mediante Ley 28851 de fecha 27 de julio del 2006 y Ley 29034 de fecha 

10 de junio del 2007, reglamentada mediante Decreto legislativo 1086 de fecha 28 de 

junio del 2008. lo cual ayudará a esta empresa en su comienzo. Y para acogernos a los 

beneficios tributarios con el Decreto legislativo 1269 de fecha 20 de diciembre del 

2016. 

 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

 

Poder de negociación de los proveedores 

La principal negociación que realizaremos es la de materia prima, como son los granos de 

salvado y germen de trigo, serán otorgadas por grandes molineras, la idea es poder adquirir 

los productos en cantidades al por mayor, lo suficiente para estar abastecidos en el negocio. 
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Poder de negociación de los clientes 

Nutrimez, quiere proporcionar un producto de calidad, donde principalmente nos elijan por 

la diferenciación, que los precios se encuentren acorde al mercado al cual se dirige y que el 

cliente está dispuesto a pagar por un producto diferenciado. La finalidad de nuestra 

empresa es que el cliente sienta que está percibiendo un beneficio, al tener dos grandes 

productos saludables en una sola versión. Por lo tanto, el poder de negociación con los 

clientes es bajo, ya que no contaran con otro producto que les brinde lo mismo. 

 

Amenaza de los productos sustitutos 

Los productos sustitutos son principalmente toda la variedad que se encuentra en las casas 

naturistas, en sus productos donde se incluye el salvado y germen de trigo en diferentes 

presentaciones. También pueden ser los cereales que poseen esto granos. El cliente que 

tiene conocimiento de los beneficios saludables que obtiene al consumir salvado y germen 

de trigo, podrá elegir tener este producto en su mesa en diferentes productos o en una sola 

presentación como lo quiere ofrecer Nutrimez. 

 

Amenaza de competidores potenciales 

Nutrimez, en la actualidad no contaría con competidores directos, pues el producto que se 

desea lanzar al mercado es nuevo, nadie lo ofrece en una sola presentación como nosotros. 

Sin embargo, consideramos que, ante el surgimiento de un competidor directo, éste no 

encontrará una fuerte barrera de entrada. Lo que buscamos como pioneros en el producto 

es ganar la confianza y renombre de los consumidores. 

 

Rivalidad entre competidores 

En la actualidad no tendríamos competidores directos, debido a que no hay empresas que 

otorguen el mismo producto que queremos lanzar al mercado. Sin embargo, existen los 

competidores indirectos, ofreciendo cada uno de los granos en diferentes productos. Una 

vez que Nutrimez ingrese al mercado no tenemos duda que saldrán competidores directos, 

para lo cual nos encontraremos preparados buscando nuevas estrategias, además por la 

intensidad en la que planeamos que la empresa lleve a cabo sus proyectos y la forma en la 

que emplee su imaginación superaremos lo que hagan las demás empresas alrededor, 

destacando nuestro producto por encima de las demás. 
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3.2 Análisis interno: La cadena de valor 

Es una herramienta estratégica que hemos utilizado para analizar las actividades de nuestra 

empresa y así identificar las fuentes de ventaja competitiva frente al mercado. 

 

Figura  1. Cadena de valor según Michael Porter. 

Elaboración: Propia 

 

3.3 Análisis FODA 

Esta herramienta estratégica nos permite analizar la situación de nuestra empresa. El 

principal objetivo es cruzar estas matrices FODA para tener un claro diagnóstico y poder 

tomar decisiones estratégicas y oportunas para nuestro negocio en el futuro. 

 

Logística Interna Operaciones Logística Externa Marketing y Ventas Servicios

Recepción de 

materia prima
Maquinaria

Atención de 

pedidos
Envase

Servicio Post 

Venta

Almacenamiento 

de materia prima

Empaquetado 

del producto 

final

Actividades que 

garanticen que el 

producto final 

llegue a nuestros 

clientes

Etiqueta
Atención de 

reclamos

Control de 

inventarios

Mantenimiento 

de Equipos
Transporte Diseño Web Facturación

Planeamiento de 

transporte

Gestión de 

distribución
Volantes Reportes

Preparar ofertas y 

promociones

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
R

IM
A

R
IA

S
A

C
TI

TI
V

A
D

ES
 D

E 
SO

P
O

R
TE

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA                                                                                                                           

Actividades de Finanzas, Administración y Contabilidad  (análisis de clientes, financiamiento a 

clientes)  

GESTION DEL TALENTO HUMANO                                                                                                                          

Búsqueda de Talentos, Contratación, Administración de Planillas, Motivación , Capacitación 

DESARROLLO TECNOLOGICO                                                                                                                                    

Optimizar recursos de información, brindar soporte técnico a todas las área de la empresa

COMPRAS, PUBLICIDAD, SERVICIOS                                                                                                                           

Evaluación de proveedores, Administración de ordenes de compra de insumo, servicios 

terceros
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Figura  2. Matriz Foda. 

Elaboración: Propia 

 

3.4 Visión 

Posicionarnos como empresa líder en el mercado peruano en la producción y venta de 

suplementos alimenticios. 
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3.5 Misión 

Ser productores y comercializadores de complementos alimenticios que satisfagan las 

necesidades de los usuarios aportando salud y energía a sus vidas. 

3.6 Estrategia Genérica 

Tenemos un producto que busca satisfacer a un segmento bien definido, el cliente percibirá 

en Nutrimez exclusividad, y estarán dispuestos a pagar por tenerlo.  

Se considera que la estrategia es Enfoque en Diferenciación, debido a que tenemos claro 

el mercado local a donde nos dirigimos y estamos creando un producto que es apreciado 

por el cliente como único. 

 
 

Figura  3. Matriz de estrategias competitivas según Michael Porter. 

Elaboración propia 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Lograr la venta proyectada del primer año de 50,000 unidades  

 Crecimiento anual en ventas de un 20% a partir del segundo año. 

 Posicionar la marca frente a la competencia para el 2023. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Business model Canvas 

Esta herramienta nos permite diseñar un modelo de negocios, detallando como nuestra 

empresa genera valor y se lo entrega a los clientes.  

En este modelo de negocio describimos como nuestra organización crea, entrega y captura 

valor describiendo diferentes aspectos de la idea de negocio. 

 
 

Figura  4. Modelo de lienzo de negocio. 

Elaboración propia. 

 

 

 

SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON CLIENTE SEGMENTOS DE CLIENTES

Controlar y supervisar el 

procesamiento y envasado

Controlar y supervisar la 

distrubición

Relación indirecta a través de 

intermediarios

Proveedores Molineros de 

Salvado de trigo
Desarrollar estrategias comerciales Posicionamiento de la marca

Proveedores molineros de 

germen de trigo

Desarrollas estrategias de 

Marketing

Nutricionista

RECURSOS  CLAVES CANALES

Materia prima Intermediarios como:

Procesamiento del Salvado de trigo

Procesamiento del germen de trigo
Supermercados, tiendas de 

convivencia
Económicos Redes sociales

Humanos

Costo de producción

Gastos de publicidad y Marketing

Gastos de distribución Ventas

Salarios Financiamiento al cliente

Costo de envasado

FUENTES DE INGRESOESTRUCTURA DE COSTOS

Complemento nutritivo a 

base de salvado y germen 

de trigo, que contiene 

fibras y alta cantidad de 

proteinas vegetales que 

ayudan a mantener una 

alimentación saludable.

Hombres y mujeres de 25 y 60 años 

interesados en cuidar su salud 

pertenecientes al NSE B y C, D de 

lima metropolitana
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4.2 Mapa de empatía.  

 

 
 

Figura  5. Mapa de empatía. 

Elaboración propia. 

 

4.3 Mapa de empatía.  

Para la validación del plan de negocio de implementación del producto Nutrimez, se 

realizaron encuestas; bajo el siguiente esquema: 

Cuestionario de preguntas: 

 ¿Quién es la persona que decide al momento de realizar las compras? 

 ¿Cuántos días a la semana consume productos saludables? 

 ¿Ha oído hablar de los beneficios de consumir salvado y germen de trigo? 

 Si le ofrecerían el salvado y germen de trigo en un solo productos, ¿Cuál sería la 

opción por la cual se inclinaría para su consumo? (Polvo u hojuelas)  
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 ¿En qué comidas lo utilizaría? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

 ¿Preferiría que el producto se brinde al público en presentación de sobres o pequeñas 

latas? 

 ¿Cuántas veces a la semana consideraría necesario su consumo? 

 

4.4 Resultado de la investigación. 

Después de realizar 117 encuestas a personas que oscilas entre 18 y 70 años, donde el 95% 

de ellos trabajan y en su mayoría viven con su familia se puede apreciar lo siguientes 

resultados: 

 
 

Figura  6. Sobre la pregunta. ¿Quién es la persona que decide al momento de realizar las 

compras para las comidas en el hogar? 

Elaboración propia. 

 

Se observa que la persona que decide la compra de alimentos para el hogar es la madre con 

un 75.2%, este punto está sujeto a que más del 80% de los encuestados vive con su familia. 
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Figura  7. Sobre la pregunta. ¿Cuántos días a la semana consume productos saludables? 

Elaboración propia. 

 

En base a la pregunta realizada, se puede registrar que el mayor porcentaje de los 

encuestados consume productos saludables 5 días a la semana. 

 
 

Figura  8. Sobre la pregunta. ¿ha oído hablar de los beneficios de consumir salvado y 

germen de trigo? 

Elaboración propia 

 

 

 

Se puede establecer que el 71.8% de los encuestados conoce o ha oído hablar del salvado y 

germen de trigo. 
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Figura  9. Sobre la pregunta. Si le ofrecerían el salvado y germen de trigo en un solo 

producto, ¿Cuál sería la opción por la cual se inclinaría pasa su consumo? (Polvo u 

hojuelas).  

Elaboración propia 

 

 

Verificando las preferencias por la cual los usuarios se inclinarían a consumir el producto, 

el 64.1% indica que lo haría en hojuelas. 

 
 

Figura  10. Sobre la pregunta. ¿en qué comida lo utilizaría?  

Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que el gusto del usuario es consumir en hojuelas, el 78.6% indica que 

lo utilizaría con yogurt. 
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Figura  11 Sobre la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

Elaboración propia. 

 

Debido a que el consumo se daría con mayor frecuencia con el yogurt, los usuarios estarían 

dispuestos a pagar entre 3 y 4 soles. 

 
 

Figura  12. Sobre la pregunta ¿preferiría que el producto se brinde al público en 

presentación de sobres o pequeñas latas? 

Elaboración propia 

 

En el cuadro se puede apreciar quede el mayor número de personas indica que prefieren 

que la presentación del producto sea en sobres. 
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Figura  13. Sobre la pregunta. ¿Cuántas veces a la semana consideraría necesario su 

consumo? 

Elaboración propia. 

 

En base a la pregunta sobre las veces que consideran necesarias consumir el producto, el 

45.3% indica que sería 3 veces. 

 

4.5 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

El experiment board es una herramienta que nos permite controlar y validar las hipótesis de 

nuestro negocio. 
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Figura  14. Experiment board del proyecto Nutrimez.  

Elaboración propia. 

 

 

Para nuestro producto se realizó un landing page en Facebook, el cual tiene como primer 

objetivo hacer conocer nuestro producto. Además de tener un alcance del total de 

interesados.  

https://m.facebook.com/nutrimez/ 

 

EXPERIMENTO 1 2

Cliente

Problema

Solución

Supuesto de 

mayor riesgo

Resultado y 

Decisión

Determine qué metodo usará  para  probar sus  supuesto:                                            

La forma más económica de probar mi supuesto 

es...

Determine que cri terio es  sufiente para  el  éxi to:                                                              

Llevaré a cabo el experimento con # de clientes y espero una 

fuerte señal de # clientes.

Aprendizaje

Experiment Board
Comienza aquí. Haz una lluvia de ideas con notas adhesivas y ponlas hacia la derecha para iniciar su experimento

¿Quién es tu cliente? Sé lo más espicífico posible

¿Cuál es el problema? Describe desde la perspectiva de tu cliente

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver

Haz una lista de los supuestos que deben ser cierto,  para que su hipótesis sea verdadera.

¿Ncesitas ayuda? Utiliza las siguientes oracionespara ayudarte a construir tu experimento

Para elaborar una hipóstesis de cliente/producto                         

Creo que mi cliente tiene un problema para 

lograr este objetivo.

Para eleborar una hpótesis de problema/solución:                                                

Creo que esta solución resultará en este resultado 

cuantificable.

       GET OUT OF THE BUILDING

Para elaborar tus supuestos:                                                      

Para que la hipótesis sea cierta, supuesto tiene 

que ser cierto.

Para identificar tu supuesto de Maror riesgo:                                                                  

El supuesto sobre el cual tengo menos información y es clave 

para viabilidad de mi hipótesis es…

Método y criterio 

de éxito

Personas  con estilo 
de vida saludable

Personas con
problemas de 

diabetes

Mujeres en 
estado de 
gestación

Ser propensos a 
enfermedades 

Falta de tiempo para 
preparar una dieta 

balanceada

Niveles de 
azúcary grasa 

elevados

Efectos secundarios como 
transtorno alimenticios y 

malnutrición

Encontrar un 
producto natural 

que le ayude a 
nutrirse

Exploratorio

Precio 
accesible

Problemas para 
conseguir productos 

naturales que aporten 
energia y nutrientes.

Preservar resultado  
75/117

Personas que trabajan y/o 
estudian  y realizan 

deportes 

Problemas para 
conseguir productos 

naturales que aporten 
energia y nutrientes.

Presentaciones de 
producto 
moderado 

(tamaño)

* Preferencia por 
consumo en forma de 
hojula y en yogurt o jugo
* Presentaciones en
sobre y a un precio 

Crear una página en en 
facebook donde den 

información nutricional 
necesaria para cuidar la 

salud

Elaborar una app  que ayude 
a ubicar establecimientos de 
venta de productos naturales

Venta
directa o con 

terceros

Suplemento 
nutricional en base 

a la cascara y 
alembrión del trigo

Precio del  
producto elevado

Método Pitch criterio 
de éxito 20%

Se obtuvo una tasa de 
conversión de 23.3% 

que nos permite 

Se logró identificar         
las caracteristicas que 
debe tener el rpoducto
* Precio accesible 
* Empaque practico
*De sabor agradable

Personas que trabajan 
y/o estudian  y realizan 

deportes 

Personas que trabajan 
y/o estudian  y realizan 

deportes 

Problemas para 
conseguir productos 

naturales que aporten 
energia y nutrientes.

https://m.facebook.com/nutrimez/
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Figura  15. Métricas de landing page del proyecto Nutrimez en Facebook 

Fuente: https://m.facebook.com/nutrimez/ 

 

 

 
 

Figura  16. Tabla de los valores nutricionales del salvado y germen de trigo. 

Elaboración propia 

Por 100 gr.

Salvado de 

Trigo

Germen de 

Trigo

Calorías 273 kcal. 355 kcal.

Grasa 4,25 g. 9,20 g.

Colesterol 0 mg. 0 mg.

Sodio 2 mg. 5 mg.

Carbohidratos 21,72 g. 30,60 g.

Fibra 42,80 g. 17,70 g.

Azúcares 0,09 g. 15,20 g.

Proteínas 15,55 g. 28,60 g.

Vitamina A 0 ug. 10,33 ug.

Vitamina C 0 mg. 0 mg.

Vitamina B12 0 ug. 0 ug.

Calcio 73 mg. 49 mg.

Hierro 10,57 mg. 8,50 mg.

Vitamina B3 18,28 mg. 9,23 mg.

https://m.facebook.com/nutrimez/
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Tasa de conversión 

 

 

Figura  17. Tabla de conversión del proyecto Nutrimez.  

Fuente: https://m.facebook.com/nutrimez/.  Elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, desde el 26 de agosto al 3 de setiembre, alcanzamos 

829 visitas en la web de las cuales se logró 209 conversiones, lo cual nos indica una tasa de 

conversión del 25.3%. Dada esta información podemos decir que hay un mercado 

interesado en una alimentación saludable que aporte los nutrientes necesarios para una 

dieta balanceada y cuidado de la salud.  

Perfil del consumidor 

Luego de utilizar las herramientas del landing y las encuestas se ha concluido que el perfil 

del consumidor son hombres y mujeres de 18 a 60 años, con un estilo de vida saludable, 

que trabaja y/o estudian y que buscan complementar su alimentación con productos que 

buscan que aporten nutrientes a sus cuerpos.  

Patrones 

En base a todo lo recolectado se encontraron los siguientes patrones de conducta del 

consumidor: 

 Una presentación en hojuelas. 

 Les gustaría consumirlo como topping. 

 Lo agregaría al jugo, yogurt o leche. 

 El consumo promedio será 4 veces a la semana. 

 El precio que estaría dispuesto a pagar varía de 4 a 5 soles. 

829 209 25%
Visitas Conversiones Ratio

NUTRIMEZ

https://m.facebook.com/nutrimez/
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Conclusiones: 

Después de analizar los resultados de las herramientas utilizadas podemos concluir que la 

etapa exploratoria realizada para validar el mercado y el producto a ofrecer nos permitió 

conocer el comportamiento del mercado y del cliente frente a las numerosas opciones de 

solución que brinden complementar una buena salud.   

También podemos concluir que durante la etapa de validación pudimos identificar que el 

72% de los clientes conocen o han oído hablar de los beneficios del salvado y germen de 

trigo. 

Se estableció un pitch con una tasa de conversión del 20%. De acuerdo con los resultados 

en la tasa de conversión, se ha decidido perseverar, ya que se obtuvo el porcentaje 

esperado. Este resultado nos muestra que existe un nicho interesado en la solución que se 

desea brindar a los usuarios. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

 Lograr establecer alianzas estratégicas con tiendas de productos orgánicos de manera 

progresiva a partir del primer año, empezando en Lima con La Sanahoria, Flora y 

Fauna, Bio Deli y posteriormente en provincia con la Casa Naturista Salud y Vida. 

 

 Crecimiento anual del 20% de las ventas a partir del segundo año. 

 

 Fidelizar al 25% de los clientes al finalizar el 2020, a través de la participación en 

Ferias Naturistas y Ecoferias. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Se ha tomado como población a Lima, quien cuenta con 11’181,700 habitantes dentro del 

país como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Figura  18. Perú: Población por sexo según departamentos 2017. (en miles). 

Fuente: INEI 

 

Dentro de la distribución de niveles sociales económicos de Lima Metropolitana, se 

observa que la mayor participación recae en el NSE B, C. 

 

 
 

Figura  19. Distribución de personas según NSE 2017- Lima Metropolitana.  

Fuente: APEIM 2017. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Se estableció como de mercado disponible a la población que corresponde a la zona 1 

(Puente Piedra, Comas y Carabayllo) y la zona 2 (Independencia, Los Olivos y San Martín 

de Porres) los cuales se ubican en la zona norte de la ciudad de Lima Metropolitana. El 

total de la población es de 2’542,100 de habitantes. 

 

 
 

Figura  20. Lima Metropolitana: Población y hogares según distritos 2017. (en miles). 

Fuente: INEI 

 

De la misma manera se observa la distribución de los distritos en NSE, donde el promedio 

de la población del mercado disponible apunta a los segmentos B y C. 

 

 
 

Figura  21. Distribución de niveles por zona APEIM 2017-Lima Metropolitana. 
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Fuente: APEIM 2017. 

 

 

También podemos ver que según el perfil de hogares de Lima Metropolitana el 39.25% es 

destinado a gastos de alimentos. 

 

 
 

Figura  22. Distribución del gasto según NSE 2017-Lima Metropolitana.  

Fuente: APEIM 2016 

 

 

Teniendo en cuenta que la población a la que está dirigido el producto comprende a los 

hombres y mujeres entre 25 y 45 años, se obtuvieron los siguientes datos de la zona 1 y la 

zona 2 de Lima Metropolitana. 

 

Tabla 1 

Población entre 25 y 45 años de edad en los distritos de Lima Norte. 

 
 

Nota. Adaptado de las estadísticas de población censada, según departamento y año censal del INEI. 

 

Distrito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDEPENDENCIA 81,120 70,413 70,410 70,306 70,165 70,045 69,908 69,715 69,526 69,392 69,356

LOS OLIVOS 119,201 103,774 105,289 106,633 107,912 109,237 110,529 111,719 112,913 114,215 115,730

SAN MARTIN DE PORRES 215,676 186,851 190,517 193,881 197,168 200,607 200,607 207,438 210,834 214,439 218,422

COMAS 184,297 161,244 161,973 162,432 162,774 163,159 163,495 163,680 163,845 164,110 164,597

PUENTE PIEDRA 76,640 70,174 73,843 77,567 81,421 85,491 89,737 94,100 98,665 103,528 108,795

CARABAYLLO 72,412 65,741 68,537 71,331 74,189 77,183 80,277 83,422 86,679 90,119 93,820

TOTAL 749,346 658,197 670,569 682,150 693,629 705,722 714,553 730,074 742,462 755,803 770,720

ELABORACIÓN PROPIA

Población entre 25 y 45 años de edad en los Distritos de Lima Norte.
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Luego de realizar la investigación de mercado, el landing page nos proporcionó una tasa de 

conversión de 25.3% equivalente a una población de 198,2602, ello nos indica que este 

porcentaje de personas estarían dispuestos a ser nuestros clientes consumiendo nuestro 

producto.  

Teniendo en cuenta las métricas obtenidas en la investigación de mercado se tomará como 

mercado meta para el primer año el 1% del mercado operativo, el cual se incrementará en 

los 5 años llegando a alcanzar el 2% del mercado operativo. 

Tabla 2 

Determinación del mercado operativo y mercado meta 

 

Elaboración propia 

 
Respecto, a los estilos de vida saludable, la empresa Datum Internacional nos presenta el 

siguiente estudio3: 

 

“Ahora bien, analizando el estudio sobre “Vida Saludable” encontramos que para la 

gran mayoría de peruanos este concepto es asociado con “comer sano” (68%). Los limeños 

y citadinos lo asocian también con “hacer deporte” (58%) lo cual estaría relacionado con 

salud física y “pasar tiempo con la familia” (56%) que podría estar relacionado con la salud 

afectiva-emocional.” 

 

 

 

 
 

                                                 
2 Cifra tomada de la proyección realizada en la tabla 2  
3 http://www.mercadonegro.pe/datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/ 
 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Población 783,635       791,178       798,721       806,265       813,808           

Mercado Operativo 25.3% 198,260       200,168       202,076       203,985       205,893           

Mercado meta 1.00% 1.20% 1.50% 1.80% 2.00%

Mercado meta 1,983           2,402           3,031           3,672           4,118               

frecuencia de compras al año 24                24                24                24                24                    

unidades vendidas 47,582         57,648         72,748         88,122         98,829             

http://www.mercadonegro.pe/datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 
Población de hombres y mujeres entre 25 y 45 años de la zona 1 y 2 de Lima 

Metropolitana. 

A partir de las cifras del cuadro anterior realizamos un proyectado al 2023, cabe indicar 

que usaremos el método de regresión lineal.  

 
 

Tabla 3 

Proyección del crecimiento de la población de la zona 1 y 2 del Lima Metropolitana. 

Año  2019 2020 2021 2022 2023 

Población  783,635 791,178 798,721 806,265 813,808 

  
Elaboración propia 
 

En un plan futuro proponemos expandirnos en la zona 4 de Lima, que comprende los 

distritos de: Cercado de Lima, Breña, Rímac y La Victoria, así mismo ingresar al mercado 

en la provincia de Ica. Todo ello es teniendo en cuenta la cantidad de hogares que hay 

actualmente en estas zonas. 

 
 

Figura  23. ¿Qué significa tener una vida saludable? 

Fuente: DATUM 
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Figura  24. Lima Metropolitana: Población y hogares según distritos 2017. (en miles). 

Fuente: INEI 

 

 

 
 

Figura  25. Perú: Población y hogares por departamentos y provincias.  según distritos 

2017. (en miles). 

Fuente: INEI 

 

En Lima ha evolucionado el consumo de productos saludables, las personas lo han creado 

como un hábito, en muchas ocasiones asociación que el comer saludable es caro, por ello 

nuestro objetivo de otorgarles un producto totalmente accesible.  

 

Un artículo de Datum presenta el siguiente estudio4: 

 

“Pese a que llevar un estilo de vida saludable podría entenderse como un objetivo 

importante para la mayoría, el 75% considera que es difícil hacerlo porque implica mayor 

gasto o dinero (25%), no cuentan con el tiempo necesario (19%), y además, porque la 

comida chatarra es más accesible (12%).” 

 

 

                                                 
4  http://www.mercadonegro.pe/datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/ 

http://www.mercadonegro.pe/datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/
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Figura  26. Perú: Población y hogares por departamentos y provincias.  según distritos 

2017. (en miles). 

Fuente: INEI 

 

 

Actualmente tenemos la página web LIMA ORGANICA https://www.limaorganica.pe  , 

una empresa donde te ofrece productos saludables que cuenta con más de 63.000 

seguidores en Facebook y considera que un porcentaje de 78% de los peruanos prefiere 

productos saludables.  

 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

A través de la segmentación de mercado podremos estructurar el mercado total en grupos 

más pequeños con características similares, que nos permitan reconocerlos porque tienen 

necesidades y/o hábitos similares. 

 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

Demográfico. - Nos concentraremos en mujeres y hombres entre los 25 y 45 años. 

Geográfico. - La ubicación de nuestros posibles consumidores está ubicada en la  

zona 1 y 2 de Lima Metropolitana, y los distritos a tomar en cuenta son: 

 

 Carabayllo 

 Comas 

 Independencia 

https://www.limaorganica.pe/
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 Los Olivos 

 San Martin de Porres 

 Puente Piedra 

 

Psicográfico. - Los consumidores del NSE B, C.  

 

Conductuales. - Quienes consuman productos saludables y realicen algún tipo de deporte.  

 

Gracias a la segmentación de mercado podremos conocer más de nuestro público objetivo, 

así como satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El atributo principal con el que cuenta nuestro producto es el aporte nutricional como 

complemento en los alimentos para nuestros consumidores.  

La biodiversidad que tiene el Perú nos permite disfrutar de los beneficios de este grano 

como es el salvado y germen de trigo, un producto natural que podemos tener en casa para 

que forme parte de nuestro consumo. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nutrimez, será el primer producto en el mercado nacional elaborado de la mezcla del    

salvado de trigo y el germen de trigo, que en algunas ocasiones es utilizado para la 

elaboración de subproductos.  

 

La ventaja diferencial de Nutrimez será brindar un gran porcentaje de nutrientes y proteínas 

para mejorar la salud, además favorece a un correcto funcionamiento del sistema digestivo.  

Nuestro producto, además de no tener un sabor especial, beneficia a nuestros consumidores 

al poder usarlo en cualquier tipo de alimentos. 

 

5.4.2 Diseño de producto 

 Mezcla de Hojuelas de germen y salvado de trigo con alta concentración de nutrientes 

por servicio. 
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 Producto bajo en calorías y alto contenido en vitaminas del grupo B. 

 

 Fácil asimilación al no tener un sabor especial. 

 

 Producto con contenido de grasas buenas que protegen el corazón y ayudan a 

disminuir el colesterol en la sangre. 

 

 Producto con alto contenido en fibra. 

 

 Presentación en bolsa de 150g. 

 

 Presentación equivalente a 7 días por servicio. 

 

 Véase información nutricional en la página 34 

 

El envase 

 *Envase en bolsas Stand Up o doypack que son altamente atractivas para los 

consumidores por su capacidad de mantenerse en pie y por el cómodo cierre zipper 

que permite sellar las bolsas varias veces después de abrirla la primera vez, 

manteniendo el contenido por un largo plazo. 

 

 Este tipo de bolsas tiene en consideración el medio ambiente, porque usa un 75% 

menos de plástico que otros envases.  

 

 Bolsas laminadas para una mejor conservación del producto. 

 

 

 El color será amarillo/dorado mate que llama la atención y provoca un magnetismo 

importante con el cliente, además representa optimismo y Juventud. 
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Figura  27. Modelo de bolsa Doy Pack. 

Fuente: https://www.homs.cl/ 

 

Figura  28. ¿Cómo medir una bolsa stand up?.  

Fuente: http://www.plastics-coffeebags.com/kraft-paper-bags/doypack-kraft-paper-ziplock-

bags-200g.html 
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Figura  29. Medidas de las bolsas doy pack. 

Fuente: bolsadirecta.es 

 

 

La etiqueta: 

 Predomina el color naranja, considerando que es un color que refleja emoción y 

entusiasmo, muestra calidez y símbolo de precaución. 

 En marketing representa una marca amigable, alegre y confiable. 

 En la etiqueta, el consumidor podrá encontrar: el nombre del producto, una breve 

descripción del producto, los valores nutricionales por envase y la dosis exacta de 

consumo por vez. 

 También podrá encontrar la fecha de duración mínima, fecha de producción y fecha de 

vencimiento, empresa que lo fabrica y país de procedencia del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Etiqueta de frente de Nutrimez. 

Elaboración propia 
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Figura  31. Etiqueta del revés de Nutrimez. 

Elaboración propia. 

 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios 

Los precios de los productos se basan en la oferta de la competencia de productos 

similares, ya que nuestro producto es innovador y en el mercado nacional no existe una 

empresa que distribuya ambos productos fusionados. 

 

El resultado de las encuestas en la cual, los posibles consumidores estarían dispuestos a 

pagar fue S/ 4.00, considerando que el producto sea presentado en una bolsa de plástico. 

Para efectos que durabilidad y calidad, presentamos el producto en bolsas herméticas con 

zipper para un mejor mantenimiento del producto. Para ello hemos establecido un nuevo 

precio en el mercado de S/ 9.90 en presentación de 150g, precio competitivo y menor que 

otros sustitutos en el mercado. 
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Tabla 4 

Precios de productos competidores y sustitutos.  

 

Elaboración propia 

Tabla 5 

Matriz del perfil competitivo 

 
Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nosotros emplearíamos dos tipos de estrategias de comunicación:  

 

 Comunicación Online:  

Manteniendo una plataforma en internet para poder comunicar acerca de los próximos 

eventos sobre charlas de comida saludable asimismo mantener informados a nuestros 

Precios de productos sustitutos

PRODUCTOS Precios

Salvado de Trigo molido x 300gr 8.50S/        

Germen de Trigo en bolsa AGE x 250g 14.39S/      

Hojuelas de Kiwicha Molusco x 200 gr 9.55S/        

Ajonjolí Tostado 250g 10.20S/      

Barra Nutribreak sixpack 16.90S/      

Salvamix plus 300g 11.80S/      

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

NUTRIMEZ AGE NATURANDES

FACTORES CRITICOS DE EXITO PESO Calificación
Total 

Ponderado
Calificación

Total 

Ponderado
Calificación

Total 

Ponderado

Competitividad de precios 0.2 3 0.6 2 0.4 2 0.4

Calidad del producto 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0.45

Atributos y caracerísticas superiores al 

portafolio de productos
0.15 4 0.6 2 0.3 3 0.45

Publicidad y Marketing del producto 0.15 3 0.45 2 0.3 2 0.3

Buena comunicación del equipo de 

trabajo
0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3

Cobertura del mercado 0.15 1 0.15 2 0.3 3 0.45

Fortaleza Financiera 0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3

Total resultado Ponderado 1 3 2.25 2.65

4 La respuesta es superior

Calificar entre 1 y 4 3 La respuesta está por encima del IT

2 La respuesta es promedio

1 La respuesta es deficiente

INTERPRETACION

La empresa NUTRIMEZ constituye el 3.00 % del perfil competitivo siendo la competencia directa de NATURANDES
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clientes acerca de las bondades de Nutrimez, así como recibir los pedidos de nuestros 

clientes que este fuera de nuestra zona inicial de reparto. 

Por otro lado, se indicará los lugares en donde se piensan hacer alianzas estratégicas en 

donde también podrán adquirir Nutrimez, además de recibir comentarios acerca del 

producto para de esta manera mejorar el producto ofrecido. 

 

 Comunicación Offline: 

Este canal es el más tradicional, pero esto hace que sea más cuidadoso, para evitar de esta 

manera errores en la comunicación. 

En este sentido se tiene pensado participar en ferias de productos orgánicos y naturales 

dentro de universidades así como en ferias que se realizan los fines de semana en algunos 

centros comerciales y en  municipalidades que promueven el consumo de comida 

saludable, de esta manera hacernos conocidos dentro de un segmento de jóvenes y adultos, 

y para incentivar el consumo en pequeños se tiene planeado ir a centros de educación 

inicial en donde se darán charlas sobre comida saludable y los complementos alimenticios, 

por los que se les hará probar Nutrimez para que conozcan los atributos de este. 

Finalmente fomentar el consumo de Nutrimez con promociones, por lo que este pueda ser 

adquirido también en otros puntos de la capital posteriormente. 

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En un primer momento debido a que estamos segmentando el mercado hacia Lima Norte 

(Los Olivos, San Martin de Porres, Carabayllo, Comas, Independencia) , nosotros 

utilizaremos la distribución de Nutrimez, hacia tiendas de productos naturales, y tiendas de 

abarrotes al por menor y de acuerdo a como vaya avanzando la demanda del consumo de 

este, podremos realizar un acuerdo con un distribuidor para que nos ayude en otros 

distritos para satisfacer la demanda, de esta manera cumplir con nuestro clientes. 

En nuestra plataforma virtual sería un canal Directo hacia el consumidor final, pero esto no 

limitaría solo la venta a consumidores finales, sino que también a tiendas en otros distritos 

que deseen tener nuestro producto en sus estantes para la venta. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Basados en el cálculo del mercado meta realizado anteriormente, se realiza el siguiente 

plan de ventas. Así mismo se presenta los precios de los diferentes canales de distribución 

y la participación de cada uno de ellos. 

 

Tabla 6 

Márgenes por canal 

 

Elaboración propia 

 

Para la elaboración del plan de ventas se consideraron los siguientes puntos: 

 La bolsa de Nutrimez dura aproximadamente 15 días, por lo que la frecuencia será de 

2 unidades al mes  

 La participación de ventas por canal será:       

 Canal Tradicional  70%       

 Canal On line   30%  

 

En base el primer año estimamos que se puedan vender cerca de 23,791 unidades con un 

crecimiento anual de 20% aproximado en los siguientes años. 

Logrando de esta manera una expansión a partir del tercer año a otros distritos de la capital 

y posteriormente a provincias en donde podríamos ofrecer también Nutrimez para la 

complementar la alimentación de los niños. 

A continuación, las ventas proyectadas por mes durante el primer año: 

Canal Tradicional

Costo 

Unitario

Precio de 

Venta

Costo 

Unitario

Precio de 

Venta Sin IGV Con IGV

1.07 5.87 5.87 8.39 8.39 9.90

Canal On line

Costo 

Unitario

Precio de 

Venta Sin IGV Con IGV

1.07 8.39 8.39 9.90

MARK DOWN PUBLICO

MARK DOWN MARK UP PUBLICO
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Tabla 7 

Proyección de ventas. Año 1 

 

Elaboración propia 

 

De la misma manera se realizó la proyección para los años siguientes, obteniendo un total 

de ingresos acumulados por S/2,418,017 

 

Meses
Unidades 

Vendidas

Canal 

Tradicional 70%
On line 30%

Canal 

Tradicional
On line Valor estimado de ventas

Enero 952 666 285 S/3,910 S/2,395 S/6,306

Febrero 1,903 1332 571 S/7,821 S/4,791 S/12,611

Marzo 2,379 1665 714 S/9,776 S/5,988 S/15,764

Abril 3,331 2332 999 S/13,686 S/8,384 S/22,070

Mayo 3,807 2665 1142 S/15,641 S/9,581 S/25,222

Junio 4,282 2998 1285 S/17,596 S/10,779 S/28,375

Julio 5,234 3664 1570 S/21,507 S/13,174 S/34,681

Agosto 5,234 3664 1570 S/21,507 S/13,174 S/34,681

Setiembre 4,758 3331 1427 S/19,552 S/11,976 S/31,528

Octubre 4,758 3331 1427 S/19,552 S/11,976 S/31,528

Noviembre 4,758 3331 1427 S/19,552 S/11,976 S/31,528

Diciembre 6,186 4330 1856 S/25,417 S/15,569 S/40,986

TOTAL 47,582 33308 14275 S/195,516 S/119,765 S/315,280

Unidades Por Canal Ventas en S/. Por Canal
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Tabla 8 

Proyección de ventas 

 

Elaboración propia 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

En Nutrimez estamos considerando publicitar nuestro producto mediante google adwords, 

quien nos permitirá una publicidad potencial como anunciante, ya que el nombre de 

nuestra empresa estará registrado en el motor de búsqueda. Además, de promocionar 

nuestros productos mediante las redes sociales como facebook. También, contaremos con 

promociones de ventanas emergentes para las redes sociales. Para cada tipo de publicidad 

hemos considerado aumentar el gasto a un 10% por cada año.  

 

Para promocionar las ventas se está considerando la entrega de muestras, y la elaboración 

de merchandising, los cuales serán obsequiados en las diferentes campañas que se 

realizará. El primer año se obsequiará 300 muestras. Para cada tipo de publicidad hemos 

considerado aumentar el gasto a un 10% por cada año. A continuación, se muestra un 

cuadro con los gastos estimados para dicho presupuesto 

 

A continuación, se muestra un cuadro con los gastos estimados para dicho presupuesto.  

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Mercado meta 1983 2402 3031 3672 4118

Compras al año 24 24 24 24 24

unidades vendidas 47582 57648 72748 88122 98829

% Ventas tradicional 70% 70% 70% 70% 70%

Cantidad Vendida 33308 40354 50923 61685 69180

Valor de Venta 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87

Total Venta tradicionalS/195,516 S/236,877 S/298,920 S/362,091 S/406,088

% Ventas On line 30% 30% 30% 30% 30%

Cantidad Vendida 14275 17295 21824 26436 29649

Valor de Venta 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39

Total Venta tradicional S/119,765 S/145,101 S/183,105 S/221,802 S/248,752

Total Ventas S/315,280 S/381,978 S/482,025 S/583,893 S/654,840
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Tabla 9 

Presupuesto de marketing. Periodo 2019-2023. En soles 

 

Elaboración propia 

 

. 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Nuestro propósito de calidad se expresa mediante nuestra responsabilidad con los 

CLIENTES de satisfacer completamente sus exigencias y expectativas. Para lograr dicho 

objetivo, nuestro producto posee un conjunto de propiedades que permiten caracterizar, 

valorar y clasificarlo como un alimento saludable, natural y funcional.  

 

En Nutrimez nuestro producto estará envasado en bolsas Stand Up o doypack, las cuales 

garantiza la calidad de nuestro producto, además de permitir un uso frecuente, sin que 

pueda afectar la descomposición del producto. Además, utilizaremos una mezcla de 

salvado y germen de trigo, lo que nos permite obtener un producto netamente nutricional y 

con muchas proteínas, dichos detalles se colocaran en la parte trasera de la bolsa.  

 

Como política calidad:  

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023

Servicio de telefonía móvil              3,600              3,960              4,356              4,792              5,271 

Google adword                 720                 792              1,109              1,386              1,733 

Facebook                 840                 924              1,294              1,617              2,021 

Pantallas emergentes                 720                 792              1,109              1,386              1,733 

Exposición en ferias              3,000              3,300              4,620              5,775              7,219 

Anfitrionas e impulsadoras            12,000            13,200            18,480            23,100            28,875 

Volantes y papelería              1,200              1,320              1,848              2,310              2,888 

Obsequios              2,400              2,640              3,696              4,620              5,775 

Alquiler de local (20% de S/.3000)              7,200              7,920              8,712              9,583            10,542 

Incentivo fuerza de ventas (5%)            15,764            19,099            24,101            29,195            32,742 

Total S/          47,444          53,947          69,324          83,763          98,797 
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 Auditoría interna, contaremos con un superviso de calidad, quien estará a cargo del 

control de calidad del producto. 

 Auditoría externa, contaremos con herramientas que nos permitan tener información 

de la calidad de nuestro producto por parte del cliente. 

 Implementar el sistema de la calidad y que cumpla continuamente con los requisitos 

especificados. 

 Cumplir con el sistema de la calidad y que continuamente estén los requisitos 

especificados. 

 Contaremos con una hoja de verificación, la cual se realizará diariamente.  

 Personal debidamente capacitado en los procedimientos correspondientes. 

 

Como política operacional: 

 Las actividades de producción se deberán programar de acuerdo con lo establecido 

en el plan operativo del área y en su presupuesto anual. 

 Se deberá implementar un sistema de comprobación del estado del producto que 

brinda la compañía, que permita en el menor tiempo posible determinar la existencia 

de alguna falla, la naturaleza de este y su enrutamiento al área respectiva, 

garantizando su registro, control y seguimiento hasta la solución definitiva, en todos 

en el producto. 

 Establecer los mecanismos necesarios y la utilización de las herramientas adecuadas 

que permitan un control y evaluación continuos sobre el grado de servicio y niveles 

de calidad alcanzados por el producto. 

 La Administración y Fiscalización de Contratos deberán seguir las normas 

establecidas por la empresa, logrando que todos los contratos se cumplan en los 

plazos definidos y bajo las especificaciones de calidad contratadas. 

 

6.1.2 Procesos 

Entre los principales procesos de la empresa durante la etapa de compra y fabricación de 

Nutrimez se tiene: 

El área de planificación tendrá que llenar un formato de requerimiento de cada vez que sea 

necesario realizar un pedido.  

El área de producción tiene 36 horas para poder atender los requerimientos de producción.  
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Toda compra de insumos se debe rendir dentro de las 24 horas de la entrega del dinero. 

Los productos terminados deberán ser almacenados en el estadio establecido por la 

empresa.  

 

6.1.3 Planificación 

En el proceso de planificación del proyecto se ha considerado lo siguiente: 

 Contratos con los proveedores, de tal manera que se respeten las fechas de atención y 

cantidad de los pedidos. 

 Planificar con la Administración cual es el stock de seguridad con el que se trabajará, 

así mismo los momentos crear políticas en las órdenes de compra.  

 Colocar políticas para la planificación 

 

6.1.4 Inventarios  

Lo manejaremos con el método PEPS, consiste en dar salida del inventario a aquellos 

productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán los productos 

comprados más reciente.  

 

 

 De esta manera aseguramos la óptima conservación de los productos. 

 Controlamos las fechas de caducidad de los productos. 

 Mediante un Kardex controlaremos las salidas mensuales de nuestros productos. 

 

Políticas de inventario: 

 Establecer cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de ventas 

 Manejaremos 200 unidades mensualmente.  

 Controlar la duración del periodo de producción. 

 El producto tendrá una duración de 8 meses. 

 Definir la capacidad de almacenamiento. 

 Definir los costos de mantener el inventario. 

 La protección contra la escasez de materias primas y mano de obra. 

 La protección contra aumento de precios. 
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 Los riesgos incluidos en inventario. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para identificar el lugar apropiado donde deba instalarse del local, se realizará la 

ponderación de factores teniendo en cuenta elementos como: 

 

 Costo de alquiler y servicios, donde se tomará en cuenta los servicios básicos, 

arbitrios, licencias de funcionamiento y otros permisos necesarios para el 

funcionamiento del local. 

 Área del local, ya que se necesita el tamaño idóneo para el desenvolvimiento fluido de 

las labores. 

 Cercanía a proveedores, puesto que se necesita trabajar de la mano de molineras que 

son las que nos abastecerán de la materia prima. 

 Cercanía a clientes, teniendo en cuenta que se necesita abastecer a los clientes en el 

menor tiempo posible, además del ahorro en el costo de transporte. 

 Seguridad, ofreciendo una zona apropiada tanto para los colaboradores, clientes y para 

la empresa. 

 Disponibilidad de mano de obra, se refiere al personal calificado con actitudes y 

compromiso que generen un ambiente agradable en el trabajo. 

 Otros factores, dentro de estos podemos incluir accesos de vías de transporte, cuidado 

del medio ambiente, entorno amigable.  

A continuación, se muestra la matriz de factores:  

 

Tabla 10 

Matriz de puntajes para el método de calificación de factores de localización 

 

 

 

CALIFICACIÓN MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

PUNTAJE 3 2 1 0
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Tabla 11 

Matriz de calificación de factores 

 

Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro, se optó que la ubicación adecuada es 

en el distrito de los Olivos, debido a que brinda mejores beneficios conforme a las 

necesidades de la empresa. 

La ubicación de la empresa será en Calle Rubí 1418 

 

 

Figura  32. Ubicación de las instalaciones de la empresa. Fuente: Google Maps. 

PESO

%
PUENTE 

PIEDRA

LOS 

OLIVOS

SAN MARTIN 

DE PORRES

PUENTE 

PIEDRA

LOS 

OLIVOS

SAN MARTIN 

DE PORRES

COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS 20% 3 2 3 0.60 0.40 0.6

AREA DEL LOCAL 15% 3 3 2 0.45 0.45 0.3

CERCANIA A PROVEEDORES 10% 1 3 2 0.10 0.30 0.2

CERCANIA A CLIENTES 20% 2 2 3 0.40 0.40 0.6

SEGURIDAD 10% 1 2 1 0.10 0.20 0.1

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 15% 2 3 3 0.30 0.45 0.45

OTROS FACTORES 10% 1 3 2 0.10 0.30 0.2

TOTAL 100% 2.05 2.50 2.45

Elaboración Propia

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

PONDERACIÓN DE ALTERNATIVASALTERNATIVAS
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Para cumplir cada una de las operaciones se contará con un área total de 50 m2, dicha área 

constará con: 

 Capacidad de aforo 8 colaboradores 

 Un almacén de materia prima 

 Zona de procesamiento y empaque 

 Almacén de productos terminados 

 Zona de despacho 

 Oficinas administrativas 

 Servicios higiénicos 

 Comedor 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La empresa tendrá un solo local, el cual contará como oficina administrativa, comercial y 

de almacén. El área que disponemos será de 5 metros de ancho y 10 metros de largo, el 

cual nos dará un total de 50 m² en total. 

Nuestras áreas serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

Área Administrativa y Comercial 

 Área total de 10m² 

 Mesa de trabajo con capacidad de 4 personas 

 Módulo de trabajo para la administración que contará con una PC de escritorio, una 

impresora multifuncional y un teléfono fijo 

 Pizarra acrílica, 02 plumones, 02 archivadores y papelera. 

 

Área de Almacén y zona de procesamiento y empaque: 

 Área 15 m2 

 Mesa de trabajo 

 Maquina tostadora de 50kg 
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 Balanza 

 Selladora manual 

 Anaquel para producto procesado  

 

Área de Almacén y distribución: 

 Área total de 15 m² 

 Módulo de trabajo para desempeñar la función de despacho. 

 PC de escritorio, impresora funcional y teléfono fijo. 

 Anaqueles de productos terminados  

 

 

Comedor 

 Área de 4m2 

 Mesas y sillas para 4 personas 

 Horno Microondas 

 

Servicios Higiénicos 

 Área de 4m2 

 

 

Figura  33.  Distribución de las instalaciones.  

Elaboración propia. 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto 

Nuestro producto contará con los siguientes ingredientes: salvado de trigo y germen de 

trigo. 

A continuación, detallamos los valores nutricionales del producto: 

 

Tabla 12 

Valor nutricional del producto 

 

 

 

6.4 Mapa de procesos y Pert. 

 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de la empresa: 

 
 

 
Figura  34. Mapa de procesos. Proyecto Nutrimez.  

Elaboración propia 

 

VALOR NUTRICIONAL DEL PRODUCTO 
    

Composición típica 

Gramos por servicio (150g) 

  

Calorías 314 Kcal 
Proteínas 2.69g 
Grasa 6.73g 
Colesterol 0 mg 
Carbohidratos 26.16g 
Calcio 61mg 
Vitamina A 10.33mg 
Hierro 9.54mg 

 

Procesos Estratégicos

Direccionamiento 

estratégico
Planificación y presupuesto Alianzas estratégicas

NECESIDADES Y 

REQUISITOS DEL 

CLIENTE

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

Procesos de apoyo

Finanzas
Atención al 

cliente
Almacén Mantenimiento

Servicio de Post 

venta

Procesos Claves

Compra de 

materia prima
Tostado Envasado Rotulado

Distribución / 

Ventas
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En este punto vamos a verificar el tiempo en días que tomaría realizar cada actividad con el 

propósito de llegar al fin del proceso que es la adquisición del producto por parte del 

cliente. 

 

Tabla 13 

Gestión del proyecto Nutrimez. Detalle de actividades. 

Clave Actividad 

A Solicitud del cliente 

B Toma del pedido 

C Producción del producto 

D Control de calidad del proceso de envasado 

E Entrega del producto a nuestro almacén 

F Coordinación del punto de entrega con el cliente 

G Entrega del producto al cliente 

 

 

Tabla 14:  

Determinación del tiempo más probable de las actividades. 

Clave Precedente Optimista 
Más 

probable 
Pesimista Promedio 

A - 1 3 7 3 

B A 1 1 2 1 

C B 2 3 5 3 

D C 1 2 2 2 

E D 1 1 2 1 

F E 1 1 2 1 

G E y F 1 1 3 1 
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Figura  35. Matriz pert del proyecto Nutrimez. 

Elaboración propia 

 

 

 Solicitud de cliente: Se ha considerado que el tiempo en decidir un cliente para un 

caso optimista seria de una hora, el cliente potencial se comunicará con la empresa y 

realizará las consultas sobre el producto, características, y el tiempo de entrega del 

mismo. 

 

 Toma de pedido: Una vez el cliente cuente con la información del producto, el 

vendedor realizará generara la orden de compra, con lo cual se le daría el importe 

total y la fechad e entrega del producto. 

 

 Producción del producto: La producción, se realiza diariamente 

 

 Control de calidad producto: Para el proceso de control de calidad, se tomará una 

muestra al azar de la producción diaria, con lo cual se determinará la calidad el 

empaque y del etiquetado, Debido a que el proceso se realizará manual u podría 

haber fallas de origen humano en el producto, de ser así se reportará los posibles 

incidentes y tomará las medidas necesarias. 

 

 Entrega del producto en el almacén: Una vez terminado el producto se mantendrá en 

el almacén en condiciones apropiadas, listas para despacho. 

 

 Coordinación de entrega de producto terminado y entrega al cliente: La entrega del 

producto se estima realizar al día siguiente de la orden de compra, con un tiempo 

máximo de 12 horas. 

10 0 11

0 0 3 3 0 4 4 0 7 7 0 9 9 0 10 11 0 12 12

0 3 3

I
F

TIEMPO DE PROCESO 

4 3 743 1

10 1 11

7 2 9 9

F

11 1 12

GEC DBA
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Debido a que la materia prima utilizada para la producción de “Nutrimez” es perecible, la 

gestión de compra estará orientada a la rotación de producto, por lo cual se tomará en 

cuenta lo siguiente: 

 Revisar y confirmar la cantidad de materia prima a solicitar. 

 Gestionar el pedido al proveedor teniendo en cuenta un stock de seguridad de 200 

unidades de producto terminado. 

 La compra de los empaques y etiquetas se realizará por lotes de 1000 unidades. 

 Verificar que el pedido se desarrolle de la forma más eficiente y eficaz, según lo 

establecido en el contrato con el proveedor y respetando las cláusulas. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Buscando la satisfacción del cliente se plantea las siguientes pautas: 

 Control de calidad de la materia prima a través de análisis se análisis sensorial, es 

decir se verificará el olor, sabor y apariencia del producto. 

 Análisis químico nutricional, el cual será entregado por el proveedor con las 

especificaciones requeridas. 

 Empaques adecuados, para lo cual se harán pruebas aleatorias del total de la compra 

realizada con la finalidad de resistencia del producto. 

 Definir KPI’s que se logren evaluar, los mismos que serán medibles con encuestas de 

satisfacción y cuyos resultados nos permitan seguir mejorando. 

 Capacitar de manera anualmente al personal implicado en la producción y 

distribución del producto. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Buscando ser una empresa sostenible, deseamos diferenciarnos en calidad del producto y 

servicio que ofrecemos, por lo que la elección de proveedores es esencial para cumplir este 

objetivo.  Por lo mismo se buscará proveedores creando lazos y relaciones llevaderas en el 

tiempo que nos permitan desarrollarnos y expandir el negocio. 
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Para obtener lo deseado se tomará en cuenta como criterio: 

 Prestigio, empresas que tengan como mínimo 3 años en el mercado, con precedentes 

aceptables. 

 Experiencia, ya nos permite ver la trayectoria en el mercado. 

 Grado de organización, ya que nos puede brindar seriedad y cumplimiento oportuno 

en las entregas.  

 Precios, competitivos en el mercado nacional. 

 Calidad, certificando el producto en cada una de sus entregas. 

 Otros, dentro este punto se consideran todas los permisos y registros necesarios para 

garantizar un producto en óptimas condiciones 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

  

Tabla 15 

Inversión en activos fijos 

 

Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Activo fijo cantidad
Costo 

unitario S/

Costo 

total S/

Instalaciones 

Pintado en pintura epoxica 1 3,000 3,000

Revestimiento piso poliuretano 1 5,000 5,000

Instalaciones eléctricas 1 1,500 1,500

Instalaciones de agua y desagüe 1 2,000 2,000

Equipos 

Mesa de trabajo 1 1,500 1,500

Anaqueles de deposito 2 1,200 2,400

Maquina tostadora 1 1,800 1,800

Muebles y enseres

Mesa de reuniones 1 1,600 1,600

Equipos de cómputo

Computadoras 3 1,500 4,500

Impresoras 1 600 600

Total Inv. Activos Fijos 23,900



52 

 

Tabla 16 

Presupuesto de costos de producción. Periodo 2019-2023. En soles 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023

Cantidad (Q)      33,308      40,354      50,923      61,685      69,180 

Valor de venta unitario S/.         0.89         0.89         0.89         0.89         0.89 

Total costo de mat primas e insumos S/     29,644     35,915     45,322     54,900     61,570 

Operario 12,000     12,600     13,230     13,892     14,586     

Seguro Social 1,080      1,134      1,191      1,250      1,313      

Compensacion por tiempo de servicios 583         612         643         675         709         

Vacaciones 500         525         551         579         608         

Gratificaciones 1,000      1,050      1,103      1,158      1,216      

Total costos MOD S/.     15,163     15,921     16,717     17,553     18,431 

Jefe de Operaciones 21,600     22,680     23,814     25,005     26,255     

Almacenero 12,000     12,600     13,230     13,892     14,586     

Seguro Social 3,024      3,175      3,334      3,501      3,676      

Compensacion por tiempo de servicios 1,633      1,715      1,800      1,890      1,985      

Vacaciones 1,399      1,469      1,543      1,620      1,701      

Gratificaciones 2,801      2,941      3,088      3,242      3,404      

MO - CIF 42,457   44,580   46,809   49,149   51,607   

Energia electrica        1,440        1,584        1,742        1,917        2,108 

Gas          960        1,056        1,162        1,278        1,406 

Agua          600          660          726          799          878 

Alquiler de local (60% de S/. 3000)      21,600      23,760      26,136      28,750      31,625 

Gasto anual total de la planilla S/.     67,057     71,640     76,575     81,892     87,624 

Total S/   111,864   123,476   138,614   154,345   167,625 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Obtener y sostener los más altos estándares de satisfacción de los clientes a través de 

nuestro producto, que nuestros clientes nos reconozcan como un producto innovador. 

Además, Tener un desempeño financiero a largo plazo y ser la organización más 

recomendada en nuestra industria y ser reconocido como un producto sano y nutritivo. Por 

lo que contamos con los siguientes objetivos empresariales: 

 

 Atraer y retener al mejor talento, Brindar estas condiciones es fundamental para 

poder retener al mejor talento y permitirles desarrollar sus tareas eficazmente. 

Además, establecer una política de retribución económica de acuerdo con los logros 

conseguidos impulsa a los empleados a que desarrollen su trabajo de la mejor 

manera. 

 Capacitaciones y oportunidad de desarrollo, cumplir con los objetivos y los 

principios personales, profesionales y laborales ya que formaran parte del desarrollo 

que conlleva a la empresa tener claro y presente como parte de su estilo de vida.  

 Programas de incentivos, establecer planes o programas de incentivos para 

compensar a sus trabajadores, estos planes deben estar enmarcados dentro de la 

política salarial de la empresa.  

 Convenios con empresas educativas, recreativas, mediante acuerdos con distintitas 

instituciones, crear convenios para que los trabajadores tengan beneficios.  

 Enfoque en el compromiso de los colaboradores, es indispensable para el éxito de 

cualquier organización y la consecución de sus objetivos. Por lo que es muy 

importante lo siguiente: 

a. Escuchar: (Diferente de Oír) provocar un encuentro en el que se pueda conocer 

la que tiene el empleado de la empresa, de su puesto de trabajo, de sus 

compañeros, de los clientes, y los demás aspectos relacionados con su trabajo. 

b. Información y/o Retroalimentación: Lograr que cada empleado conozca que está 

haciendo bien, en qué áreas tiene oportunidades y que pueda ver la mano de su 

líder indicando cómo puede superar esos puntos para continuar desarrollándose. 



54 

 

c. Comunicación: transmitir en la medida de lo posible a los empleados, las 

informaciones del rumbo de la empresa, para qué trabajan, qué se está logrando 

y como esto los impacta de manera particular. 

d. Formación y Confianza: Definir programas de desarrollo profesional, delegar 

tareas que luzcan importantes y mostrar una actitud de interés por el crecimiento 

de los colaboradores. 

 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nutrimez será constituida con arreglo a la nueva ley general de sociedades, en forma de 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC). La sociedad será fundada por 5 socios, procurando al 

máximo de aprovechamiento de los recursos materiales, técnicos y financieros, en la 

realización de nuestras actividades para alcanzar fines específicos. 

 

7.2.1 Organigrama  

 

 

Figura  36. Organigrama de Nutrimez.  

Elaboración propia. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Para el puesto de Gerente General, el candidato seleccionado debe planificar los objetivos, 

tanto a largo como a corto plazo, así como verificar las funciones de los cargos.  

Finalmente deben de dirigir la empresa, supervisar, tomar decisiones y liderar la empresa 

para el éxito de los objetivos 

 

Tabla 17 

Manual de funciones del Gerente General 

 

 

Para el puesto de Jefe de Ventas, el candidato seleccionado debe planificar los objetivos y 

presupuestos de ventas, establecer las objetivos mensuales y anuales y calcular la demanda 

del producto para hacer los pronósticos de ventas.  Reclutar y seleccionar de los futuros 

Area

Gerencia Comercial

Puesto

Gerente General

Reporta a Directorio

Objetivo del puesto Planificación y gestión de plan estrtégico

Perfil
Licenciado en Administración de empresas/ fianzas/ 

Ing.Industrial o afines

Representante legal de la empresa

Preparar y desarrollar estrategias que optimicen la 

rentabilidad y el retorno de la inversión.

Dirigir el proceso de desarrollo del producto y nuevos

proyectos que se puedan ir generando.

Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades

de la empresa.

Homologar a los proveedores que brindan servicios a la

empresa

Toma de decisiones

Ejercer liderazgo de equipo

Realizar la proyección de venta en unidades y valores

Grado de Instrucción Licenciado en Administración de

Empresas.

Conocimientos Office a nivel intermedio

Inglés intermedio

Manejo de indicadores

Experiencia 3 años en puesto similar

Manejo de relaciones interpersonales

Liderazgo

Responsabilidad

Comunicación efectiva

Funciones

Requisitos

Competencias 

organizacionales
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vendedores, así como tener un alto nivel de motivación para su personal de esta manera 

logar el éxito de los objetivos planeados. 

 

Tabla 18 

Manual de funciones del Jefe de Ventas 

 

 

Para el puesto de Jefe de Operaciones, el candidato seleccionado verificar el proceso de 

producción y envasado para verificar que las metas diarias se cumplan teniendo en cuenta 

la planificación diaria y los controles de stock.  Por otro lado, debe controlar el inventario 

de los insumos para que no falten de esta manera continuar con la producción de acuerdo a 

lo planeado. 

 

Area

 Ventas

Puesto

Jefe de Ventas

Reporta a Gerente General

Objetivo del puesto
Incrementar la cartera de clientes, buscar nuevos mercados, 

posicionar la marca

Perfil
Bachiller en Administración de empresas/ Marketing/ 

Ing.Industrial o afines

Desarrollar el plan de promoción y marketin de la empresa

Planificar visitar a nuevos y antiguos clientes

Negociación con clientes

Participación en ferias y eventos

Coordinar las acciones conla fuerza de venta

Conocer las diversas necesidades de los clientes

Elaborar el presupuesto de venta de la empresa

Conocimiento en manejo de redes sociales

Office a nivel intermedio

Inglés intermedio

Investifgación demercado

Experiencia 1 año en puesto similar

Deseable en sector alimentos

Orientación al cliente

Liderazgo

Planificación y organización

Comunicación efectiva

Orientación a resultados

Competencias 

organizacionales

Funciones

Requisitos
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Tabla 19 

Manual de funciones del Jefe de Operaciones 

 

 

Para el puesto de Jefe de Finanzas, el candidato seleccionado debe consolidar información 

y preparar los Estados Financieros, así como administrar y suministrar información 

financiera en tiempo real, reportes de Gerencia u otros documentos solicitados, Revisar el 

cálculo de impuestos a ser presentado a Sunat.   

Manejar y controlar la información financiera y dar soporte a la Gerencia de Operaciones y 

al coordinador de contabilidad. 

Area

Operaciones

Puesto

Jefe de Operaciones

Reporta a Gerente General

Objetivo del puesto Asegurar la ejecución correcta de los procesos

Perfil Ing.Industrial /  Lic. en Administración

Supervisar la aplicación de las normas y procedimientos 

establecidos por la empresa

Mejoras en el proceso, contacto directo con el cliente.

Cumplimiento de productividad y rentabilidad del servicio.

Control y Seguimiento de indicadores propios al servicio

Elaboración de informes de uso de la página web,

interacción de los usuarios y clientes con la plataforma

Office a nivel avanzado

Inglés intermedio

Conocimientos en logística

Experiencia 2 años en puesto similar

Manejo de Tecnologías

Liderazgo

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Orientación a resultados

Competencias 

organizacionales

Funciones

Requisitos
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Tabla 20 

Manual de funciones del Jefe de Finanzas 

 

 

Para el puesto de Jefe de Finanzas, el candidato seleccionado debe seleccionar al personal, 

preparar capacitaciones, así como administrar los horarios del personal para evitar la 

saturación del personal, debe preparar reportes a gerencia sobre el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area

Finanzas

Puesto

Jefe de Finanzas

Reporta a Gerente General

Objetivo del puesto Encargado de la situación financierade la empresa

Perfil
Ing.Industrial /  Lic. en Administración/ Economía/ 

Contabilidad

Responsable depreparar losestados fiuancieros de 

laempresa

Llevar los archivos de los gastos al detalle delos gastos de la 

compañia

Aprobar el pago de las facturas y recibos de gastos de la

empresa

Control y Seguimiento de indicadores propios al servicio

Administrar el capítal de trabajo, controlando ingresos y

egresos.

Office a nivel avanzado

Inglés intermedio

Experiencia 2 años en puesto similar

Resposabilidad

Liderazgo

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Funciones

Requisitos

Competencias 

organizacionales
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Tabla 21 

Manual de funciones del Jefe de Recursos Humanos 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales bajo las que regirá la empresa serán las siguientes: 

 Política de Trabajo: El horario de trabajo será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y 

los sábados de 09:00 a 12:00. Cada empleado contará con 1 hora de refrigerio que 

regirá desde las 13:00 a 14:00. 

 Política de Vacaciones: Luego de laborar 1 año en la empresa, el trabajador podrá 

gozar de su derecho a vacaciones de 15 días, el cual podría ser fraccionado en 

función a las necesidades de la empresa. 

 Política de Permisos y Tardanza: Los permisos serán exclusivamente por temas de 

fuerza mayor o salud, este último deberá ser informado a su superior con la debida 

anticipación y deberá ser justificados con una constancia médica; caso contrario se 

procederá a realizar el descuento respectivo. La tardanza se aplica en caso el 

trabajador supere el tiempo de tolerancia dada por la empresa que es de 15 minutos; 

es decir, si el trabajador llega a las 9:16 se procederá con el descuento respectivo. 

Recursos Humanos

Puesto

Jefe de Recursos Humanos

Reporta a Gerente General

Objetivo del puesto
Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al 

talento humano, 

Perfil Ing.Industrial /  Lic. en Administración o carreras afines

Realizar las actividades de selección, inducción, 

capacitación y evaluación del personal.

A cargo de los programas motivacionales

Buscar convenios de salud, educación para el personal

Implementar politicas de administración de personal para

un clima laboral favorable

Office a nivel avanzado

Inglés intermedio

Experiencia 2 años en puesto similar

Resposabilidad

Liderazgo

Capacidad de análisis y evaluación

Comunicación efectiva

Competencias 

organizacionales

Funciones

Requisitos
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 Política de remuneraciones: Los pagos se realizarán mensualmente vía 

transferencia bancaria a la cuenta de cada trabajador; en función al salario que cada 

uno percibe. 

 Política de responsabilidad social: El embalaje para la entrega de nuestros 

productos se realizarán en cajas de cartón; así como la reutilización de hojas en las 

impresiones con el fin de salvaguardar la salud del planeta.  

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Reclutamiento: 

El área de recursos humanos será la encargada del reclutamiento del personal según las 

necesidades del área, buscando empleadores eficientes y que mejor encajen en el puesto. 

Los pasos clave para el proceso de reclutamiento es el siguiente: 

 

 Análisis de la necesidad de la empresa 

 Reclutamiento personal 

 Recepción de las vacantes 

 Trabajos de preselección 

 Pruebas 

 Entrevistas 

 Decisiones después de las valoraciones 

 Informar y contratar al candidato elegido 

 Incorporación del empleado 

 Seguimiento del trabajador 

 

Selección: 

Luego de obtener los resultados del proceso de reclutamiento, nos encargaremos de elegir a 

los empleados ideales, todos ellos deben de encajar en el perfil solicitado. Lo importante del 

proceso de selección es evaluar las competencias.  
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Contratación: 

Iniciará con un contrato por 3 meses de prueba a cada uno de los ingresantes, luego de ello 

se evaluará la productividad de cada uno para tomar la decisión de por cuánto tiempo más 

se renovarían sus contratos.  

 

Inducción: 

Tendrá la duración de un mes donde se dediquen al conocimiento en general de cada 

proceso operativo, el objetivo es acelerar la integración del colaborador a la empresa.  

Las personas que siguen el programa de inducción aprenden sus funciones más 

rápidamente. En general, puede decirse que un programa de inducción logra su objetivo 

porque consigue acelerar la socialización de los nuevos empleados y efectúen 

contribuciones positivas a la organización. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

 

Capacitación: 

Una capacitación constante y adecuada es muy importante hoy en día, ya que debido ello, 

nuestros colaboradores pueden desempeñarse de manera segura, identificarse con la 

empresa y generar confianza con nuestros clientes.  

Nuestro objetivo es preparar al colaborador desde el primer día de sus labores en cada una 

de las funciones que se le asigne, previa a una evaluación de competencias y habilidades.  

 

Esto les permitirá desarrollarse en diferentes áreas para su continúo conocimiento y 

desarrollo personal.  

 

Estas consisten en: 

 Recorrido por todas las instalaciones para conocimiento general 

 Capacitación en el uso de los equipos y espacios dentro del área de trabajo 

 Las capacitaciones pueden realizarse dentro y fuera de la empresa, según 

programación establecida 

 Capacitación en seguridad y salud 
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Motivación 

 Buscaremos incentivar desde el primer día de labores, para ello tenemos como 

primera medida, el pago íntegro de los beneficios sociales de cada colaborador 

 Mantener un buen clima laboral dentro de la empresa, realizando actividades de 

integración como almuerzos o paseos. 

 Permitiremos el desarrollo personal y profesional de cada colaborador, en caso se 

requiera con flexibilidad de horarios por temas académicos. 

 Medio día libre el día de su cumpleaños 

 Establecer un plan de incentivos para los colaboradores que cumplan con la meta 

anual propuesta, consistirá en un bono anual del 50% de su sueldo, que se otorgará 

en el mes de diciembre del mismo año. 

 

Evaluación de desempeño 

El método que utilizaremos para evaluar el desempeño de nuestros colaboradores será el 

método de medición 360°. 

Esta evaluación de desempeño nos permitirá identificar las fortalezas y las áreas de 

oportunidad para trabajar en ellas. 

Para ello, consideramos adecuado realizarlo de manera anual para no solo evaluar el 

desempeño, sino también la interrelación que tienen con los demás colaboradores y 

jefaturas de la empresa. 
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Figura  37. Modelo de evaluación 360.  

Elaboración propia 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Para el inicio de nuestras operaciones, estableceremos el siguiente cuadro de 

remuneraciones: 

 

Tabla 22 

Detalle de las remuneraciones del personal. En soles 

 

Elaboración propia 

 

Se implementará el sistema de remuneraciones de acuerdo a las leyes peruanas, cuyo pago 

se realizará cada quincena. 

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de la empresa estará conformada por 08 colaboradores, bajo un contrato por 

tiempo determinado, el aumento de colaboradores se verá mediante futuras necesidades de 

Puesto Mensual

Gerente General 2,500                 

Jefe de Finanzas 2,200                 

Jefe de Ventas 2,000                 

Jefe de Operaciones 1,800                 

Jefe de Recursos Humanos 1,800                 

Almacenero 1,000                 

Operario 1,000                 

Vendedor 950                    

Total  S/          13,250 
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la empresa. Dentro de los gastos se consideraron la provisión de los beneficios sociales, así 

como la carga laboral del empleador. 

 

 

 

 

Tabla 23 

Presupuesto de gastos de personal. Periodo 2019 a 2023. En soles 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto 2019 2020 2021 2022 2023

Gerente General  S/           30,000  S/           31,500  S/           33,075  S/           34,729  S/           36,465 

Jefe de Finanzas  S/           26,400  S/           27,720  S/           29,106  S/           30,561  S/           32,089 

Jefe de Ventas  S/           24,000  S/           25,200  S/           26,460  S/           27,783  S/           29,172 

Jefe de Operaciones  S/           21,600  S/           22,680  S/           23,814  S/           25,005  S/           26,255 

Jefe de Recursos Humanos  S/           21,600  S/           22,680  S/           23,814  S/           25,005  S/           26,255 

Almacenero  S/           12,000  S/           12,600  S/           13,230  S/           13,892  S/           14,586 

Operario  S/           12,000  S/           12,600  S/           13,230  S/           13,892  S/           14,586 

Vendedor  S/           11,400  S/           11,970  S/           12,569  S/           13,197  S/           13,857 

 Total  S/        159,000  S/        166,950  S/        175,298  S/        184,062  S/        193,265 

Aportaciones  *

Seguro Social  S/           14,310  S/           15,026  S/           15,777  S/           16,566  S/           17,394 

Beneficios sociales  *

Compensacion por tiempo de servicios S/             7,727  S/             8,114  S/             8,519  S/             8,945  S/             9,393 

Vacaciones  S/             6,622  S/             6,953  S/             7,301  S/             7,666  S/             8,050 

Gratificaciones  S/           13,253  S/           13,915  S/           14,611  S/           15,342  S/           16,109 

TOTAL PLANILLA  S/        200,912  S/        210,958  S/        221,506  S/        232,581  S/        244,210 
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 La UIT vigente para el año 2018 es de S/4150. La UIT tiene importancia en el 

proyecto, porque con ella se establecen los activos fijos no depreciables. Los activos 

fijos no depreciables son aquellos cuyo costo no excede de ¼ de la UIT y según las 

normas tributarias pueden reconocerse como gastos en el ejercicio económico en el 

cual se adquirieron. 

 Las tasas de depreciación de los activos serán las que fija la SUNAT y las cuales 

guardan relación con la Ley del impuesto a la Renta. 

 
Figura  38. Porcentajes de depreciación.  

Fuente. SUNAT 

 

 El proyecto será evaluado en nuevos soles y dentro del plazo de 5 años. 

 Tanto para los ingresos por ventas y los gastos y costos no se considera el IGV. 

 La tasa del impuesto a la renta vigente en el Perú es de 29.5% 

 Se estima un crecimiento en los gastos y costos 10%. Dichos incrementos no se 

refieren a una variación en los precios. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

La inversión en activos fijos e intangibles que requiere el proyecto están divididos en 

implementación de las instalaciones, equipos de producción, muebles para la gestión 

administrativa y equipos de cómputo y tecnología. El detalle de estos activos, así como la 

depreciación anual, se detalla a continuación:  

Tabla 24 

Inversión en activos fijos. En soles. 

Activo fijo cantidad 
Costo 

unitario S/ 

Costo total 

S/ 

Tasa  

depreciación 

Valor 

depreciación S/ 

Instalaciones       

Pintado en pintura epoxica 1  S/     3,000   S/    3,000  3%  S/                  90  

Revestimiento piso poliuretano 1  S/     5,000   S/    5,000  3%  S/                150  

Instalaciones eléctricas 1  S/     1,500   S/    1,500  3%  S/                  45  

Instalaciones de agua y desagüe 1  S/     2,000   S/    2,000  3%  S/                  60  

      

Equipos       

Mesa de trabajo 1  S/     1,500   S/    1,500  10%  S/                150  

Anaqueles de deposito 2  S/     1,200   S/    2,400  10%  S/                240  

Maquina tostadora 1  S/     1,800   S/    1,800  10%  S/                180  

      

Muebles y enseres      

Mesa de reuniones 1  S/     1,600   S/    1,600  10%  S/                160  

      

Equipos de cómputo      

Computadoras 3  S/     1,500   S/    4,500  25%  S/             1,125  

Impresoras 1  S/        600   S/       600  25%  S/                150  

Total Inv. Activos Fijos S/      S/  23,900     S/             2,350  

Elaboración propia 

 

La inversión en intangibles está vinculado al desarrollo de la página web el cual servirá 

para la promoción de Nutrimez 

 

Tabla 25 

Inversión en activos intangibles. En soles. 

Intangible 
Costo total 

S/ 

Tasa  

amortización 

 Valor 

amortización S/  
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Plataforma virtual (web)  S/    5,000  10%  S/                500  

Total Inv. En Intangibles  S/    5,000     S/                500  

Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Las proyecciones de ventas, se sustentan en la proyección de demanda analizada en el plan 

de ventas.  Para el cálculo de dicha demanda, proyectamos el tamaño de la población en los 

distritos de la zona norte de Lima. De esta proyección, tomamos como referencia al 25.30% 

de la población que estaría interesada en nuestro producto. Dicha métrica fue obtenida en 

nuestra investigación de mercado. De las personas interesadas en Nutrimez, planteamos que 

el primer año tendremos la meta de atender a 1% de dichas personas, alcanzando para el 5 

año de operaciones el 2%. 

Finalmente, estimamos que nuestro producto tendrá un consumo per cápita de 24 unidades 

por año. A continuación, mostramos el cálculo de las unidades vendidas.   

 

Tabla 26 

Proyección de la demanda. Periodo 2019 al 2023. En unidades 

 

Elaboración propia 

 

Las ventas del proyecto tienen dos fuentes: las ventas a través de canales tradicionales y las 

ventas por el canal on line. Las ventas a través del canal tradicional representan el 70% del 

total de las ventas, mientras que las ventas del canal online representan el 30%.  El detalle 

del presupuesto de ventas se muestra a continuación. 

Tabla 27:  

Presupuesto de ventas. Periodo 2019-2023. En soles. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Población 783,635      791,178      798,721       806,265       813,808           

25.30% 198,260      200,168      202,076       203,985       205,893           

Mercado meta 1.00% 1.20% 1.50% 1.80% 2.00%

Mercado meta 1,983          2,402          3,031            3,672            4,118               

frecuencia de compras al año 24               24               24                24                24                    

unidades vendidas 47,582        57,648        72,748          88,122          98,829             
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Cantidad por tradicional S/           33,308            40,354            50,923            61,685            69,180  

Valor de venta unitario S/               5.87                5.87                5.87                5.87                5.87  

Total venta en tradicional S/         195,516          236,877          298,920          362,091          406,088  

            

Cantidad on line S/           14,275            17,295            21,824            26,436            29,649  

Valor de venta unitario S/               8.39                8.39                8.39                8.39                8.39  

Total venta en tradicional S/         119,765          145,101          183,105          221,802          248,752  

            

Total Ingresos S/         315,280          381,978          482,025          583,893          654,840  

Elaboración propia 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

El presupuesto de los gastos de ventas, se detalla a continuación 

Tabla 28 

Presupuesto de los gastos de ventas. Periodo 2019-2023. En soles 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 

Servicio de telefonía móvil           3,600            3,960            4,356            4,792            5,271  

Google adword              720               792            1,109            1,386            1,733  

Facebook              840               924            1,294            1,617            2,021  

Pantallas emergentes              720               792            1,109            1,386            1,733  

Exposición en ferias           3,000            3,300            4,620            5,775            7,219  

Anfitrionas e impulsadoras         12,000          13,200          18,480          23,100          28,875  

Volantes y papelería           1,200            1,320            1,848            2,310            2,888  

Obsequios           2,400            2,640            3,696            4,620            5,775  

Alquiler de local (20% de S/.3000)           7,200            7,920            8,712            9,583          10,542  

Incentivo fuerza de ventas (5%)         15,764          19,099          24,101          29,195          32,742  

Total S/       47,444        53,947        69,324        83,763        98,797  

Elaboración propia 

 

El presupuesto de costos de producción está compuesto por el costo de las materias primas, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. A continuación, mostramos el 

detalle del presupuesto de costos. 
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Tabla 29 

Presupuesto del costo de ventas. Periodo 2019-2023. En soles 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad (Q)      33,308       40,354       50,923       61,685       69,180  

Valor de venta unitario S/.         0.89          0.89          0.89          0.89          0.89  

Total costo de mat primas e insumos S/     29,644      35,915      45,322      54,900      61,570  

    

 

  

 

  

Operario      12,000       12,600       13,230       13,892       14,586  

Seguro Social        1,080         1,134         1,191         1,250         1,313  

Compensación por tiempo de servicios          583           612           643           675           709  

Vacaciones          500           525           551           579           608  

Gratificaciones        1,000         1,050         1,103         1,158         1,216  

Total costos MOD S/.     15,163      15,921      16,717      17,553      18,431  

    

 

  

 

  

    

 

  

 

  

Jefe de Operaciones      21,600       22,680       23,814       25,005       26,255  

Almacenero      12,000       12,600       13,230       13,892       14,586  

Seguro Social        3,024         3,175         3,334         3,501         3,676  

Compensación por tiempo de servicios        1,633         1,715         1,800         1,890         1,985  

Vacaciones        1,399         1,469         1,543         1,620         1,701  

Gratificaciones        2,801         2,941         3,088         3,242         3,404  

MO - CIF     42,457      44,580      46,809      49,149      51,607  

Energía eléctrica        1,440         1,584         1,742         1,917         2,108  

Gas          960         1,056         1,162         1,278         1,406  

Agua          600           660           726           799           878  

Alquiler de local (60% de S/. 3000)      21,600       23,760       26,136       28,750       31,625  

Gasto anual total de la planilla S/.     67,057      71,640      76,575      81,892      87,624  
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Total S/   111,864    123,476    138,614    154,345    167,625  

Elaboración propia 

 

Finalmente, detallamos el presupuesto de gastos de administración: 

Tabla 30 

Presupuesto del gasto de administración. Periodo 2019-2024. En soles 

 

Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo, considera una inversión inicial de S/40,071, el cual servirá para 

afrontar los pagos operativos, según el flujo de caja proyectado. 

Tabla 31:  

Determinación de la inversión en capital de trabajo. Método de déficit acumulado. En 

miles de soles 

Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ingresos          6        13        16        22        25        28        35        35        32        32        32        41  

Costos de ventas         3          3          4          4          4          5          5          5          5          5          5          6  

G.  RRHH       14        14        14        14        17        14        21        14        14        14        18        28  

G.  Marketing         3          6          3          3          4          4          4          4          4          4          4          4  

G. Administrativos         2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          2  

FEO -     16  -     13  -       7  -       2  -       2          3          2          9          6          6          2          1  

Caja inicial          -  -     16  -     29  -     36  -     38  -     40  -     37  -     35  -     26  -     20  -     14  -     12  

Caja Final -     16  -     29  -     36  -     38  -     40  -     37  -     35  -     26  -     20  -     14  -     12  -     11  

Elaboración propia 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Utiles de oficina             2,400             2,640             2,904             3,194             3,514 

Limpieza de oficinas             3,600             3,960             4,356             4,792             5,271 

Sistema de vigilancia             5,400             5,940             6,534             7,187             7,906 

Servicio contable             6,000             6,600             7,260             7,986             8,785 

Alquiler de local (20% de S/.3000)             7,200             7,920             8,712             9,583           10,542 

Total S/           24,600           27,060           29,766           32,743           36,017 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Las inversiones necesarias que el proyecto Nutrimez requiere asciende a S/135,928 

Tabla 32 

Resumen de la inversión total. En soles.  

INVERSION TOTAL 

Activos fijos   S/         23,900  

Activos intangibles   S/           5,000  

Activos no depreciables   S/           3,880  

Gastos Pre - operativos   S/           7,970  

Materias primas   S/              178  

Productos terminados   S/              890  

Deposito en garantía   S/           3,000  

Capital de Trabajo   S/         40,071  

Total Inversiones    S/         84,889  

Elaboración propia 

            

La estructura de financiamiento de la empresa estará compuesta por dos fuentes, un 

financiamiento de terceros (préstamo bancario) y el aporte de los accionistas. La estructura 

del financiamiento se muestra a continuación: 

 

Tabla 33 

Estructura del financiamiento de la inversión 

  S/. % 

Préstamo bancario  S/          8,489  10% 

Propio (4 accionistas fundadores)  S/        76,400  90% 

Total  S/      84,889  100% 

 

El aporte de los socios asciende a S/76,400. Se espera el concurso común de por lo menos 

1 inversionistas que aporte del 40% del patrimonio. El 60% restante será aportado por los 

miembros del grupo en partes iguales.  

Tabla 34 

Estructura del financiamiento con aportes propios de los socios. En soles. 

Accionista  S/  % 

Arrunátegui Gadea, Luis   S/          9,168  12% 

Davila Díaz, Daisy  S/          9,168  12% 

Iparraguirre Alvarado, José Michel  S/          9,168  12% 
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Quicaño Flores, Bertha  S/          9,168  12% 

Vilchez Cena, Karen Vanessa  S/          9,168  12% 

Inversionistas  S/        30,560  40% 

Total  S/      76,400  100% 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)  

8.7.1 Estado de GG. PP. 

Mediante el estado de ganancias y pérdidas, podemos determinar la utilidad operativa, el 

cual es el principal insumo para la construcción del flujo financiero.  

 

 

 

 

Tabla 35 

Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 

 

Elaboración propia 

 

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ingreso 315,280       100% 381,978       100% 482,025       100% 583,893       100% 654,840       100%

(-) costo de ventas -111,864     -35% -123,476     -32% -138,614     -29% -154,345     -26% -167,625     -26%

(=) Utilidad bruta 203,416       65% 258,502       68% 343,411       71% 429,548       74% 487,215       74%

Gastos de RRHH -149,917     -48% -157,744     -41% -165,996     -34% -174,697     -30% -183,872     -28%

Gastos de Marketing y ventas -47,444       -15% -53,947       -14% -69,324       -14% -83,763       -14% -98,797       -15%

Gastos Administrativos -24,600       -8% -27,060       -7% -29,766       -6% -32,743       -6% -36,017       -6%

Activos menores -3,880         -1%

Amortizacion de gastos pagados -7,970         -3% 0% 0% 0% 0%

Depreciación y amortizacion -2,850         -1% -2,850         -1% -2,850         -1% -2,850         0% -1,575         0%

Utilidad Operativa -33,245       -11% 16,901         4% 75,475         16% 135,496       23% 166,954       25%

Gastos financieros -1,166         0% -988            0% -787            0% -557            0% -297            0%

Utilidad antes de Impuestos -34,410       -11% 15,913         4% 74,688         15% 134,938       23% 166,658       25%

Impuesto a la Renta (29.5%) -              0% -4,694         -1% -22,033       -5% -39,807       -7% -49,164       -8%

Utilidad Neta -34,410 -11% 11,218 3% 52,655 11% 95,132 16% 117,494 18%

2019 2020 2021 2022 2023
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8.7.2 Estado de Situación Financiera 

Por  otro lado, presentamos el estado de situación financiera proyectado, en el cual 

consideramos el pago de los dividendos a partir del 4to año operaciones, con la finalidad 

de retribuir a los accionistas la  inversión realizada

Tabla 36 

Estados de Situación Financiera. Periodo 2019-2023. En soles. 

 

ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 40,071  28,173   45,922   117,574  111,932  118,724  

Existencias 1,068    1,068     1,068     1,068      1,068      1,068      

Depositos en garantia 3,000    3,000     3,000     3,000      3,000      3,000      

Activos menores 3,880    

Gastos pagados por adelantado 7,970    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   55,989    32,241    49,990   121,642   116,000   122,792 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 23,900  23,900   23,900   23,900    23,900    23,900    

Depreciación acumulada -2,350    -4,700    -7,050     -9,400     -10,475   

Activos Intangibles 5,000    5,000     5,000     5,000      5,000      5,000      

Amortización acumulada -500       -1,000    -1,500     -2,000     -2,500     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,900  26,050   23,200   20,350    17,500    15,925    

TOTAL ACTIVO 84,889  58,291   73,190   141,992  133,500  138,717  

PASIVO Y PATRIMONIO 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PASIVO CORRIENTE

Tributo por pagar (IR) -         4,694     22,033    39,807    49,164    

Cargas de personal      9,103      9,558     10,036     10,538     11,064 

TOTAL PASIVO CORRIENTE           -        9,103    14,252     32,069     50,344     60,228 

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo     8,489      7,198      5,729       4,059       2,160             -   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     8,489      7,198      5,729       4,059       2,160             -   

TOTAL PASIVO     8,489    16,301    19,982     36,128     52,505     60,228 

PATRIMONIO NETO

Capital   76,400    76,400    76,400     76,400     76,400     76,400 

Resultados acumulados   -34,410   -23,192     29,463       4,595       2,088 

TOTAL PATRIMONIO NETO   76,400    41,990    53,209   105,864     80,995     78,489 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   84,889    58,291    73,190   141,992   133,500   138,717 
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Elaboración propia 

 

 

8.7.3 Flujo de efectivo 

En el flujo de caja proyectado, mostramos las salidas de dinero que se llevaran a cabo durante 

el periodo analizado. Dicho presupuesto se muestra a continuación: 

Tabla 37. 

Flujo de efectivo proyectado. Periodo 2019-2023. En soles. 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingreso por ventas        315,280         381,978         482,025         583,893         654,840  

Materias primas y otros 

costos 
-       54,244  -       62,975  -       75,088  -       87,642  -       97,587  

Gastos de RRHH -     198,435  -     217,790  -     229,044  -     240,897  -     253,383  

Gastos de Marketing -       47,444  -       53,947  -       69,324  -       83,763  -       98,797  

Gastos Administrativos -       24,600  -       27,060  -       29,766  -       32,743  -       36,017  

Dividendos por pagar                   -                    -                    -  -     120,000  -     120,000  

Impuesto a la renta 
 

                  -  -         4,694  -       22,033  -       39,807  

Flujo efectivo operativo -         9,442           20,206           74,108  -         3,185             9,249  

Cuota de préstamo -         2,457  -         2,457  -         2,457  -         2,457  -         2,457  

Flujo de caja del periodo -       11,899           17,749           71,652  -         5,642             6,792  

Saldo inicial          40,071           28,173           45,922         117,574         111,932  

Saldo final          28,173           45,922         117,574         111,932         118,724  

Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

En el flujo financiero mostramos los ingresos y salidas de efectivo. Se considera como único 

y principal ingreso el proveniente de las ventas, el cual se realizan en su integridad al contado. 

A dicho ingreso se le descontaran todos los pagos como los costos de operaciones, los gastos 

de personal, el pago de los gastos operativos y el pago del impuesto a la renta. A 

continuación, mostramos el flujo financiero para los próximos 5 años. 
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Tabla 38 

Flujo financiero. Periodo 2018-2023. En soles 

 

Elaboración propia 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El costo de oportunidad de capital (COK) es la rentabilidad a la que se renuncia por invertir 

en el proyecto Nutrimez y no en otros proyectos de similar riesgo o expectativa de ganancia 

por parte del accionista. Para calcular el COK, utilizamos la metodología del COK propio, el 

cual se funda en que cada inversionista tiene una expectativa de rentabilidad y capacidad de 

endeudamiento diferente. Por ello, su costo de oportunidad será único y diferente al resto de 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

+ Ingreso 315,280     381,978   482,025   583,893   654,840     

(-) costo de ventas 111,864-     123,476-   138,614-   154,345-   167,625-     

(=) Utilidad bruta 203,416     258,502    343,411    429,548    487,215      

- Gastos de RRHH 149,917-     157,744-   165,996-   174,697-   183,872-     

- Gastos de Marketing 47,444-       53,947-     69,324-     83,763-     98,797-       

- Gastos Administrativos 24,600-       27,060-     29,766-     32,743-     36,017-       

- Activos menores 3,880-         

- Gastos pre operativos 7,970-         

EBITDA 30,395-       19,751      78,325      138,346    168,529      

- Depreciación y amortizacion 2,850-         2,850-       2,850-       2,850-       1,575-         

EBIT 33,245-       16,901      75,475      135,496    166,954      

- Impuesto a la Renta 9,807         4,986-       22,265-     39,971-     49,251-       

+ Gastos pagados por anticipado 7,970         

+ Depreciación 2,850         2,850       2,850       2,850       1,575         

FEO -                 12,618-       14,765      56,060      98,375      119,278      

Activos fijos 23,900-       

Activos intangibles 5,000-         

Activos no depreciables 3,880-         

Gastos Pre - operativos 7,970-         

Materias primas 178-            178            

Productos terminados 890-            890            

Deposito en garantía 3,000-         3,000         

Capital de Trabajo 40,071-       40,071       

FCLD 84,889-       12,618-       14,765      56,060      98,375      163,417      

+ Prestamo bancario 8,489         

 - Amortizacion -1,291S/     -1,468S/    -1,670S/    -1,899S/    -2,160S/      

- Interés -1,166S/     -988S/       -787S/       -557S/       -297S/         

 +  EFI 344S/         292S/        232S/        164S/        87S/            

FCNI -76,400S/   -14,730S/   12,600S/   53,835S/   96,082S/   161,048S/   
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los demás accionistas. El COK propio, promedia las expectativas de ganancias de los 

inversionistas. 

Tabla 39 

Calculo del COK propio.  

Socios Empresa ROE  

Arrunátegui Gadea, Luis  Cementos Pacasmayo 14.14% 

Davila Díaz, Daisy  Banco de Ripley  18.67% 

Iparraguirre, José  Tradi S.A. 8.78% 

Quicaño Flores, Bertha  Fábrica de Acum. Etna 11.03% 

Vilchez Cena, Karen Vanessa Financiera Oh¡ 14.94% 

Rentabilidad promedio 13.51% 

Índice de riesgo 

 

               2.02  

Cok propio 27.24% 

   Elaboración propia 

   

 

Por otro lado, el WACC, nos muestra el costo promedio de las fuentes de financiamiento del 

proyecto y es utilidad para descontar el FCLD. A continuación, mostramos el cálculo del 

WACC 

 

Tabla 40 

Calculo del WACC 

% Deuda 10% 

% Capital 90% 

Kd: Tasa interés de deuda 13.73% 

Tasa del impuesto a la renta 29.50% 

COK 27.24% 

 
 WACC 25.49% 

Elaboración propia 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Entre los principales indicadores de rentabilidad que se analizaran en el proyecto tenemos: 
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El Valor presente neto, indica cuanto más rico es el accionista luego de haber descontado los 

flujos futuros del flujo de caja libre.  Dicho descuento se realiza utilizando el COK. 

Tabla 41 

Calculo del valor actual neto. 

 

 

El VAN del accionista se interpreta de la siguiente manera, con una inversión de S/76,400, al 

cabo de los 5 años, el proyecto recupera su inversión, obtiene la rentabilidad mínima exigida y 

beneficios adicionales de S/30,875 expresados en el tiempo cero. El proyecto es rentable y 

debe ejecutarse. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR), nos indica la rentabilidad anual que obtiene el 

proyecto. Nutrimez obtiene una TIR de 37.46%, que al ser mayor que el COK nos indica que 

se obtiene una rentabilidad por encima de lo exigido (27.24%), por tanto, se recomienda llegar 

a cabo el proyecto. 

Finalmente, el periodo de recuperación de la inversión descontado (PRID) nos indica que el 

proyecto tiene un mediano riesgo, debido a que la recuperación de la inversión se realiza en 

4.36 años, es decir que debe ejecutarse más de la mitad de la vida del proyecto para que recién 

se pueda recuperar el capital de los accionistas. Esto puede ser adverso para inversores que 

busquen una rápida recuperación de su capital. 

Tasa de descuento

WAC 25.49%

COK 27.24%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -84,889S/         -12,618S/         14,765S/           56,060S/           98,375S/           163,417S/         

FCNI -76,400S/         -14,730S/         12,600S/           53,835S/           96,082S/           161,048S/         

VALOR PRESENTE NETO (miles de soles)

FCLD S/. 34,997

FCNI S/. 30,875
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad determinamos los parámetros de entrada, es decir 

aquellos que nos permitirán determinar, en qué grado pueden modificarse estas y como estos 

afectan la variable de salida. Las variables de entrada son: los precios de venta, los costos y la 

demanda.  

Por otro lado, las variables de salida, son las variables a sensibilizar y son aquellas que se 

afectan ante cambios de las variables de entrada. Entre las principales variables de salidas 

tenemos el VAN y la TIR. 

En ese orden de ideas, realizamos el análisis de sensibilidad de la variable precio de venta en 

tiendas, manteniendo las demás condiciones constantes. Podemos observar que ante una caída 

en el precio a S/5.02, el proyecto no genera beneficios.  Podemos notar que hay un amplio 

margen, lo cual es beneficioso para el proyecto porque podrían emplearse estrategias que 

permitan ajustar el precio, sin sacrificar calidad de nuestros productos. 

Tabla 42 

Análisis unidimensional. Variable precio. 

Variación en el precio de ventas canal tradicional  

 S/          6.87   S/           6.37   S/           5.87   S/           5.02   S/           4.52  

 S/      216,660   S/       274,185   S/       274,185   S/                 -  -S/         60,077  

Elaboración propia 

 

Por otro lado, vemos que el costo de ventas podría incrementarse hasta S/1.69, y aun 

recuperar la inversión sin ofreceré beneficios adicionales. Por tanto, esta variable es 

ligeramente más critica que el precio, por lo que no está bajo nuestro control. Sin embargo, 

dado el amplio portafolio de proveedores en el mercado, se podrían implementar estrategias 

que aminoren el riesgo de una subida en los costos de producción. 

 

Tabla 43 
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Análisis unidimensional. Variable costo.  

Variación en el costo de venta  

 S/          2.27   S/           1.97   S/           0.89   S/           1.69   S/           1.59  

-S/       73,589  -S/        35,036   S/         99,751   S/                 -   S/         12,401  

Elaboración propia 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A partir de la identificación de las variables criticas del proyecto, procedemos a calcular los 

resultados financieros, a partir de escenarios supuestos que pueden afectar a nuestro proyecto.  

Para un escenario pesimista, estimamos una disminución en los precios del 10%, un 

incremento en los costos de 10% además de una disminución en la demanda del 10%. 

Planteamos un escenario pesimista de mayor probabilidad de ocurrencia, debido a que en el 

mercado no existen barreras de entrada a productos similares de la competencia, además que 

otras empresas de mayor capacidad financiera y Know How pueden tomar nuestra idea de 

negocio y desarrollarlo agresivamente. 

Tabla 44  

Evaluación de escenario.  

  Optimista Base Pesimista 

Precio 110% 100% 90% 

Costo 90% 100% 110% 

Venta inicial (Q) 110% 100% 90% 

        

Resultados       

VAN 
        

153,132  
           

99,751  
           

46,872  

TIR 48.75% 35.99% 23.92% 

Índice Beneficio/Costo 
              

2.89  
               

2.18  
               

1.53  

Elaboración propia 

 

Como puede observarse, en un escenario pesimista, el VAN del proyecto es disminuye, así 

como su índice de rentabilidad. En caso de un escenario negativo se plantean estrategias para 

aminorar su impacto tales como: 
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 Disminución del precio para abarcar una mayor porción de mercado 

 Incrementar las campañas de marketing. 

 Penetrar a otros mercados de mayor capacidad adquisitiva. 

 Buscar alianzas estratégicas con fabricantes de productos complementarias como yogurts, 

para la venta conjunta de los productos. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel que nos muestra las cantidades que deben venderse de 

Nutrimez en cada uno de sus respectivos canales, para no tener utilidades contables. 

Conocer el punto de equilibrio, nos permitirá realizar una planificación respecto a los 

objetivos de cada área en específico, por ejemplo: 

  Determinar las cuotas para el personal de ventas. 

 Conocer la variabilidad el producto por canal. 

 Fijarse utilidades mínimas por año y la cantidad a vender para obtener dichas utilidades. 

A continuación, mostramos el cálculo del punto de equilibrio. 

Tabla 45 

Calculo del punto de equilibrio por canal de venta. Periodo 2019-2023 

Gastos fijos 2019 2020 2021 2022 2023 

Costos de ventas     82,220      87,561      93,292      99,445    106,055  

Gastos de ventas     47,444      53,947      69,324      83,763      98,797  

Gastos de RRHH   207,537    218,246    229,522    241,399    253,910  

Gastos de administración     24,600      27,060      29,766      32,743      36,017  

Total gastos fijos   361,802    386,814    421,905    457,350    494,778  

            

  pv cv mc %   

Unidad en tiendas  S/    8.39   S/    0.89   S/    7.50  70.0%   

Unidad online  S/    5.87   S/    0.89   S/    4.98  30.0%   

Margen ponderado  S/    6.74    
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Punto de equilibrio general 2019 2020 2021 2022 2023 

Costos fijos   361,802    386,814    421,905    457,350    494,778  

precio ponderado         6.74          6.74          6.74          6.74          6.74  

Cantidad (Q)     53,648      57,357      62,560      67,816      73,366  

            

Cantidad vendida por canal 2019 2020 2021 2022 2023 

Unidades en tiendas     37,554      40,150      43,792      47,471      51,356  

Unidades online     16,094      17,207      18,768      20,345      22,010  

Total unidades vendidas     53,648      57,357      62,560      67,816      73,366  

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Dentro de los principales riesgos del proyecto podemos mencionar: 

 Lento crecimiento económico, aminora la capacidad de gasto de la población. 

 Incremento de los negocios retail 

 Mayor predisposición de la población a consumir productos saludables. 

 Economía de libre mercado, no existen barreras para nuevos competidores en la industria. 

 Producto no puede ser patentado, por tanto, puede ser imitable por la competencia. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Nutrimez, es un producto que está inicialmente dirigido los niveles 

socioeconómicos B y C de la población que corresponden a la zona 1 (Puente 

Piedra, Comas y Carabayllo) y la zona 2 (Independencia, Los Olivos y San Martín 

de Porres) los cuales se ubican en la zona norte de la ciudad de Lima. El principal 

atributo que tiene nuestro producto es la contribución nutricional como 

complemento en los alimentos para nuestros consumidores, el cual tendrá un 

precio de venta S/.9.90. y cuyo empaque le permitirá una mejor conservación de 

las propiedades del producto. 

 La oportunidad de realizar el negocio es viable, ya que se tiene una necesidad 

insatisfecha en el mercado, así como la rentabilidad ofrecida por Nutrimez, puesto 

que nuestros costos de producción son bajos y nos permite obtener una buena 

rentabilidad. La inversión que se necesita Nutrimez asciende a S/84,889 y tiene un 

periodo de recuperación de 4.36 años, es decir el momento en el cual los 

inversionistas recuperarán el capital de trabajo. 

 El área de recursos humanos tiene como fin ser partícipe del todo el proceso de 

crecimiento profesional de los colaboradores. Considerando que la empresa recién 

se está iniciando en el mercado ha considerado solo un solo operario, vendedor y 

almacenero, dejando abierta la posibilidad de aumento en remuneración según el 

proyectado de la empresa a cinco años. Todo el equipo de colaboradores de 

Nutrimez se encontrará capacitado constantemente para obtener de resultado los 

mejores talentos, y ello se verá reflejado en el aporte que realicen dentro de sus 

funciones. 

 Después de la preparación del proyecto, respecto a plan de marketing se ha 

logrado detectar una serie de estrategias y tácticas, las cuales nos permitirán poder 

alcanzar los objetivos dentro de los primeros 5 años que se tiene como propósito. 
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 En la estrategia de operaciones, nos orientamos a usar materia prima de buena 

calidad y siempre controlando y supervisando el proceso productivo de nuestro 

proveedor para garantizar un alto estándar y control de calidad en nuestro 

producto. 
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 ANEXOS 

 

FICHA FILTRO 

 

Luego de realizar un focus group con la muestra del producto y probar, estas 

fueron algunas de las respuestas que obtuvimos. 

 

1) ¿Que les parece la presentación del producto, después de probarlo con 

yogurt? 

 

* No altera el sabor del yogurt. 

 

* Se puede combinar con ensaladas de frutas, ensalada de verduras. 

 

* En panqueques, postres. 

 

2) ¿Si tuvieran que comprar el producto, en qué presentación lo preferirían? 

 

* En caja. 

 

* Bolsas de papel. 

 

* Más aun para apoyar la campaña de eliminación del plástico. 

 

3) Ya habían escuchado de los beneficios del salvado y germen de trigo? 

 

* Te ayuda a mejorar el sistema digestivo. 

 

* Contiene proteínas. 

 

* Los niños en el yogurt no sentirán el sabor. 

 

4) Cuanto pagarían por el producto en una presentación de 500 gramos? 

 

* 5 soles, debido a que es un producto que vale la pena consumir. 
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Alcance obtenido 

 


