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Vida saludable Hasllata 

RESUMEN 

El desarrollo de esta idea de negocio surge pensando en la necesidad de la gente que consume 

productos saludables, hoy en día encontrar este tipo de productos con un alto valor 

nutricional en el mercado de galletas no es sencillo. 

Por lo tanto, el objetivo de nuestro proyecto es satisfacer a estos clientes y encontrar en ese 

mercado la oportunidad para nuestro modelo de negocio que es la elaboración de galletas 

enriquecidas con Cushuro, dándolas a conocer al mercado en una presentación vistosa y 

práctica. También dar a conocer a Lima el Cushuro y los beneficios que ofrece a la salud 

personal. 

Estas personas optan por tener una alimentación saludable para prevenir enfermedades en el 

futuro. Por esta razón nos hemos enfocado en el segmento de hombres y mujeres que tienen 

el hábito de alimentarse con productos saludables como galletas nutritivas. Proponemos 

reinventar este producto porque contaremos con el Cushuro un insumo con un valor 

nutricional imponente. Su forma esférica, suave e insípida le permite adaptarse fácilmente a 

nuestra galleta, ofreciendo al cliente la mejor propuesta de valor. 

Finalmente, el segmento de mercado al cual elegimos son hombres y mujeres de 25 a 65 

años del NSE A y B, porque son personas que buscan productos innovadores constantemente 

y en este caso particular les ofreceremos un producto con un beneficio adicional (Cushuro), 

que brindara salud y una mejor calidad de vida para el futuro. 

 

Palabras clave: saludable, beneficios, valor, nutrición. 
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Hasllata Healthy Life 

ABSTRACT 

The development of this business idea is done thinking about the need for people who eat 

healthy and not easily find these delicious products with high nutritional value at the same 

time. 

Therefore, the aim of our project is satisfy our customers and find in that market the business 

opportunity of the company's manufacturing and marketing of natural nutrition biscuits alga 

Cushuro. Also make known to Lima, the Cushuro and the benefits that produces health, 

offering to the consumer in a delicious presentation market. 

These people choose to find healthy foods prevent disease in the future. For this reason, we 

have focused on this segment of men and women who eat healthy foods and offer this healthy 

product like Oatmeal Cookies. We propose to reinvent nutritional value as the Cushuro. Its 

spherical, soft, tasteless form allows you to easily adapt and is a perfect accompaniment to 

combine with other flavors and shapes, our value proposition is to provide our customers 

with a healthy future. 

Finally, the segment that we aim to is men and women between the ages of 25 and 65 years 

of NSE A and B, a product that has the characteristics desired by our customers. That we 

managed to the benefit of both parties, since this presentation does not exist in the Cushuro 

market, this project is innovative and attractive for customers. 

 

Keywords: healthy benefits, value, nutrition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existen diversos problemas de salud, principalmente, por falta de 

una alimentación saludable y la no prevención de enfermedades. El aumento de los 

índices de obesidad, anemia y osteoporosis cada vez es mayor y si a esto le 

adicionamos los niveles de estrés en los cuales estamos viviendo hacen que la 

calidad de vida se complique.  

Por un lado, un gran porcentaje de las personas sabe que comer sano va a contribuir 

a mejorar su salud, y además ya existen personas que lo están haciendo. Por otro 

lado, con el transcurrir de los años, los investigadores han ido buscando alimentos 

que tengan alto valor nutritivo, más naturales y orgánicos. Es decir, el desarrollo de 

la ciencia y tecnología ha dado paso a la evolución de los alimentos y la forma cómo 

nos alimentamos.  

Cabe mencionar que estamos en un país de biodiversidad donde podemos encontrar 

en nuestras zonas altoandinas alimentos enriquecidos para mejorar la alimentación 

en las personas. Por ello, este proyecto se basa en contribuir a mejorar, fácilmente, 

el hábito alimenticio de todas las personas en general y de aquellas que ya tomaron 

la decisión de alimentarse de una manera saludable, ya sea por salud o por forma 

de vida; ofreciéndoles un producto conforme a los estándares internacionales de 

nutrición, como lo son las galletas de avena enriquecidas con “Cushuro”, un alga 

que crece en las zonas altoandinas de nuestro país. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

HASLLATA – Vida Saludable 

 

Figura 1. Modelo Canvas, por elaboración propia 2019 

 

Hasllata que significa fácilmente en quechua, es un negocio que parte de la idea de 

hacer frente a la necesidad de un público específico con problemas de salud y a los 

que desean prevenirlos, debido a los malos hábitos alimenticios, lo que obliga hoy 

en día a encaminarnos hacia una nueva tendencia de consumo de alimentos 

saludables. 

Es por ello que nuestro producto está dirigido a satisfacer las necesidades de los 

consumidores, específicamente personas de 25 a +65 años de NSE A y B, que 
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cuiden su alimentación y además que busquen empezar a cuidarla, que deseen 

proporcionar a su vida nutrientes que fortalezcan su organismo, como el calcio y 

hierro. Pero también nos proyectamos a que esta galleta sea consumido por jóvenes 

y adultos. En un futuro tenemos la expectativa de que sea consumido por un público 

diverso de todas las edades, promoviendo un futuro saludable. 

Nuestro objetivo es ingresar al mercado de alimentos saludables para ofrecerles 

nuestro modelo de negocio de galletas nutritivas, con una combinación única del 

alga Cushuro.   

Es decir, nuestra idea es presentar al público un snack saludable como las galletas 

de avena con Cushuro con sabor a vainilla con un empaque que proyecte naturaleza, 

salud, bienestar lo cual llamará la atención de la necesidad de nuestro público 

objetivo al cual le ofreceremos un valor agregado como es una “vida saludable”.  

Asimismo, llegar a crear conciencia en el consumo de alimentos saludables que 

aporten un mayor valor nutritivo en las personas con malos hábitos alimenticios y 

no solo sean consumidas por las personas que ya tienen una vida saludable.  

El desarrollo de esta idea de negocio se basa en el uso de una de nuestra alga del 

alto andina llamada Cushuro o Nóstoc, que contiene proteína vegetal, calcio, 

fósforo y nutrientes que podría mejorar la calidad de vida de las personas como 

fortalecer los huesos, prevención de la osteoporosis, anemia, corregir el 

estreñimiento y también garantiza el buen funcionamiento del corazón, nervios y 

músculos.  Su composición es de 57% proteínas, 43% carbohidratos, 15% 

nitrógeno, 14% sulfato y 2% calcio1. 

Nosotros conocimos de la existencia del Cushuro a través de las campañas realiza 

el Estado como el Ministerio de Ambiente que impulsa que consumamos lo nuestro 

a través de campañas como “Amor de hierro”. 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr.  http://energeticosnaturales.blogspot.com/2016/09/el-cushuro-un-alimento-nutritivo-y.html 
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Figura 2. Receta con cuscurro, por chef Virgilio 2018 

Asimismo, al interesarnos en el producto investigamos y encontramos un reportaje 

televisivo, en el que los expertos como el científico Augusto Aldave Pajares, el 

doctor Pérez Albela, Jeannet Emmanuel fundadora de Santa Natura, naturistas y 

pobladores andinos nos informan que esta alga llamada también murmunta es el 

“alimento del futuro o alga milagrosa”, inclusive el Chef Virgilio Martínez incluye 

al Cushuro en sus platos y lo presenta en Londres en uno de los mejores cuatro 

restaurantes del mundo, en este reportaje nos presentan al Cushuro como una gran 

fuente de proteínas y su costo es muy accesible al público[1]. Enlace para visualizar 

el reportaje: https: //panamericana.pe/alsextodia/locales/252108-cushuro-alimento-

futuro, nos crea la expectativa de poder usar este producto y contribuir con la 

sociedad en aspectos de nutrición. 

En el reportaje también nos enseña como los pobladores de las zonas con Cushuro 

consumen en sus diferentes comidas mezclándolas con esta alga, preparan ricos 

potajes como sopas con Cushuro, el picante de Cushuro, en la ensalada rusa y el 

arroz, en mermelada, lomo saltado con Cushuro, ceviche de Cushuro, postres, etc. 

también lo incluyen en bebidas. 

Según el científico trujillano Dr. Augusto Aldave Pajares, descubridor de esta alga, 

en su trabajo de investigación nos señala que el Cushuro contiene mayores 

proporciones de proteínas y calorías que otros alimentos, los cuales consumimos en 

la canasta familiar.2 

                                                 
2 Cfr. https://republicakafkiana.lamula.pe/2016/09/09/un‐arma‐para‐acabar‐con‐la‐desnutricion‐infantil/csanchezl/ 
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El alga Cushuro es de forma esférica y se reproduce sola, puede llegar a sustituir a 

las carnes, pescados, leche, la kiwicha, la quinua. 

La composición nutricional del alga Cushuro la encontramos en la Base de Datos 

Internacional de Composición de Alimentos de la Fundación Universitaria 

Iberoamericana – FUNIBER3, según detalle: 

Tabla 1 
Composición nutricional 
 

 

 

 

 

                        Nota: FUNIBER 2019  

 

El Estado Peruano tiene la iniciativa de dar a consumir este alimento en los wawa 

wasi o cunas, además, a través del programa Qali Warma.  

 

 

 

          

 

   Figura 3. Publicidad amor de hierro, por Ministerio del ambiente 2018 

 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a ofrecer 

El producto que estamos ofreciendo al mercado es una galleta llamada “Hasllata” 

la cual está hecha de avena a base del alga Cushuro, ofreciendo a nuestros clientes 

una vida saludable. Esta galleta es de forma circular conformada por una mezcla de 

avena con el “Cushuro” al cual por no tener sabor se le inyecta sabor a cacao, esta 

                                                 
3 Cfr. FUNIBER  2018 
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mezcla generará una masa de textura suave, serán horneadas al final de su 

preparación. Estas galletas tienen un sabor y olor agradable, su color es beige con 

chispas de Cushuro, que a su vez de agradar el paladar aportaran un alto valor 

nutritivo al organismo. 

 

       

 

 

 

 

 

Figura 4. Galletas de Avena por elaboración propia, 2019 

 

2.3 Equipo de Trabajo   

 

El equipo de trabajo está formado por cuatro personas, que se complementarán en la 
ejecución de cada etapa de este proyecto, a continuación:  

 

 Bernaola Contreras, Ovidio 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas 

de la UPC, egresado del instituto Cibertec de la carrera 

de Administración, actualmente labora en la empresa 

Entel Perú en el área comercial, con más de 6 años de 

experiencia en la atención al cliente y ventas en los 

sectores de banca y finanzas y de telecomunicaciones, 

cuenta con competencias fundamentales en técnica de 

ventas y gestión de cartera de clientes.  
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 Bravo Colonio, Giannilú Francesca 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas 

de La UPC, orientada al liderazgo, con años de 

experiencia en el sector privado, con pasión por la 

administración, basado en buenas prácticas y la 

excelencia, con capacidad y toma de decisiones 

estratégicas. Orientada a resultados y cumplimientos 

de objetivos. con experiencia en logística y operaciones 

el sector petrolero, a través del área de responsabilidad 

social, control de personal a cargo.  

 

 Corrales Ubillús, Lila Carolina 

Estudiante de la carrera de Administración de 

Empresas de la UPC. Destacan sus habilidades 

comunicativas y las relaciones interpersonales, con 

experiencia en temas administrativos y laborales. 

Actualmente se encuentra laborando como Gerente 

Administrativa en la empresa INTELMO SRL, en el 

sector de telecomunicaciones. 

 

 

 Paz Vilchérrez, Jorge Luis 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales de 

la UPC. Egresado de la carrera técnica de Computación 

e Informática, actualmente se desempeña como 

Ejecutivo Comercial en una empresa de agencia de 

carga, cuenta con experiencia en el área aduanas y 

logística, con habilidad para la gestión de procesos de 

la cadena de distribución de una empresa. 
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 Rudas Rojas, Melanie Samantha 
Estudiante de la carrera de Administración de 

Empresas. Es egresada de la carrera técnica de 

Finanzas en IPAE, actualmente labora como asistente 

administrativa en una empresa del sector automotriz, 

cuenta con una experiencia de 5 años en la asistencia 

de la alta gerencia. Además, posee capacidades en 

creación de plataformas digitales, investigación. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Factor Político – Legal  

Por un lado, una de las principales funciones del estado Peruano es brindar y 

promover la alimentación saludable como un derecho para todos los peruanos, 

cabe mencionar que el estado mediante programas como Qali Warma4 está 

desarrollando y evidenciando el beneficio proteico que tiene el Cushuro, un alga 

marina que crece principalmente en las lagunas de los andes peruanos a más de 

3000 msnm, ya que se viene usando en la elaboración de platos que se les brinda 

a todos los niños que son beneficiados por este programa. 

Por otro lado, también tiene la misión de propiciar el compromiso de las 

autoridades estatales, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para 

supervisar las condiciones naturales en favor de las cadenas alimentarias5, se 

menciona ello porque la minería formal e informal están debilitando el ecosistema 

de los valles alto andinos ya que no se cuenta con una regularización adecuada en 

                                                 
4 Cfr.: El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar un servicio 
de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: Garantizar el servicio alimentario durante todos los días 
del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo con sus características y las zonas donde viven; 
Contribuir  a mejorar  la  atención de  los  usuarios  del  Programa en  clases,  favoreciendo  su  asistencia  y 
permanencia; Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 
5Cfr. Minsa 2018: 15 
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cuanto a la protección de medio ambiente propiciando que las lagunas alto andinas 

desaparezcan y de esta manera se colabore con la erradicación del crecimiento de 

esta alga marina que tiene capacidades alimentarias muy valiosas que no se están 

explotando del todo en favor de los peruanos. 

En el ámbito legal, y al trabajar con productos alimenticios se encuentran 

supervisadas por entidades estatales como DIGESA y SENASA, que son las 

entidades que regulan las buenas prácticas y procesos de salubridad que tienen 

que ver directamente con la producción de un alimento como es el caso que 

estamos presentando, en este caso puntual DIGESA exige que el producto a 

comercializar contenga la siguiente información: Nombre que refleje la naturaleza 

del negocio, nombre comercial, arca del producto, vida útil del producto, 

condición de conservación, número de lote, relación de ingredientes y adictivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rotulado de productos por DIGESA 2017. 

 

Además, gracias a la injerencia del Estado se está dando a conocer esta alga 

marina de alto valor proteico en alguno de sus proyectos como Qali Warma, es 

que se apuesta por ofrecer a un mercado determinado este ingrediente valioso bajo 

un producto alimenticio en forma de galletas canalizando todo el valor en 

proteínas y vitaminas que posee esta alga (Cushuro). 
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              Factor Económico  

En el 2018 el Perú alcanzo un pico de crecimiento del 3.9% siendo algo muy 

destacado por esta entidad internacional. El Perú actualmente se encuentra en un 

franco crecimiento en diversos aspectos económicos, tal es así que para este 2019 

el Banco Mundial indica que nuestro país tendrá un crecimiento del 3.8 % del 

producto bruto interno (PBI), con lo cual se convertirá en el cuarto país más 

sobresaliente en América del sur y el sexto en América latina, pero a la vez 

implicaría una pequeña desaceleración en nuestra economía respecto al año 

anterior (2018). 

Según Carlos Végh economista jefe del Banco Mundial: “Hemos encontrado 

baches en el camino a la recuperación. Esto hace que se aún más necesario 

mejorar la comprensión y la gestión de los riesgos y otros impactos, desde 

turbulencias financieras hasta desastres naturales6” 

 

 

 

 

 

       

 Figura 6. Tasas anuales de crecimiento del PIB real, por Banco Mundial 2019 

 

Por otro lado, hay información más entusiasta como la del Citibank donde el 

economista senior de la zona de América latina, Munir Jalil indica: indica que el 

Perú tendrá las mejores perspectivas en crecimiento de la región, ya que se 

encuentra en un franco periodo de recuperación lo que le permitiría ser la 

economía de mejor desempeño en la región en el 2019 con una tasa del 4%, esto 

debido a factores externos propiciados por Estados Unidos y su guerra comercial 

con china; así como también la inversión privada la cual hará que se reactive la 

                                                 
6 Cfr. Diario Gestión 2019 – PBI del Perú crecería año 2019, informe del banco mundial 
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economía peruana según el ejecutivo, además, el consumo en el país será muy 

constante manifestó el ejecutivo “no obstante, para el 2019 no se prevé nada que 

pueda incidir en el consumo. Sin embargo, consideramos que este crecerá debido 

a la recuperación de la economía, es decir, debido al ciclo económico por el cual 

atravesará el país”.7 

Bajo esta lógica lo que se busca es un país que tenga la capacidad de fomentar 

la industria interna y la competitividad, explotando los recursos naturales con los 

que cuenta el país en sus diversas regiones, en este caso puntual hablamos del 

alga marina que crece en las lagunas alto andinas llamado Cushuro que es una 

gran fuente de proteínas y carbohidratos el cual será la materia prima para 

desarrollar unas galletas que tendrán la función de contribuir de complemento 

alimenticio en una dieta balanceada para el mercado al cual se dirigirá, 

valiéndose de una producción mediana de alta calidad y cumpliendo con los 

estándares que manda las entidades reguladores en el rubro alimenticio. 

            Factor Social  

Hoy en día el panorama y tendencia que se busca la sociedad peruana es la de 

conseguir una vida saludable tanto de forma individual como familiar, basándose 

no solo en la alimentación sino también en la salud física y emocional. Un estudio 

de Datum Perú del año 2018, sobre vida saludable nos muestra la siguiente 

información:  

 

 

 

 

   

 

                         Figura 7. Encuesta sobre la vida saludable, por DATUM Perú 2018 

  

                                                 
7 Cfr. Diario Andina 2019 
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Donde la mayor cantidad de personas indica que ser saludable es comer sano, 

practicar algún deporte y también llevar una vida familiar y emocional positiva. 

Sin embargo, también podemos observar sobre los hábitos alimenticios que llevan 

los peruanos en la mayoría de los casos no hacen dieta, tampoco llegan a balancear 

su alimentación entre proteínas y grasas.  

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Encuestas hábitos alimenticios, por DATUM Perú 2018 

 

En un país como el Perú donde la diversidad de alimentos de las tres regiones 

proveen a la canasta familiar, una gran variedad de productos alimenticios muchos 

de ellos ricos en proteínas y carbohidratos que contribuyen a la alimentación de 

las familias Limeñas. Por todo lado, con lo que se mencionó anteriormente se 

puede concluir que el producto (galletas a base de “Cushuro”) que se desea lanzar 

al mercado contribuirá a la tendencia de buscar productos alimenticios que 

contribuyan en mejorar la calidad de vida de los Limeños, ya que en la actualidad 

lo que se busca es la practicidad en las cosas y productos que uno desea usar y/o 

consumir. 

             

            Factor Tecnológico 

Actualmente la tecnología forma parte importante de la industria del consumo 

masivo, básicamente en el tema de comercialización y distribución del producto 

terminado tal es así que es muy conveniente el manejar las tecnologías de la 

información para ganar algunos segmentos del mercado con el producto a 

comercializar. 



13 
 

Además, según un estudio del INEI nos indica que el acceso a internet por 

intermedio de un Smartphone se ha incrementado notablemente en un 86.20 % en 

el último semestre del 2018, esto nos da una visibilidad y posibilidades grandes 

de promoción del producto que se está desarrollando mediante las redes sociales 

como también hacer más conocido a la materia prima del producto como es el 

“Cushuro” (alga que crece en las lagunas altoandinas del Perú). 

 

            Factor Ecológico 

En este factor especifico se está trabajando en lo que se puede ofrecer a la sociedad 

con el producto que se producirá, trata de concientizar a la población con el uso 

del plástico es por ello que se trabajará en el empaque del producto, se ofrecerá 

una variante de este material para contribuir con la campaña de no al plástico, esta 

variante aún está en desarrollo según los costos que ello podría generar en la 

producción y empaque del producto. 

Asimismo, se busca concientizar a las personas con el cuidado de nuestro 

ecosistema y generar una alerta para las grandes mineras formales e informales, 

que no respetan las costumbres y la variedad de flora y fauna que hay en las zonas 

alto andinas, ya que nuestra principal materia prima proviene de esos lugares 

como por ejemplo las lagunas que se ubican en Catac en Huaraz en estos lugares, 

cabe recordar que esta alga llamada “Cushuro” que contiene un alto valor en 

proteínas y carbohidratos, crece de forma libre en estas zonas como un regalo de 

la naturaleza Peruana.  

 

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

En el Perú existe una biodiversidad de productos hechos a base de alimentos 

naturales, que son fuente de energía y con alto valor nutritivo. Para poder analizar 

la industria, utilizaremos el modelo de las cinco fuerzas de Porter, que nos 

permitirá identificar los diversos factores que pueden afectar o contribuir en 

nuestro negocio.   
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Competidores 

Nuestro país tiene una variedad de productos enriquecidos con alto contenido 

nutritivo, cada vez son las empresas que incursionan en la elaboración de 

productos saludables; sin embargo, son pocas las que han considerado el 

“Cushuro” en su producción, considerando más la quinua, la quiwicha, frutos 

secos y los cereales andinos por mayor conocimiento. Dentro de los principales 

competidores en lo que respecta a galletas tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Productos de competencia, por Agropia 2018 

 

Estas marcas se encuentran posicionadas dentro del mercado, las cuales 

podemos encontrarlas en los supermercados, minimarkets, biomarkets y hasta 

ferias saludables distritales con una llegada al público que desea cuidar su 

alimentación, principalmente por las redes sociales y páginas webs. Pero aún no 

han diversificado su producción a base de Cushuro, con lo cual nos genera una 
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gran ventaja ya que sabemos de las propiedades y nutrientes que componen a 

esta alga altoandina.  

Clientes 

Nuestra industria, personas de 25 a 65 años de NSE A y B tiene un poder 

adquisitivo medio que le permite poder consumir productos y alimentos que 

contribuyan a mejorar su salud. Al margen del precio, consideramos que 

aprecian más el valor de un producto ya que para ellos es importante lo que se 

les ofrece, lo que nos permite dar una ventaja diferencial ese valor añadido a 

nuestro producto, con un poder de negociación alto. 

 

 

 

  

 

    Figura 10. Habitual de alimentos por NSE, por IPSOS Apoyo 2018. 

 

Nuestra principal oportunidad para llegar a los clientes es hacer una buena 

distribución en las tiendas de conveniencia que son elegidas por ellos. Además, 

su amplia interacción en las redes sociales, les permiten brindar críticas u 

opiniones que son utilizados como referencia a otros consumidores. Muchas 

veces, dichas críticas, son tan potentes que pueden dañar la imagen de un 

producto. 

Proveedores 

Para la elaboración de nuestro producto “galletas de avena enriquecidas con 

Cushuro”, necesitamos esencialmente insumos como la avena, Cushuro, cacao, 

vainilla, además de algunos otros en menor proporción, todos ellos importantes 

para poder llegar a nuestro producto final.  

En la actualidad, existe una amplia variedad de proveedores como Montana, 

Alicorp, Paramonga, etc. 
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Por otro lado, el “Cushuro”, ingrediente distintivo de nuestro producto, crece por 

encima de los 3000 metros de altura. Por tanto, debemos garantizar un proveedor 

que nos ofrezca calidad, evite la depredación del recurso y que practique las 

normas de comercio justo como el rechazo a la explotación infantil, igualdad 

entre hombres y mujeres, el precio pagado a la comunidad permita una vida 

digna, entre otros.  

En lima podemos encontrarlo a mayor cantidad principalmente en: 

 Mercado Mayorista de Frutas – Lima  
 

Por estas consideraciones, estimamos que el poder de negociación de los 

proveedores es medio. 

              Productos Sustitutos 

En el canal de distribución elegido, podemos encontrar una amplia variedad de 

productos sustitutos, que buscan satisfacer las necesidades de una alimentación 

rápida en forma de snacks o un aperitivo. Entre los principales productos 

sustitutos tenemos: 

 Galletas integrales o bajas en calorías de importantes empresas: 

Intecrakers (Alicorp), Fitness (Nestlé), Gran Cereal, Agua Light, Vivo (Costa), 

etc. 

 Muffins, kekes o pasteles integrales. 

 Sánguches, triples, croissants vegetarianos. 

 Barras de cereal, mix de frutos secos entre otros. 

 Snack de vegetales 

            Competidores Potenciales 

 En los últimos años, se ha incrementado el consumo de los alimentos 

considerados naturales o artesanales, dejando de lado, aquellos productos 

industrializados como snacks, galletas, productos de bollería y panadería. Por 

esta razón, el mercado se vuelve muy atractivo para el ingreso de nuevos 

competidores; sin embargo, se deberá analizar las barreras de entrada y salida 

del mercado, para determinar la facilidad o no del ingreso de nuevos 

competidores. 
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 Barreras de entradas. No existen barreras de entrada para el desarrollo de 

actividades empresariales, debido a que nos encontramos en una economía de 

libre mercado. No obstante, podemos advertir ciertas barreras, como por 

ejemplo el canal moderno (supermercados y tiendas de conveniencia) fijan los 

plazos de crédito (generalmente mayor a 60 días), apoyos en campañas de 

promoción y otras exigencias de índole sanitaria, que desalentarían el ingreso 

de nuevos competidores.  Además, la inversión necesaria para iniciar la 

producción puede ser alta para los pequeños emprendimientos y no permitiría 

generar economías de escala; en contraste frente a las empresas corporativas 

que pueden aprovechar su capacidad instalada y mayores recursos de 

marketing para posicionarse en un segmento de snacks artesanales y 

saludables.  

 Barreras de salida. Si bien el Perú es considerado como un país de 

emprendedores según lo confirma el Informe GEM 2017-2018, situando como 

al país como el quinto más emprendedor del mundo y primero a nivel de 

América Latina; también existe una alta tasa de mortalidad de dichos 

emprendimientos (6.2% frente al 5.2% del promedio de la región. Dicha 

mortalidad puede deberse a no contar con economías de escala, tecnología 

adecuada para optimizar procesos, poca diferenciación de los productos o baja 

inversión de capital. Frente a ello, no existen barreras gubernamentales para 

salir del mercado. Por otro lado, los activos invertidos no son muy 

especializados por lo que podrían venderse rápidamente. Además, las 

facilidades de contratación de personal a través de los contratos sujetos a 

modalidad permiten una salida del mercado de manera ordenada. Por ello, 

consideramos que las barreras de salida del mercado son bajas. 

Podemos concluir entonces, que debido a las bajas barreras de barreras de 

entrada y de salida, el sector podría mostrarse poco atractivo, entregando bajas 

rentabilidades y será mayor aprovechado por aquellas propuestas que muestren 

un amplio portafolio de productos con una adecuada diferenciación respecto a 

la competencia. 

Luego de realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, podemos concluir que 

el mercado puede ser altamente competitivo para nuestro emprendimiento, 
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fundamentalmente por la presencia de muchos productos sustitutos los cuales 

son producidos por empresas transnacionales con amplia capacidad financiera 

para sustentar campañas de marketing y costos bajos. Por otro lado, existe un 

alto poder de negociación de los clientes y un creciente ingreso de nuevos 

competidores que buscan aprovechar las nuevas tendencias del mercado.  

Por tanto, nuestro proyecto debe sustentarse en brindar un producto innovador 

y de calidad en un segmento que muestra un mayor crecimiento, buscando 

cumplir nuestra propuesta de valor y lograr un fuerte posicionamiento. 

3.2 Análisis Interno. La Cadena de Valor 

Como parte del análisis interno del proyecto, a través de la herramienta de 

gestión, Cadena de Valor, se determinan cuáles son aquellas actividades que 

generarán valor para el cliente. Dichas actividades se encuentran 

interrelacionadas y hacen las veces de eslabones de una cadena, que irán 

añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de ellas. 

Mediante nueve categorías genéricas se integran las actividades que conforman 

la Cadena de Valor. (Porter, p.51-52) 

 

 

 

 

                                        

Figura 11. Cadena de Valor, por Porter 2019. 

 

En ese sentido, a continuación, se detallan las actividades primarias y de soporte y sus 

respectivas sub actividades para el proyecto.  

Las Actividades Primarias 

a) Logística de Entrada 
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a. Recepción de materia prima. 

b. Almacenamiento de materia prima. 

 

b) Operaciones 

a. Producción de galletas. 

b. Empaquetado de galletas. 

c) Logística Exterior 

a. Almacenamiento de productos terminados. 

b. Distribución de productos terminados. 

d) Marketing y ventas 

a. Búsqueda de clientes/contratos. 

b. Presentación de propuestas. 

c. Publicidad a través de redes. 

d. Fuerza de ventas 

e) Servicio Post Ventas 

a. Fidelización de clientes. 

b. Encuestas/entrevistas periódicas a clientes. 

Las Actividades de Soporte a las actividades primarias 

a) Infraestructura de la Empresa 

a. Finanzas. 

b. Planificación. 

c. Contabilidad. 

b) Gestión de Talento Humano 

a. Reclutamiento. 

b. Capacitación. 

c. Sistema de Remuneración. 

c) Desarrollo de Tecnología 

a. Diseño de Productos. 

b. Investigación de Mercado. 

d) Compras 

a. Renovación de Maquinarias. 

b. Mantenimiento de maquinarias 

c. Publicidad. 
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Figura 12. Cadena de Valor "Hasllata, por elaboración propia 2019
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3.3 Análisis FODA  

Análisis Interno 

Fortalezas 

 Contar con personal calificado y con una experiencia basta, para guiar la 

empresa a un puerto exitoso. 

 Contar con procesos definidos en la elaboración de nuestro producto. 

 Contar con socios estratégicos que cuentan con amplia experiencia en la 

distribución del producto. 

 Contar con un empaque con diseño diferenciado al de la competencia en 

donde se incluye valores nutricionales y el registro de DIGESA. 

 Contar con un producto que ofrece un valor nutricional superior a 

comparación de los competidores directos. 

 Contribuir con la tendencia de una alimentación saludable en la sociedad y 

colaborar con la promoción de alimentos autóctonos de nuestro país. 

Debilidades 

 No contar con maquinaria y herramientas especializadas para una 

producción masiva de las galletas. 

 No contar con una cantidad idónea de socios estratégicos para la cosecha de 

la materia prima (Cushuro), en las distintas regiones donde crece esta alga. 

 No contar con el poder de negociación para la adquisición del alga cuando 

haya una disminución en la cosecha y distribución del Cushuro. 

 Elevada inversión inicial en la variable publicidad 

Análisis Externo 

Oportunidades 

 Tener un amplio mercado que requiere productos saludables para mejorar 

su alimentación, ya que el índice de obesidad en el país alcanza más del 50% 

de la población. [1] 

 No existe un elevado nivel de lealtad del cliente del sector de galletas 

saludables e industriales. 
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 Diversificar nuestra línea de productos, contando con otros alimentos 

altamente ricos en propiedades, como es el caso del “Yacón” un tubérculo 

que principalmente ayuda a controlar y prevenir la diabetes, de esta materia 

prima se deriva la harina de yacón que puede ser un ingrediente importante 

en la elaboración de una galleta ya que tiene beneficios al estimular 

selectivamente la proliferación de un grupo de bacterias benéficas en el 

tracto digestivo mejorando así el balance intestinal. 

 Que nuestros competidores directos también ofrezcan alimentación 

saludable, pero que no cuenta con un producto con el valor nutricional que 

nosotros ofrecemos (el Cushuro es un alimento más completo en proteínas 

y vitaminas) 

 La amplia gama de canales de comunicación para promocionar nuestro 

producto y hacer que el público y/o consumidor final conozca el Cushuro y 

todos sus beneficios. 

 Incentivo de consumo de productos andinos por parte del Estado Peruano. 

Amenazas 

 La poca información que se maneja de este elemento nutritivo (Cushuro) 

por el consumidor final. 

 En el mercado de consumo de alimentos saludables existen competidores 

que se dedican a la misma actividad con productos saludables alternativos, 

que hoy en día están mejor posicionados en la mente del consumidor. 

 La competencia que está posicionada en el mercado tiene el poder de 

abaratar costos para ofrecer precios más competitivos. 

 Inestabilidad política, económica y social en el país en el último año 2018,  

 La posibilidad de que los competidores directos también elaboren 

productos a base de Cushuro. 

 Estacionalidad de cosecha de Cushuro. 

 

A continuación, se presenta el FODA cruzado.  
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FODA CRUZADO FORTALEZAS – F 

F1. Contar con personal calificado y con una experiencia basta, para 

guiar la empresa a un puerto exitoso. 

F2. Contar con procesos definidos en la elaboración de nuestro producto. 

F3. Contar con socios estratégicos que cuentan con amplia experiencia 

en la distribución del producto. 

F4. Contar con un empaque con diseño diferenciado al de la competencia 

en donde se incluye valores nutricionales y el registro de DIGESA. 

F5. Contar con un producto que ofrece un valor nutricional superior a 

comparación de los competidores directos. 

F6. Contribuir con la tendencia de una alimentación saludable en la 

sociedad y colaborar con la promoción de alimentos autóctonos de 

nuestro país. 

DEBILIDADES – D 

D1. No contar con maquinaria y herramientas especializadas para una 

producción masiva de las galletas. 

D2. No contar con una cantidad idónea de socios estratégicos para la 

cosecha de la materia prima (Cushuro), en las distintas regiones donde 

crece esta alga. 

D3. No contar con el poder de negociación para la adquisición del alga 

cuando haya una disminución en la cosecha y distribución del 

Cushuro. 

D4. Elevada inversión inicial en la variable publicidad 

 

FACTORES 

 INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES – O 

O1. Tener un amplio mercado que requiere productos saludables para 

mejorar su alimentación, ya que el índice de obesidad en el país 

alcanza más del 50% de la población. [1] 

O2. No existe un elevado nivel de lealtad del cliente del sector de 

galletas saludables e industriales. 

I3. Diversificar nuestra línea de productos, contando con otros 

alimentos altamente ricos en propiedades, como es el caso del “Yacón” 

un tubérculo que principalmente ayuda a controlar y prevenir la 

diabetes, de esta materia prima se deriva la harina de yacón que puede 

ser un ingrediente importante en la elaboración de una galleta ya que 

tiene beneficios al estimular selectivamente la proliferación de un 

grupo de bacterias benéficas en el tracto digestivo mejorando así el 

balance intestinal. 

O4. Que nuestros competidores directos también ofrezcan 

alimentación saludable, pero que no cuenta con un producto con el 

ESTARTEGIAS - FO 

F1O1. Elaborar un producto a base de Cushuro, de acuerdo con las 

necesidades nutricionales de los clientes en distintos segmentos para el 

mercado. 

F3O3. Elaborar un canal de distribución que nos genere el mayor alcance 

de clientes y con un bajo costo de distribución. 

F3O4. Crear una alianza recíproca entre los proveedores de la materia 

prima y nuestra empresa para para generar ganancia en ambas partes. 

F5O6. Crear un fan page para la promoción e información de nuestro 

producto y todos sus benéficos nutricionales. 

 

ESTRATEGIAS – DO 

D1O1. Aprovechar la oferta de créditos para implementar maquinaria 

y equipos. 

D2O4. Crear alianzas con los pobladores de las zonas donde se crecen 

las algas que necesitamos para la producción de las galletas, que se 

dedican a la extracción de estas, para comprarles directamente. 

 

 



24 
 

Figura 13. Foda cruzado, por elaboración propia 2019 

 

valor nutricional que nosotros ofrecemos (el Cushuro es un alimento 

más completo en proteínas y vitaminas) 

O5. La amplia gama de canales de comunicación para promocionar 

nuestro producto y hacer que el público y/o consumidor final conozca 

el Cushuro y todos sus beneficios. 

O6. Incentivo de consumo de productos andinos por parte del Estado 

Peruano. 

AMENAZAS – A 

A1. La poca información que se maneja de este elemento nutritivo 

(Cushuro) por el consumidor final. 

A2. En el mercado de consumo de alimentos saludables existen 

competidores que se dedican a la misma actividad con productos 

saludables alternativos, que hoy en día están mejor posicionados en la 

mente del consumidor. 

A3. La competencia que está posicionada en el mercado tiene el poder 

de abaratar costos para ofrecer precios más competitivos. 

Inestabilidad política, económica y social en el país en el último año 

2018,  

A4. La posibilidad de que los competidores directos también elaboren 

productos a base de Cushuro. 

Estacionalidad de cosecha de Cushuro. 

ESTRATEGIAS FA 

F6A1. Difundir el consumo del Cushuro, por intermedio de las redes 

sociales como por ejemplo una fan page, ingresar o participar en ferias 

de comidas saludables presentando nuestro producto al mercado. 

F1A5. Crear un valor agregado para nuestro producto para tener una 

ventaja en cuanto a nuestros competidores directos. 

F6A3. Establecer estrategias de fidelización a nuestro segmento del 

mercado, con promociones y beneficios adicionales y medir el impacto 

en el tiempo. 

F2A4. Filtrar a los proveedores con las demandas que necesitamos, y 

quedarnos con los que cumplen con la cantidad, calidad y el tiempo de 

entrega que indican. 

 

ESTRATEGIAS DA 

D1A5. Aprovechar la tendencia de alimentación saludable, para 

innovar con la materia prima (Cushuro) en el sector de consumo 

masivo, para elaborar a lo largo del tiempo no solo galletas sino 

también otros productos complementarios. 

D2A4. Aprovechar los avances en tecnologías de información para 

estar en constante conectividad y en tiempo real con los proveedores y 

saber acerca de la materia prima esencial para nuestro producto. 

D4A5. Crear a largo plazo una alianza estratégica con el gobierno y 

pobladores, para encontrar una forma de sostenibilidad para las 

lagunas y ríos de las zonas altas andinas que están siendo atacadas por 

la minería.   
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3.4 Visión 

Llegar a posicionarnos en los próximos cinco años como la empresa elegida en 

producción de galletas saludables.  

 

3.5 Misión 

Ofrecer fácilmente una vida saludable a nuestros clientes, entregando productos con 

alto valor nutritivo. 

 

3.6 Estrategia Genérica  

La estrategia planteada en nuestro proyecto se debe al uso de un producto innovador 

como es el alga Cushuro y no tan solo será una estrategia tangible sino también 

contamos con una estrategia intangible como es ofrecer a los clientes una vida 

saludable. Debido a que el mercado de productos snack saludables ya existe es por 

ellos que hemos introducido este producto con sus beneficios saludables, que tendrá 

buena acogida en el sector al cual está dirigido que son personas del segmento A y B 

que reconocer y valoran el valor agregado y es por ese valor que están dispuestos a 

pagar. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos   

 Alcanzar un incremento del 5% en las ventas del año siguiente en comparación del 

año anterior. 

 Conseguir entrar en el top 5 de posicionamiento de galletas saludables / galletas 

dulces. 

 Elaborar un producto a base de “Cushuro”, de acuerdo con las necesidades 

nutricionales de los clientes en distintos segmentos para el mercado. 

 Elaborar un canal de distribución que nos genere el mayor alcance de clientes y con 

un bajo costo de distribución. 

 Crear una alianza recíproca entre los proveedores de la materia prima y nuestra 

empresa para generar ganancia en ambas partes. 
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 Establecer estrategias de fidelización, con promociones y beneficios adicionales y 

medir el impacto en el tiempo. 

 Crear a largo plazo una alianza estratégica con el gobierno y pobladores quienes son 

nuestros stakeholders, para encontrar una forma de sostenibilidad para las lagunas y 

ríos de las zonas altas andinas que están siendo atacadas por la minería.   

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACION DEL MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de investigación/ metodología de validación de 

hipótesis. 

 

Para el desarrollo metodológico de la investigación utilizaremos dos herramientas, que 

nos permitirán la validación de nuestro producto “Hasllata - vida saludable” que 

planteamos como alternativa de solución al problema de la necesidad de adquirir 

productos saludables con alto valor nutritivo; primero la de técnica cuantitativa - 

Encuestas y segundo el objetivo de obtener un porcentaje mayor al 20% de Product 

Pitch, mediante la landing page (un anuncio en Facebook).  

 

Encuestas  

Tiene como objetivo obtener información sobre la opinión sobre el proyecto. Nos 

permite conocer hechos o información de los encuestados, siendo la más utilizada para 

estandarizar datos, tratarlos y analizarlos informática y estadísticamente.8 

(Herramienta de Survey Monkey) - Cien encuestas. 

                                                 
8Cfr. Gestiopolis 2018   
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Figura 14. Modelo de Encuesta Virtual, por elaboración 2019 
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Landing Page  

Esta página de aterrizaje es una herramienta de marketing digital que permitirá crear 

interacción con el usuario, buscando captar la aceptación del producto, mediante un 

anuncio en Facebook que nos permitirá obtener una tasa de conversión con los 

suscriptores  y las métricas de la evolución de la campaña publicitaria.  

 Diseño – Landing Page 

Se quiso resaltar en producto en sí, proyectando algo natural que capte la 

atención del público, destacando su principal atributo el “Cushuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Landing Hasllata, por elaboración propia 2019 
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 Diseño de Anuncio en FB  

La Publicidad de Facebook estuvo pensada en una comunicación directa, 

destacando las cualidades de nuestro snack saludable, “Galletas de avena 

enriquecidas con Cushuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 16. Anuncio de Hasllata, por elaboración propia 2019 

 

 



 
 

30

4.2 Resultados de la Investigación 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con las técnicas y herramientas 

utilizadas: 

4.2.1 Encuestas 

Se presentan el análisis y los resultados de los cien encuestados: 

Véase ANEXOS 1 

4.2.2 Landing Page - http://unbouncepages.com/hasllata-1/ 

Se elaboró una Landing page o página de aterrizaje, mediante la plataforma 

Unbounce. A través de esta plataforma, las personas pudieron manifestar el interés 

que tuvieron de acuerdo con la publicidad lanzada en Facebook. Mediante Unbounce 

se pudo obtener una tasa de conversión; la cual fue calculada de la siguiente manera: 

la cantidad de las personas que dejaron sus correos electrónicos para recibir más 

información sobre el producto, entre la cantidad de los visitantes. 

Resultados Tasa de conversión:  

La tasa de conversión obtenida fue de 28.78% hasta el lunes 14 de enero de 2019. 

Los resultados nos señalan que 139 personas ingresaron a la página y 40 de ellas 

dejaron su correo electrónico para recibir más información sobre el producto 

Hasllata.  

 

 

 

 

 

Figura 17. Conversiones, por elaboración propia 2019 
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Asimismo, Unbounce nos permite observar la evolución de dicha tasa, la cual inició 

con un 25%, tuvo picos de hasta 61.1% y finalizó con 28.8%. 

Figura 18. Evolución “Hasllata1” Unbounce, por elaboración propia 2019 

 

Por otro lado, se pudieron recolectar 40 correos electrónicos de aquellas personas 

interesadas, con lo cual podemos iniciar una base de datos para interactuar con 

potenciales consumidores. 

 

Figura 19. Lista de suscriptores, por Unbounce 2019. 
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Finalmente, se muestra que, en tres días, del 12 al 14 de enero, gracias a la estrategia 

de crear contenidos de calidad tanto en Facebook como en Unbounce para cautivar 

la atención de los potenciales clientes, se pudo obtener un resultado superior al 20% 

esperado y, a su vez, la oportunidad de capturar leads interesados en concretar 

posteriores ventas.  

 Resultados del anuncio en Facebook: 

 A través del anuncio de Facebook también se pudieron obtener métricas y datos 

estadísticos relevantes para el trabajo de investigación. Con una inversión de S/69.57 

soles se promocionó una publicación elaborada para cautivar al público. Con este 

monto se pudo obtener un alcance a 12,625 personas, de las cuales se obtuvieron 

1,045 interacciones con la publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cifras obtenidas del Facebook, por Perú Facebook 2019. 

 

 



 
 

33

Gracias a este anuncio, se obtuvo 126 clics en el enlace que re direccionaron a la 

página de aterrizaje. 

Otro lado notable fue que el 84% de las personas que interactuaron con nuestra 

publicación en Facebook fueron mujeres. 

 

 

Figura 21. Distribución según su género, por Perú Facebook 2019. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

De acuerdo con los resultados de las encuestas, hemos podido determinar los gustos, 

preferencias, hábitos de los posibles consumidores de Hasllata, ya que las preguntas 

han sido bastante específicas y obtuvimos información relevante que nos ha 

permitido conocer lo que ellos buscan, en base a ello desarrollaremos nuestro 

producto. 

Luego de tres días de publicidad en Facebook, observamos que las personas 

interactúan con las dos plataformas que seleccionamos para la validación de la idea.  

Por un lado, concluimos que existe un real interés por parte del 28.78% las personas 

que vieron el anuncio, ya que estas se convirtieron en leads al dejar sus datos de 

nombre y correo electrónico en la plataforma Unbounce. Este 28.78% o 40 personas 

serían aquellos con quienes nos ayudan a validar que el problema existe y que la 

solución planteada es viable para, de esta manera, perseverar con el trabajo de 

investigación. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planeamiento de objetivos de Marketing 

 Alcanzar dentro de 5 años, una aceptación del 15% de nuestro mercado 

disponible.  

 Al cabo de los 5 años, lograr la fidelización de nuestros clientes deleitándolos 

con productos agradables y que mejoran su salud. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de Mercado Total 

Para realizar la estimación del tamaño de mercado, se ha obtenido de la base de datos 

del INEI, la población de los distritos de las zonas 7 de lima, de los rangos de edad 

25 a 65 años.  

 

Tabla 2 
Población LM Zona 7  

                   

UBIGUEO 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO
2011  2012  2013  2014  2015 

                    
150114  LA MOLINA  82,673 85,435 226,059  440,786  870,749
150122  MIRAFLORES  49,205 48,743 132,693  259,033  512,260
150130  SAN BORJA  60,958 61,133 164,838  321,313  634,828
150131  SAN ISIDRO  32,068 31,650 87,377  170,600  336,910
150140  SANTIAGO DE SURCO  172,919 176,599 470,696  916,631  1,809,992
      397,823 403,560 1,081,663  2,108,363  4,164,739

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 3 
% de población por Zonas NSE 
 

  

 

 

 

 

                     Nota: APEIM 2019 

Nuestro mercado total, está compuesto por los varones y mujeres entre 25 y 65 años, 

del nivel socioeconómico A y B, que radiquen en los distritos pertenecientes a la 

zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Borja, La Molina, Santiago de Surco 

y San Isidro). Se tomará en cuenta que seis de cada diez peruanos consideran tener 

estilo de vida saludable9 y que además tengan hábitos comprar sus snacks en tiendas 

de conveniencia. Según un estudio de la USIL el 60% de peruanos prefieren comprar 

en ellas.10  

Bajo estas, consideraciones proyectamos el tamaño del mercado total con el método 

de regresión lineal para estimar el tamaño de la población para los próximos cinco 

años, según puede apreciarse en la tabla siguiente. 

Tabla 4 
Establecimiento del tamaño total del mercado 

2020 2021 2022 2023 2024
Población estimada 450,289         456,124         461,958         467,793         473,627         
% NSE A y B 81.00% 81.00% 81.00% 81.00% 81.00%
Población NSE A y B 364,734         369,460         374,186         378,912         383,638         
% de hábitos saludables 60% 60% 60% 60% 60%
Población con hábitos saludables de los NSE A y B 218,840         221,676         224,512         227,347         230,183         
% de la población que compra en tiendas por conveniencia 60% 60% 60% 60% 60%
Población que compra en tiendas por conveniencia 131,304         133,006         134,707         136,408         138,110         

Nota: Elaboración propia 2019 

                                                 
9 Cfr. http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Vida‐Saludable.pdf 
10 Cfr. https://www.mercadonegro.pe/el‐60‐de‐limenos‐prefieren‐comprar‐en‐tiendas‐de‐conveniencia/ 
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5.2.2 Tamaño de Mercado disponible 

 

El mercado disponible estará compuesto por aquellas personas que tengan interés por 

nuestra oferta. A través de la validación de mercado, con el anuncio en Facebook, se 

logró establecer que un 28.78% de las personas que visitaron la landing page, 

estuvieron interesadas en el producto. A partir de la determinación del tamaño total 

de mercado, calculamos el tamaño de mercado disponible, tal como puede apreciarse 

en la tabla nro. 5. 

 

Tabla 5 
Establecimiento mercado disponible 

2020 2021 2022 2023 2024
Población que compra en tiendas por conveniencia 131,304         133,006         134,707         136,408         138,110         
% de personas interesadas en el producto 28.78% 29.78% 30.78% 31.78% 32.78%
Personas interesadas en el producto 37,789           39,609           41,463           43,351           45,272           

Nota: Elaboración propia 2019 

 

5.2.3 Tamaño de Mercado operativo (Target) 

El mercado operativo estará compuesto por aquella proporción de mercado 

disponible a la cual hemos decidido atender con nuestros productos. Para el primer 

año de operaciones nos planteamos como meta alcanzar un 7% de participación de 

mercado y al cabo de los 5 años, lograr el 11% de participación de mercado, en línea 

a nuestros objetivos estratégicos.  

En la tabla nro. 3, detallamos el mercado meta a ser atendido durante los próximos 5 

años, considerando para el primer año 2,645 personas. 

Tabla 6 
Establecimiento del mercado objetivo (target) 

2020 2021 2022 2023 2024
Personas interesadas en el producto 37,789           39,609           41,463           43,351           45,272           
% del mercado meta 7% 8% 9% 10% 11%
Personas del mercado meta 2,645             3,169             3,732             4,335             4,980             

Nota: Elaboración propia 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Dentro de los factores de crecimiento del mercado tenemos: 

 Mayor aceptación de los hábitos de vida saludable, a partir de una 

alimentación más sana y la realización de ejercicios. 

 Mayor demanda de productos naturales, especialmente los andinos, como 

fuentes de vitaminas y proteínas, con alto valor nutritivo. 

 Crecimiento de las tiendas por conveniencia, como principal punto de compra 

de snack y bebidas. 

 Apreciación de los mercados internacionales por nuestros productos andinos, 

que son fuente natural de hierro y calcio, además del colágeno como el 

Cushuro. 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

 

El objetivo principal es posicionar a “Hasllata” como el fabricante líder de galletas 

artesanales elaboradas con Cushuro (alga altoandina), que atenderá al mercado de 

Lima metropolitana de los segmentos NSE A y B, para luego también estar en todas 

las provincias del Perú. La estrategia de marketing a usar es principalmente crear 

conciencia en los clientes con relación a los competidores y sus productos, ya que 

nosotros somos una propuesta innovadora que estamos promocionando e innovando 

con un elemento no muy conocido pero que tiene un valor nutricional importante que 

no se está desarrollando actualmente en el segmento de comidas saludables, este 

mensaje se comunicará a través de varios medios. 

 

Por un lado, creemos que el más importante es la página web que vamos a crear donde 

el cliente se puede empapar del producto que ofrecemos y por qué canales puede 

encontrarnos a la vez tener información importante de las propiedades y elementos 

nutritivos  de la materia prima que compone nuestras galletas, un segundo medio pero 

no menos importante para promocionar nuestro producto son las redes sociales por el 
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tipo de segmento que atenderemos personas de 25 a 65 años de los segmentos Ay B, 

que están en constante contacto con las redes y buscando alternativas saludables en el 

tema alimenticio. Además, ingresaremos a las ferias de comida saludable 

promocionando nuestro producto y dando a conocer los beneficios y atributos que los 

clientes obtendrán al comprar estas galletas, debido a su composición nutricional, ya 

que contaremos con un stand en estos eventos donde la gente podrá degustar y conocer 

más de cerca nuestro producto. 

 

5.3.1 Segmentación 

Hoy en día para realizar una segmentación de nuestro mercado contamos con 

variables y herramientas para realizar una segmentación exitosa y podamos cubrir un 

segmento que tiene la necesidad que nosotros vamos a cubrir, las cuales 

mencionaremos a continuación: 

 

a) Segmentación Geográfica 

 

En la segmentación geográfica llegaremos solo a Lima metropolitana estamos 

hablando de los distritos que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B. nos 

referimos explícitamente a los distritos de: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina, como también: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San 

Miguel. 
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Figura 22. % de personas LM por NSE, por APEIM 2018. 

 

Figura 23. Zonas NSE de LM, por APEIM 2018. 

 

Cabe mencionar que estamos eligiendo este segmento, ya que según estudios indican 

que son estas las personas que buscan más una alimentación saludable y formas de 

llevar una vida menos sedentaria ya sea por hábitos y también por el tipo de 

alimentación que llevan. 
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b) Segmentación Demográfica 

 

En este segmento estamos considerando atender a los hombres y mujeres de lima 

metropolitana de los sectores socioeconómicos A y B, en los que destaca la 

asignación de un importe mensual a un rubro que hoy en día está tomando bastante 

relevancia en estos estratos sociales, cabe mencionar que el cuidado y conservación 

de la salud es un factor muy importante para estas personas ya que asignan un 

promedio mensual de 350 soles a los aspectos mencionados anteriormente, un valor 

que se tiene que tomar en cuenta a la hora de segmentar el mercado, como podemos 

apreciar en el siguiente cuadro de APEIM, se identifica identificar claramente que 

estos estratos sociales son los que más invierten en el cuidado de la salud. 

          

 

 

 

 

 

Figura 24. Ingresos y gastos NSE, por APEIM 2019.  

 

Por otro lado, como podemos apreciar en el cuadro siguiente, en los distritos de: 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, son los distritos en los que 

ubicamos más personas de los niveles socioeconómicos A y B, y es a donde 

dirigiremos nuestro producto, ya que tienen mayor poder adquisitivo y se identifican 

con productos que ofrecen una alimentación balanceada. 
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Figura 25. % de personas según NSE, por CPI 2018. 

 

Además, se está considerando el tema de la edad, ya que, nuestro producto estará 

dirigido a hombres y mujeres de los niveles socioeconómicos A y B que además que 

tengan entre 25 a 65 años, como verificaremos en el siguiente cuadro  

 

 

Figura 26. Población por edad, por CPI 2018 
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c) Segmentación Psicográfica: 

 

Este segmento nos sirve para ser más específicos con el mercado al cual nos 

dirigiremos ya que tomamos variables como: 

 

 Estilo de vida: En esta calificación englobamos a todas las personas que 

tienen interés y un acercamiento al consumo de productos para una 

alimentación saludable puesto que son personas sofisticadas y en un gran 

porcentaje se trata de la generación Millennials que buscan siempre estar a la 

vanguardia de las corrientes globales. 

 Clase social: en esta variable la población está dividida ya que se tiene en 

consideración el puesto de trabajo y la clase social, generalmente las personas 

que tienen cargos gerenciales y de una posición acomodada en la sociedad 

son los que buscan tener una alimentación saludable para proyectar salud y 

bienestar. 

 

d) Segmentación Conductual: 

En este segmento los especialistas de marketing nos señalan algunos aspectos 

relacionados a la conducta del comprador hacia determinados productos y 

servicios, como, por ejemplo: 

 

 Necesidades y beneficios: en este aspecto podemos mencionar que todos los 

clientes sienten una necesidad arraigada en nuestro caso que vamos al mercado 

de productos saludables para la alimentación, pues lo que se busca es satisfacer 

la expectativa del cliente con un valor nutricional que cubrirá la necesidad de 

este mercado meta. 

 Roles de decisión: en este aspecto podemos mencionar que generalmente las 

que toman decisiones son las mujeres cuando hay una familia de por medio, o 

una relacion amorosa, puesto que en ocasiones algunos productos que son para 

ambos sexos, generalmente la publicidad es enfocada al público femenino ya 

que son ellas las que toman la decisión de compra. 

 Usuario y uso, usuario real y roles relativos al uso: En este aspecto las distintas 

variables que muestran los usuarios de un producto es básicamente necesario 
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investigar y canalizarlo con los siguientes puntos para generar una mejor 

segmentación: 

 Ocasiones de uso: En el presente proyecto se habla de la cantidad de veces que 

los clientes compraran las galletas ya sea diaria o semanalmente, así como la 

cantidad de paquetes, los cuales serían una rotación y un punto de partida para 

las proyecciones de distribución a las tiendas naturistas con las que 

trabajaremos. 

 Estatus del usuario: En este punto se hace referencia al estado del cliente, ósea 

son clientes fidelizados y compran el producto porque saben de los beneficios 

y calidad de este. Pero también los otros potenciales que aún no compran 

nuestro producto y se deduce porque aún no lo hacen, esa es la variable para 

determinar generalmente está compuesta porque no conocen de los beneficios 

y aportes del producto, y este se tiene que trabajar con el marketing y 

promoción del producto que ofrecemos. 

 

Estatus de lealtad: En esta variable encontramos que hay 4 grupos de lealtad para 

el producto que ofreceremos al mercado de consumo saludable:   

 

 Los leales incondicionales: son los clientes que le compran a una sola 

marca, todo el tiempo, son estos clientes los que deseamos tener que 

sepan de los beneficios de nuestro producto para consumirlo siempre. 

 Los leales divididos: son los consumidores de dos o tres marcas a la vez. 

 Los leales cambiantes: son los clientes que consumen de distintas marcas, 

no tienen fidelidad con una sola. 

 

Switchers: Son aquellos clientes que no tienen lealtad a laguna marca en particular. 

 

5.3.2 Posicionamiento  

 

Actualmente hay una tendencia muy grande de productos que tienen que ver con la 

alimentación saludable en diversos aspectos como comidas preparadas, productos 
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enlatados y también los snacks, entre ellos las galletas que es el producto que 

nosotros ofreceremos con nuestra marca “Hasllata – vida saludable”, lo que se busca 

es competir con las marcas ya establecidas en el sector alimenticio ofreciendo un 

valor agregado como el uso de la alga Cushuro en la elaboración de las galletas ya 

que se trata de un insumo poco comercial. Sin embargo, estamos ante una materia 

prima valiosa rica en proteínas, carbohidratos y un sinfín de vitaminas que pueden 

ser el beneficio para el segmento de mercado que hemos elegido: hombres y mujeres 

de 25 a 65 años de los sectores socioeconómicos del sector A y B. Para ello, usaremos 

la estrategia de posicionamiento basado en los beneficios del producto. 

 

 Estrategia basada en los beneficios del producto: 

Basándonos en esta estrategia, nosotros llegaremos a los cliente finales por diversos 

canales como activaciones, degustaciones, páginas web, redes sociales y también 

ferias de comida saludable, para promocionar nuestro producto y esta manera 

posicionar la marca y que los consumidores resalten los beneficios más positivos de 

nuestro producto ya que son los que aportaran nutrientes en el aspecto alimentico, ya 

que se usarán en la elaboración de nuestras galletas, como elemento principal la alga 

Cushuro, las que se extraen principalmente de lagunas alto andinas como por ejemplo 

de Ayacucho, Ancash y Junín. 

 

Por otro lado, contamos con una ventaja sobre los competidores puesto que ellos 

trabajan con nutrientes autóctonos y también de las zonas andinas, sin embargo, no 

han usado como ingrediente el alga Cushuro para la elaboración de algún producto 

alimenticio, eso nos da una condición de sorpresa sobre productos que se 

comercializan en el mercado, tendremos que desarrollar una promoción agresiva del 

producto para poder llegar a los consumidores finales y posicionarnos con los 

beneficios ya mencionados. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de Producto 

Hasllata es un snack diseñado para hombres y mujeres de edad entre 25 a +65 años 

del NSE A y B, que se preocupan por consumir alimentos saludables para mejorar 

su calidad de vida o prevenir enfermedades. 

Nuestro proyecto se encuentra en la etapa de introducción en el ciclo de vida. 

 

Figura 27. Ciclo de vida del producto, por elaboración propia 2019 

 

La estrategia es importante para generar una ventaja competitiva frente a la 

competencia que tiene nuestro producto en el mercado, nosotros estamos considerando 

más de una estrategia competitiva, como es incluir el alga llamada Cushuro y el 

principal valor es que no solo están satisfaciendo su hambre sino también que al nutrir 

su organismo  les ofrecemos una “vida saludable” sintiéndose también estas personas 

satisfechas en el presente y considerándose personas sanas en un futuro si siguen 

llevando hábitos alimenticios saludables y nosotros estamos para contribuir con ese 

deseo. 
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PRODUCTOS 

ACTUALES   NUEVOS 

    

 

 

 

 

 

 

  Figura 28. Cuadro Ansoff, por elaboración propia 2019 

 

De acuerdo a la matriz Ansoff la estrategia de la empresa se basará en el desarrollo de 

nuevo producto; considerando que al mercado dirigido existen competidores que 

ofrecen productos saludables como las galletas, pero nosotros le ofrecemos a nuestros 

clientes un producto saludable innovador enriquecido con el alga “Cushuro” de alto 

valor nutritivo y sabor delicioso. De tal manera que el consumidor va a satisfacer su 

necesidad con respecto a su salud, ya que este producto está elaborado y pensado para 

ellos, de acuerdo a sus requerimientos se ha identificado las características que esta 

galleta debe tener. 

Es decir “Hasllata” ingresará como un nuevo producto a un mercado ya existente 

dirigido a hombres y mujeres entre 25 a +65 años del NSE A/B que consumen 

alimentos saludables y vamos a ingresar al mercado con un producto innovador, así 

hacernos conocidos determinando que al tratarse de un nuevo producto vamos a 

generar valor agregado ofreciendo un futuro saludable proyectando confianza y así 

fidelizar a nuestros clientes que desean al consumir estas galletas saludables, lo que 

hará que la introducción de las galletas con Cushuro sea a largo plazo.  
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5.4.2 Diseño de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diseño del producto, por elaboración propia 2019 

 

El producto a la venta son galletas de avena enriquecidas con “Cushuro”, galletas de 

forma circular conformada por una mezcla de insumos naturales, este es un snack 

nutritivo, que contribuirá a prevenir enfermedades como osteoporosis, obesidad, 

anemia, etc. 

Esta mezcla elaborada de manera artesanal generará una masa de textura suave, serán 

horneadas al final de su preparación. Estas galletas tienen un sabor y olor agradable, 

su color es beige con chispas de Cushuro, que a su vez de agradar el paladar aportaran 

nutrientes al organismo. 

En el empaque se colocará el nombre del producto que está relacionado con el alga 

Cushuro, también se pensó en un eslogan relacionado con la salud debido al público 

al que va dirigido y al producto saludable que estamos ofreciendo al mercado de 

personas que comen sanamente o desean empezar a hacerlo.  
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Tabla 7 
Características del empaque 

 

 

 

El color elegido en nuestra presentación de empaque es el color verde 

porque representa la naturaleza, frescura, salud, armonía, curación, 

tranquilidad.  

 Se eligió el color blanco para darle claridad al logo, este color también 

transmite salud, al combinarlo con el verde le da buen contraste y resalta la 

imagen de la galleta.  

Nota: Elaboración propia 2019 

  

Asimismo, se decidió por un empaque de cartón ecológico y que se vea fino, 

agregándole imagen de las galletas con Cushuro porque el público considera 

importante ver desde afuera lo que va a consumir y así también nos permite mostrar 

un producto atractivo y llamar su atención, no solo por su imagen sino también porque 

colocaremos los beneficios nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diseño Empaque (parte delantera), Elaboración propia 2019 

Eslogan: ¡Vida Saludable! 
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Figura 31. Diseño del empaque (parte posterior), por elaboración propia 2019 

 

Contenido nutricional de paquetes de 200 gramos: 

Tabla 8 
Contenido nutricional 

Composición Cantidad (gr) 
K calorías 882 
Carbohidratos 141.6 
Proteínas 22.4 
Fibra 8.4 
Grasas 36.1 
Glúcidos 9.38 
Energía 48.4 
    

Minerales Cantidad (mg) 
Sodio 666.6 
Calcio 137.4 
Hierro 19.12 
Fósforo 840 
Potasio 680 
 

Vitaminas Cantidad (mg) 
Vitamina B3 6 

                                                       Nota: Elaboración propia 2019 
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5.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

El producto está dirigido a las personas del sector A y B que buscan una alimentación 

saludable, la introducción de la galleta al mercado se hará con un precio de acuerdo a 

lo que nuestro cliente objetivo está dispuesto a pagar considerando que el producto es 

nuevo en el mercado, por ende no es conocido, además que las tiendas minoristas 

adicionaran su margen de ganancia teniendo un nuevo precio para el consumidor final,  

el precio inicial por las galletas con Cushuro tendrá un precio de introducción de S/ 

6.50 (seis con 50/100 soles ) por paquete de 8 unidades de galletas, posteriormente 

cuando nuestro producto sea reconocido y de preferencia de las personas por su sabor 

y cuando estas sean conscientes de los beneficios que obtendrán al consumirlo estarán 

dispuestos a pagar un precio igual o mayor al de la competencia. Nuestra idea no solo 

es vender un tangible como una galleta nutritiva, sino también su valor agregado 

intangible como es vida saludable lo que hará que nuestro segmento pague más por la 

misma. 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

HASLLATA utilizará las siguientes estrategias para poder comunicar y promocionar 

sobre las ventajas de nuestro producto: 

 Redes Sociales:  

Se realizarán publicaciones a través del Fan Page en Facebook, donde daremos a 

conocer sobre la importancia de los componentes de nuestra galleta y se impulsará a 

nuestros seguidores a comer de forma saludable, también se darán promociones, 

obsequios y productos de edición especial. Por otra parte, se creará una cuenta en 

Instagram. 
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Figura 32. Anuncios Hasllata, por Facebook Perú 2019. 

 

 

 Página Web: 

Se creará la página web sencilla y de fácil acceso, donde de igual manera se dará 

a conocer la importancia presentación de nuestro snack, además de ofrecer a 

nuestros clientes la opción de realizar sus pedidos a través de nuestra web. 

 Panel Publicitario: 

Se alquilará espacios para poder colocar un mínimo de 2 paneles publicitarios en 

2 distritos más populosos de Lima Metropolitana, donde se dará a conocer la 

llegada de nuestro producto a las tiendas naturistas, llamados biomarkets. 

 

 Degustación del Producto: 

En coordinación con las tiendas minoristas, se pondrá un pequeño stand dentro o 

fuera de las tiendas, donde se dará a degustar gratuitamente nuestro snack 

promocionado e impulsando la compra de las galletas de “Cushuro”. El objetivo es 

lograr una buena relación con nuestros clientes (minorista) y a su vez empujar el 

producto hacia el consumidor final. 
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 Participación en Ferias: 

Se participará en las bioferias, ya que consideramos es un buen punto de venta para 

promocionar nuestra galleta. 

 

5.4.5 Estrategia de Distribución 

Se introducirá el snack al Mercado elegido a través del canal indirecto, es decir 

nosotros como fabricantes venderemos los snacks a las tiendas minoristas y esta a su 

vez lo venderán al consumidor final. 

    

 

Figura 33. Proceso de distribución, por elaboración propia 2019 

 

Después de haber seleccionado el canal, se realizará una estrategia de distribución 

selectiva donde se buscará a las tiendas que venden productos naturales para poder 

obtener un cierto número de ventas posible. 

La distribución se llevará a cabo previamente a la recepción de los pedidos que serán 

a través de 2 canales: la página web y el promotor de venta. Para el reparto se va a 

tercerizar el transporte y se hará la distribución por zonas. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para llevar a cabo el negocio se desarrollará un plan de ventas, el cual consiste: 

Primero contratar a un promotor de ventas quien se encargará de visitar a las tiendas 

por conveniencia u otros puntos ligados a la venta de productos saludables, este 

promotor ingresará los pedidos para luego ser atendidos. Y segundo vender a través 

de la página web de la empresa que estará diseñada para que los futuros clientes 

realicen sus compras de manera sencilla. 

De acuerdo al punto 5.2.3 Tamaño de Mercado operativo (Target) tenemos la 

proyección de la demanda del año 2020 y al punto 5.4.3 Estrategia de Precios 

(Análisis de costos, precios de mercado) el precio de venta determinado. Además, 

Productor Minorista
Consumidor

Final
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según el resultado de las encuestas realizadas se puede determinar que la frecuencia 

de compra es de una vez por semana es decir cuarenta y ocho unidades al año. 

Una vez obtenido el número de compradores del mercado (n), la cantidad comprada 

por un consumidor promedio al año (q) y el precio del producto a vender (p) podemos 

usar la fórmula para obtener nuestra proyección de la demanda e ingreso anual. 

 N= 2,645.26 

 Q= 48 Und. por consumidor en promedio anual 

 P= S/. 6.50 x Und. 

 

D = n * q * p 

D = 2645 X 48 Und. X S/. 6.50 

D = S/ 699,549.60  

Con el siguiente resultado se estima una demanda anual de 126,972 galletas a un 

precio de S/ 6.50 soles, obteniendo un ingreso anual proyectado S/ 699,549.60 soles.  

El negocio tiene una proyección a 5 años considerando un crecimiento del 10% para 

el año 2 y manteniendo un crecimiento de 2% anual a partir del año 3. 

 

Tabla 9 
Proyección de la demanda 

Nota: Elaboración propia 2019 

 

La Tabla 9 recoge los números de compradores obtenidos en la Tabla 6 del presente 

documento. Para cada uno de los compradores se considera una compra promedio 

2020 2021 2022 2023 2024

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento 10% 12% 14% 16%

Cajas 126,960 139,656 156,415 178,313 206,843

2020 2021 2022 2023 2024

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 699,550 769,505 861,847 982,505 1,139,705

Proyección de la demanda

Proyección de Ventas
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mensual de 4 cajas de galletas. Luego, obtenemos el consumo anual promedio de cajas 

de galleta para cada consumidor, el cual es de 48 galletas al año.  

Finalmente, estos cálculos nos permiten conocer que la cantidad necesaria de galletas 

que se deben producir al año es 126,960 cajas de galletas. Esta cantidad expresada en 

soles nos arroja un ingreso anual proyectado de S/. 699,550 soles. 

5.6 Presupuesto de Marketing  

Para el siguiente presupuesto se consideró los siguientes aspectos para poder captar y 

fidelizar al cliente. 

Tabla 10 
Presupuesto de Marketing 

   

Nota: Elaboración propia 2019 

Se ha presupuestado la suma de 69,955 soles que representa el 10% de las ventas 

proyectadas para el año 2020. El presupuesto consta del pago mensual del dominio y 

hosting para nuestra página web, se estima invertir trecientos cincuenta soles en 

publicaciones a través de nuestras redes sociales, de igual manera cuatrocientos 

cincuenta soles en artículos de merchandising, también se participará de ferias de 

forma mensual la cual tiene un costo de inscripción y el alquiler del stand por metro 

cuadrado donde estima invertir mil cien soles y las activaciones con degustación en 

centros comerciales donde se invertirá tres mil novecientos soles mensuales.  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

Para el inicio de nuestras operaciones, se ha considerado las siguientes actividades: 

 INSCRIPCIÓN EN SUNARP   

 Definir el tipo de Sociedad de la empresa 

 Para el caso de Hasllata se ha considerado optar por las siglas S.A.C (Sociedad 

anónima cerrada) en donde la representación del capital social es mediante 

acciones y los socios solo responden por sus aportes.  

 Accionistas  

 En el Caso de los accionistas, serán cinco para este negocio.  

 Razón social  

 Se ha considerado el nombre de Inversiones Saludables SAC, el mismo que   es 

verificado y separado en registros públicos.  

 Giro del Negocio 

 Elaboración y producción de alimentos saludables 

 Las demás especificaciones y contenidos serán indicados en la minuta a 

elaborar para dicha constitución.  

REGISTRO SUNAT 

 Régimen tributario  

 La categoría para estar registrada ante la SUNAT, la cual determinará la 

manera en que paguemos impuestos, se optará por el Régimen MYPE 

tributario, en donde los ingresos del ejercicio grabable no superen las mil 

setecientas UIT (UIT 2019 equivale a cuatro mil doscientos soles).  

 REGISTRO MINTRA (Ministerio de trabajo y promoción del empleo) 

 Régimen laboral 

 Para empezar nuestras operaciones y contratación de personal se ha 

considerado pertenecer al régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa 

(MYPE), que según sus características van de acorde al negocio. (Apenas se 

obtenga la Clave Sol de SUNAT, se hará el registro). 
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Así mismo los permisos y trámites correspondientes para el funcionamiento 

del local. 

REGISTRO DIGESA (Ministerio de Salud)  

- Inscripción para obtener el certificado de Registro sanitario de alimentos. 

Nuestro plan de operaciones consistirá en resumir todas las actividades 

organizacionales y técnicas para la producción de las galletas enriquecidas con 

Cushuro, para este proceso tendremos en cuenta los conocimientos sobre el producto, 

los procesos que se tienen que seguir, la programación de la producción, así como 

también el aprovisionamiento y las existencias con las que se tienen que contar para la 

elaboración de nuestro producto, que tiene la finalidad de ser la primera opción para 

nuestros clientes cunado piensen en consumir algún snack saludable. 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Las políticas de Hasllata – vida saludable, sin duda es procurar ser la mejor opción 

para nuestro mercado objetivo en snacks saludables contribuyendo con la población 

ofreciendo un producto saludable y balanceado, contando con los mejores estándares 

de calidad e higiene para la satisfacción del consumidor final. 

En tal sentido, nos comprometemos en ofrecer tres pilares fundamentales en los que 

nos basaremos para desarrollar nuestro producto en un sentido técnico y operativo para 

su elaboración.  

 

Figura 34. Políticas operacionales, por elaboración propia 2019 
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6.1.1 Calidad 

La calidad para nosotros significa una cantidad de atributos perceptibles y subjetivos 

que tiene que tener nuestro producto, las políticas que se tienen que trabajar o 

promover para que nuestros productos lleguen a la excelencia son las siguientes:  

 

           Figura 35. Procesos de Calidad, por elaboración propia 2019 
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6.1.2 Procesos 

El proceso general de la empresa está subdivida por los siguientes procesos que vamos 

a detallar en las políticas a continuación:  

 

 

Figura 36. Mapa de procesos operativos, por elaboración propia 2019 

 

 Políticas del proceso de compra a proveedores: 

 Las cantidades de compra de insumos serán determinadas y/o aprobadas por el 

Supervisor de Operaciones. 

 La frecuencia de compra de insumos (a excepción de huevos y Cushuro), bajo 

condiciones normales, será de una vez por mes. 

 La frecuencia de compra de Cushuro y huevo será, bajo condiciones normales, 

será de una vez por semana. 

 Trabajaremos con dos proveedores base: una de Lima (mercado de la parada) y 

uno de la provincia de Huaraz del distrito de Cátac los cuales nos abastecerán 

semanalmente de Cushuro. 

 En caso sea necesario por algún pedido excepcional (u otra situación), y con la 

aprobación del Supervisor de Operaciones, se podrán realizar compras de 

insumos más de una vez por semana. 

 La selección de proveedores deberá estar en función de la calidad y precio 

ofrecidos, en primer y segundo lugar, respectivamente. 
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 Se deberá contar con un catálogo de proveedores alternativos en caso los 

proveedores principales no puedan atender nuestro pedido. 

 Validaremos el mejor costo beneficio que nos ofrezca el proveedor. 

 El pago a los proveedores será a 30 días. 

 

Políticas del proceso de Producción: 

 La metodología de empleo de insumos será FIFO (primero en entrar, primero en 

salir). Es decir, aquellos insumos que llegaron primero a la planta deberán ser 

los primeros en utilizarse. 

 Las máquinas necesarias para la elaboración de nuestros insumos deberán estar 

siempre en buenas condiciones para su uso. 

 La maquinaria empleada en el proceso deberá contar con un plan de 

mantenimiento preventivo anual, el cual deberá estar en función al manual del 

proveedor y deberá seguirse rigurosamente con el fin de evitar desperfectos a 

futuro. 

 En caso de avería de maquinaria se deberá reportar al Supervisor de Operaciones, 

quien hará cumplir la garantía ofrecida por el proveedor, solicitando su 

reparación inmediatamente y solicitando una máquina de reemplazo durante el 

tiempo que dure la reparación. De esta manera se busca evitar retrasos en la 

producción planificada. 

 Antes de elaborar cualquier lote de galletas deberá verificarse que el área de 

producción debe estar ordenada y debidamente aseada. 

 Los procesos de producción de Hasllata, deberá contar con la confidencialidad 

de nuestros colaboradores. 

 Nuestros colaboradores encargados de la elaboración de las galletas deberán 

estar aseados y debidamente uniformados con las prendas designadas por la 

empresa, de acuerdo a las normas del rubro. 

 La jefatura de producción será la encargada de tomar las decisiones y realizar 

cualquier tipo de cambio en el proceso productivo. 

 En el área de producción se contará con un maestro panadero quien será el 

responsable de supervisar el trabajo, el buen uso de los insumos y controlar los 

tiempos de producción de acuerdo con el manual de procesos de la empresa. 
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 Nuestros colaboradores contarán con las capacitaciones necesarias para el uso 

de las maquinarias de producción. 

 En el área de producción, solo pueden interactuar el maestro panadero y los 

colaboradores de producción. 

 El tiempo estimado para la cocción de las galletas será de 15 minutos. 

 Produciremos galletas de forma redonda, en un paquete de 200 gramos donde 

vendrán 8 unidades de 25 gramos cada una. 

 El envase será de cartón para evitar el uso de plástico por un tema de 

responsabilidad social. 

 La merma estimada de producción será no mayor al 5% por cada lote producido. 

 

Políticas del proceso de distribución: 

 La distribución a tiendas naturistas se realizará mediante la contratación de 

servicios tercerizados. 

 La entrega del producto a los repartidores se hará una vez a la semana en puertas 

de la planta de Hasllata. 

 Trabajaremos con 10 tiendas abarcando los segmentos A y B de Lima 

Metropolitana. 

 Sabiendo que la proyección de ventas mensuales son 15,000 unidades, todas las 

semanas se entregarán a cada una de ellas doce cajas conteniendo treinta paquetes 

de 200 gramos cada uno, para cubrir la proyección estimada. 

  La distribución de cajas de galletas se realizará los lunes. 

 

Políticas del proceso de venta:  

 Las realizará exposiciones del producto en ferias masivas de productos 

saludables para la promoción y el incremento de las ventas de producto. 

  En principio, solo trabajaremos con tiendas naturistas. 

 Se trabajará bajo pedido por las tiendas antes indicadas. 

 Los pedidos se tomarán por nuestra central telefónica, como también la página 

web. 
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 Las ventas solo se canalizarán a tiendas de los distritos: La Molina, Miraflores, 

San Isidro, Surco, San Borja y San Miguel. 

 La entrega de los productos se hará los lunes de cada semana. 

 Los pagos serán a 30 días después de las entregas del producto. 

 Los pagos se aceptarán mediante transferencia o cheque de gerencia de cualquier 

entidad bancaria. 

 Ofreceremos garantías por el producto terminado (galletas dañadas por él envío). 

 

6.1.3 Planificación  

La planificación es un factor importante para tomar en cuenta dentro de la empresa, 

puesto que nos permitirá elaborar estadísticas con los indicadores necesarios para 

tomar decisiones futuras que tengan que ver directamente con la producción y ventas 

de nuestro producto. 

Bajo esta premisa, las políticas para futuras decisiones que tengan que ver con 

cambios y mejoras en el producto serán las siguientes: 

 Reuniones mensuales con el área administrativa, para verificar los indicadores 

de ventas, gastos y costos. 

 Reuniones semanales con el personal operativo, con la finalidad de conocer 

alguna deficiencia dentro del proceso de elaboración de las galletas o algún 

contexto que implique ello. 

 Contar con un comité especial donde se puedan manejar ideas, propuestas para 

la implementación de productos y/o estrategias de diversificación, para abarcar 

mayor mercado con nuestros productos. 

 

6.1.4 Inventarios  

Los inventarios son un factor importante de soporte a las operaciones de producción. 

Además, tenemos que tener un equilibrio entre la demanda en las ventas y la 

proyección de producción para no generar un gasto innecesario en el almacenamiento 

o las pérdidas de materia prima que se puedan dar en el proceso. Entre las políticas 

esenciales que manejaremos destacan las siguientes: 
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 Se trabajarán los lotes bajo pedidos semanales de los clientes (tiendas naturistas). 

 Se tendrán los insumos necesarios para los lotes proyectados por semana. 

 Se contará con un stock adicional para ventas eventuales. 

 Las entregas se realizarán semanalmente a cada tienda con la cual se trabaje. 

 Los pedidos solicitados fueras de las proyecciones serán cubiertas por el stock 

para ventas eventuales. 
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6.2 Diseño de las Instalaciones 

 

Figura 37.  Distribución de áreas de producción, por elaboración propia 2019
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6.2.1 Localización de las Operaciones 

Durante el proceso de selección del local en donde se ubicará la planta de 

producción se evaluaron tres opciones en función a los siguientes criterios: 

 Localización geográfica. 

 Dimensiones del local. 

 Precio y condiciones de alquiler. 

 Distribución interna del local. 

 Seguridad de la zona. 

La evaluación de cada uno de estos aspectos tendrá un puntaje del 01 al 10, 

pudiendo obtener un puntaje mínimo de cero puntos y un puntaje máximo de 50. 

La opción que obtuvo mayor puntaje fue la ubicada en el Callao con 43 puntos, 

según se aprecia en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 
Tabla de localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nota: Elaboración Propia 2019 
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6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

La planta de producción contará con 115 m2; los cuales serán repartidos entre 

áreas administrativa y operativa está ultima constituida por el área de producción, 

almacenaje y despacho. 

El aforo máximo para el local será de 20 personas de acuerdo con las áreas 

establecidas en toda el área del local. 

 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

Dentro del área operativa, se dispondrá de dos almacenes con las siguientes 

características: 

 El almacén de insumos con un área de 4 m2 

 Almacén de productos terminados con un área de 15 m2. 

Dentro del área administrativa se dispondrán de 5 posiciones para el personal 

administrativo que contara con una impresora para los reportes de las jefaturas de 

cada área. 

6.3 Especificaciones técnicas del producto (composición) 

Nuestro producto es una galleta a base de avena enriquecida con Cushuro, para lo 

cual se usan los siguientes ingredientes y los gramos determinados para un paquete 

que contendrán 8 galletas de 25 gramos cada una. 

Tabla 12 
composición, Hasllata  

 

 

 

 

                   

 

Nota: Elaboración Propia, 2019 

PRODUCTOS PAQUETE DE GALLETA / gr 
Cushuro 35 
Avena integral 70 
Harina de trigo 24 
Panela 33.5 
Huevos 0.50 
Aceite de girasol 27 
Vainilla 5 
Sal  5 
Total 200 



 
 

66

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Galletas Hasllata, por elaboración propia 2019 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

Hasllata empleará los siguientes procesos en la producción y ventas de galletas 

saludables a los clientes minoristas. 

 Proceso de Comercialización 

Este proceso inicia con la visita a las tiendas minoristas para conseguir los pedidos 

de clientes nuevos y antiguos. 

 Proceso de Compras 

En primer lugar, este proceso consiste en buscar a los proveedores de la materia 

prima a utilizar en la elaboración de las galletas. Luego, se realizará las cotizaciones 

de aquellos que ofrezcan los precios y calidades requeridos para nuestra 

producción. Finalmente, el Asistente de Logística del almacén de insumos se 

encargará de hacer el reporte de las existencias de inventarios para comunicar al 

Supervisor de Operaciones. 

 Proceso de Almacenamiento 

Este proceso se divide en 2 subprocesos. 

a) Almacenamiento de Insumos 

En este proceso, el Asistente de Logística recepciona la materia prima solicitada 

a través de la orden de compra emitida por el Supervisor de Operaciones. La 

principal función es revisar y verificar la conformidad de los insumos, si está todo 

conforme se procede a su almacenamiento y acondicionamiento llevando el 
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control de stock, de lo contrario informar a la jefatura de compras de algún insumo 

inconforme. 

b) Almacenamiento de Productos Terminados 

En este proceso la persona encargada recepciona las cajas de galletas terminadas 

y listas para la venta al cliente, donde se procede a revisar que todas las galletas 

estén perfectamente embaladas. 

 Proceso de Operaciones 

Para este proceso, se realizará la elaboración de galleta, en la cual se contará con 

un maestro panadero encargado de controlar cada subproceso que a continuación 

mencionaremos: 

 

Tabla 13 
Proceso de Operaciones 

Selección, Control de calidad y pesaje de insumos 

Consiste en la selección, pesado, cernido y tamizado de cada uno de los 

ingredientes necesarios para la elaboración de galletas. Se usará una balanza 

electrónica y un termómetro digital para el control de calidad de la materia 

prima, si todo está conforme se pasa al siguiente subproceso de lo contrario se 

informa a la persona encargada de almacén de insumos. 

 

Mezclado de insumos: 

Comprende la mezcla de azúcar y aceite. Se agrega los demás ingredientes a la 

mezcla anterior; tales como, harina de trigo (con polvo de hornear), hojuelas de 

avena, Cushuro picado, vainilla, sal, aceite de girasol y huevo.  

 

Amasado 

Toda la mezcla se amasará hasta que tome la consistente adecuada, por lo que 

se usará una máquina amasadora.  

 

Moldeado: 
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Para este proceso se utilizarán unas planchas con la medida y peso de cada 

galleta, esto se hará por lote y de manera artesanal. 

 

Horneado: 

Las galletas se pondrán en el horno durante 15 min a una temperatura de 180°C. 

El horno en el primer año trabajara al 55 % de su capacidad. 

 

Enfriado: 

Después de retirar las galletas del horno se pondrán a enfriar en su bandeja para 

su posterior envasado. 

 

Envasado: 

Las galletas se colocarán en sus empaques, listos para la venta, el empaque es 

una caja de cartón la cual contendrá 8 unidades. También en este proceso se 

podrá revisar la conformidad de las galletas (control de calidad), si todo está 

conforme se procede a embalar; de lo contrario, se retirar las galletas rotas, 

partidas o que no posean el acabado correcto. 

 

Embalaje  

Se procede a colocar las cajas de galletas en cajas más grandes, las cuales 

tendrán capacidad de 36 cajas de galletas) para luego proceder a paletizar y 

enviar al almacén temporal de producto terminado.  

 

 

             Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

En base a la elaboración de un lote de 750 unidades de galletas se considera tener 

una merma del 5 por ciento, con el compromiso de bajar dicho porcentaje de manera 

gradual, gracias a un mejor monitoreo y control. 
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6.4.1 Mapa de procesos 

 

 

Figura 39. Mapa de Procesos, por elaboración propia 2019 
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6.4.2 PERT 

Para la elaboración de un lote de galletas (750 unidades) el proceso estará conformado por diecisiete actividades que permitirán alcanzar los 

productos terminados al almacén para su posterior entrega a nuestros clientes, estas actividades tendrán un tiempo total de durabilidad de 280 

minutos que equivalen aproximadamente a 4 horas con 40 minutos. Las actividades involucradas en el proceso de producción de galletas son las 

siguientes:  

 

Tabla 14 
Cuadro de Datos 

 

          Nota: Elaboración propia 2019  

N° Actividad Predecesora

Tiempo 

Optimista 

(Minutos)

Tiempo 

Probable 

(Minutos)

Tiempo 

Pesimista 

(Minutos)

Tiempo 

Esperado 

(Minutos)

A Selección, Control de Calidad y Pesaje de insumos ‐ 23 25 27 25

B Mezclado de Ingredientes A 18 20 22 20

C Batido de Ingredientes B 27 30 33 30

D Moldeado de Galleta Sub Lote 1 C 17 20 23 20

E Moldeado de Galleta Sub Lote 2 C 17 20 23 20

F Moldeado de Galleta Sub Lote 3 C 17 20 23 20

G Moldeado de Galleta Sub Lote 4 C 17 20 23 20

H Moldeado de Galleta Sub Lote 5 C 17 20 23 20

I Horneado Sub Lote 1 D 13 15 17 15

J Horneado Sub Lote 2 E 13 15 17 15

K Horneado Sub Lote 3 F 13 15 17 15

L Horneado Sub Lote 4 G 13 15 17 15

M Horneado Sub Lote 5 H 13 15 17 15

N Enfriamiento de galletas D, E, F, G, H 27 30 33 30

O Inspeccion de Calidad y empaquetado F 27 30 33 30

P Embalaje G 17 20 23 20

Q Almacenamiento Productos terminados H 7 10 13 10

Total tiempo en minutos 340

Total tiempo en horas 5.67
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Figura 40. Árbol de procesos Pert, por elaboración propia 2019 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de las Técnicas de Revisión y Evaluación de Programas, comúnmente referidas con la abreviatura PERT, se 

observa que, dentro del proceso de fabricación de galletas, existen actividades con tiempos que podrían ser optimizados. Sin embargo, debido a 

que en el primer año se emplea solo el 68% de la capacidad instalada, para mejorar los tiempos de holgura se necesita comprar otro horno para 

agilizar el horneado de las galletas. 

PERT DE PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN LOTE DE  GALLETAS DE AVENA CON CUSHURO
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6.5 Planeamiento de la Producción 

Presentaremos a continuación el detalle de la gestión de las áreas involucradas con 

la producción.  

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

Nuestro objetivo es reducir costos a la empresa. Las compras de insumos se 

realizarán una vez por semana, esto con la meta de mantener los insumos frescos y 

en buen estado. Asimismo, al finalizar la jornada, el Asistente de Logística revisará 

los insumos resultantes luego de la elaboración y despacho de los pedidos atendidos.  

 

Durante el proceso de selección y preparación de insumos se procederá con un 

registro en que se consigne los insumos que vayan utilizando, dichos registros serán 

manejados por el área de producción y compartido con el Asistente de Logística, con 

la finalidad que estos tengan un listado real y actualizado de lo que se va 

consumiendo y/o caducando. 

 

El Asistente de Logística deberá estar atento a los puntos de re pedido (cantidad de 

existencia mínima para hacer pedidos) para que inicie las gestiones de compras.  

 

6.5.2 Gestión de la Calidad 

Para asegurar que brindamos un producto y servicio de calidad se realizarán 

inducciones y reuniones con el gestor de compras y personal de cocina, en las que 

brindaremos toda la información con relación a la empresa, nuestro modelo de 

empresa, las políticas internas que manejaremos, los protocolos de servicio, las 

medidas estandarizadas -peso de cada uno de los productos y sus medidas-, entre 

otros. 

 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 

En primer lugar, se negociará el Cushuro con los proveedores de Huaraz, por eso se 

realizarán dos visitas anuales para conocer las necesidades de los proveedores y el 

producto, además en el distrito de la Victoria hay vendedores de Cushuro, el cual se 

ha tomado como otra alternativa para poder abastecernos con 80 kg mensuales. 
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En lo que se refiere a los demás insumos se tiene como proveedor a tiendas MAKRO, 

MAYORSA, entre otras tiendas. 

Para el área de proveedores contaremos con lo siguiente: 

 Proveedores de insumos. 

 Proveedores de envases, bolsas y utensilios. 

 Proveedores de servicios básicos. (agua, luz, gas) 

 Proveedor de distribución 

 Proveedor de servicios contables. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Para el proceso productivo, necesitamos los siguientes activos: 

 

Tabla 15 
Inversión de Activos fijos producción 

Nota: Elaboración Propia 2019 

La inversión en activos para la producción es de S/. 37,506 soles. Cabe señalar que la 

descripción menaje de producción en acero quirúrgico considera varios ítems. 

 

Capacidad Instalada  

Horno  

El horno tiene una capacidad de cinco bandejas y cada bandeja contiene 30 galletas, el 

tiempo de horneado es de 15 minutos aproximadamente. 

Equipos de Producción Unidades
Costo 

unitario
Costo total

Horno 1 S/. 11,669 S/. 11,669
Amasadora 1 S/. 9,298 S/. 9,298
Congeladora 1 S/. 1,300 S/. 1,300
Mesas de trabajo en acero 2 S/. 2,950 S/. 5,900
Coche con bandejas de acero 3 S/. 2,077 S/. 6,230
Anaqueles 3 S/. 271 S/. 814
Selladora 1 S/. 590 S/. 590
Balanza electrónica 60kg 1 S/. 354 S/. 354
Balanza electrónica 20kg 1 S/. 150 S/. 150
Cocina Industrial 1 S/. 200 S/. 200
Menaje de produccion en acero quirúrgico 1 S/. 1,000 S/. 1,000
Total S/. 37,506
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Capacidad del equipo cada 15 minutos: 30 x 5 = 150 galletas. 

Amasadora 

La amasadora tiene una capacidad de 25 kg de masa como máximo, además se sabe 

que cada galleta tiene un peso de 25 gramos y el tiempo de batido tiene una duración 

de 30 minutos. 

Capacidad máxima cada 30 minutos: 25000 / 25 = 1000 galletas. 

Tabla 16 
Capacidad instalada  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

En la tabla 16 se muestra la capacidad instalada de los equipos a utilizar: el horno tiene 

una capacidad de hornear hasta 1497,600 galletas anuales en una jornada de ocho horas 

diarias y la amasadora tiene una capacidad de amasar hasta 25 kg cada media hora que 

equivale a 1000 galletas, obteniendo una capacidad máxima de 4 992,000 galletas 

anuales en una jornada de ocho horas diarias.  

Tabla 17 
Capacidad utilizada 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

En la Tabla 17 se muestra el porcentaje de utilización de la maquinaria según la 

demanda proyectada en galletas obtenida de la Tabla 9, la cual representa para el año 

2020 un 68% de la capacidad instalada, y según la proyección se tiene que comprar un 

nuevo horno para el año 2024 para poder cubrir la demanda. 

Maquina / Equipo

Capacidad del 

equipo en  

galletas 

Tiempo de 

horneado 

(min)

Capacidad por 

hora 

Capacidad 

diara en 

galletas

Capacidad 

mensual en 

galletas

Capacidad 

anual en 

galletas

Horno 150.00              15.00                600.00              4,800.00          124,800.00      1,497,600.00 

Amasadora (25 kg) 1,000.00          30.00                2,000.00          16,000.00        416,000.00      4,992,000.00 

Capacidad Instalada (expresada en unidades)

Año 2020 2021 2022 2023 2024

Produccion de galletas 1,015,778.15  1,216,790.74  1,432,954.67  1,664,661.93  1,912,304.51 

Capacidad instalada 

(producción

galletas) 1,497,600.00  1,497,600.00  1,497,600.00  1,497,600.00  1,497,600.00 

% Capacidad utl izada 68% 81% 96% 111% 128%

Capacidad utilizada (expresada en unidades)
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Con relación a los costos de producción, éstos han sido divididos en materia prima, 

mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación. 

 

Tabla 18 
Costo total de Producción Anual 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

La Tabla 18 muestra el detalle de los costos presupuestados en materia prima, mano 

de obra indirecta, costos indirectos de fabricación para el año 2020. El cálculo del 

costo total de producción anual es de 348,007.36 soles. 

Tabla 19 
Materia Prima por paquete de galleta 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

La tabla 19 muestra el detalle de las cantidades (expresadas en gramos, unidades y 

mililitros) de los insumos necesarios en una galleta de avena con Cushuro, una caja y 

también por kilo. Estas cantidades sirven, finalmente, para conocer los costos de los 

insumos necesarios para producir un kilo de galletas y una caja de ocho unidades de 

galletas. 

PRODUCCIÓN 2020
Materia Prima 182496.56
Mano de Obra directa 104650.00
Costos indirectos de Fabriccion 58840.80
Total Costos 348007.36

Materia Prima por paquete Galleta de avena (sin merma)

Materia Prima Unidad
Galleta por 

Unidad

Galleta por 

Caja (8 und.)

Cantidad de 

Insumo x kg

Costo Insumos 

x KG

Costo Insumo x 

caja

Cushuro gr 5.00                 40.00               0.04                  S/. 5.00 S/. 0.20

Avena integral gr 10.00               80.00               0.08                  S/. 3.37 S/. 0.27

Harina de trigo gr 3.57                 28.56               0.03                  S/. 1.67 S/. 0.05

Panela gr 5.36                 42.88               0.04                  S/. 5.00 S/. 0.21

Huevos Unidad 0.06                 0.50                  0.03                  S/. 8.00 S/. 0.25

Aceite de Girasol ml 5.36                 42.88               0.04                  S/. 15.00 S/. 0.64

Vainil la ml 1.00                 8.00                  0.01                  S/. 8.00 S/. 0.06

Sal gr 1.00                 8.00                  0.01                  S/. 1.60 S/. 0.01

Total 31.3525 250.82 0.28157 S/47.64 S/1.70
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Tabla 20 
Compra de Materia prima mensual 2020 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

En la Tabla 20 se expresan los insumos y sus respectivas cantidades, necesarias para cumplir con la demanda proyectada de galletas de avena 

con Cushuro. Para ello, se detallan las cantidades necesarias para cada mes del año 2020.  

Tabla 21 
Materia Prima expresado en soles. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

La Tabla 20 expresa los costos en soles de todos los insumos y sus respectivas cantidades señaladas en la Tabla 19. 

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

Demanda Galletas Cajas Und 5,078 5,078 5,078 8,887 17,774 10,157 17,774 10,157 10,157 10,157 8,887 17,774 126,960.00
Cushuro kg 203.14 203.14 203.14 355.49 710.98 406.27 710.98 406.27 406.27 406.27 355.49 710.98 5078.40
Avena integral kg 406.27 406.27 406.27 710.98 1421.95 812.54 1421.95 812.54 812.54 812.54 710.98 1421.95 10156.80
Harina de trigo kg 145.04 145.04 145.04 253.82 507.64 290.08 507.64 290.08 290.08 290.08 253.82 507.64 3625.98
Panela kg 217.76 217.76 217.76 381.08 762.17 435.52 762.17 435.52 435.52 435.52 381.08 762.17 5444.04
Huevos kg 158.70 2.54 2.54 4.44 8.89 5.08 8.89 5.08 5.08 5.08 4.44 8.89 219.64
Aceite de Girasol ml 217.76 217.76 217.76 381.08 762.17 435.52 762.17 435.52 435.52 435.52 381.08 762.17 5444.04
Vainilla ml 40.63 40.63 40.63 71.10 142.20 81.25 142.20 81.25 81.25 81.25 71.10 142.20 1015.68
Sal gr 40.63 40.63 40.63 71.10 142.20 81.25 142.20 81.25 81.25 81.25 71.10 142.20 1015.68

INGRESOS PROYECTADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Cushuro S/1,015.68 S/1,015.68 S/1,015.68 S/1,777.44 S/3,554.88 S/2,031.36 S/3,554.88 S/2,031.36 S/2,031.36 S/2,031.36 S/1,777.44 S/3,554.88 S/25,392.00
Avena integral S/1,370.76 S/1,370.76 S/1,370.76 S/2,398.83 S/4,797.67 S/2,741.52 S/4,797.67 S/2,741.52 S/2,741.52 S/2,741.52 S/2,398.83 S/4,797.67 S/34,269.04
Harina de trigo S/242.19 S/242.19 S/242.19 S/423.83 S/847.65 S/484.37 S/847.65 S/484.37 S/484.37 S/484.37 S/423.83 S/847.65 S/6,054.66
Panela S/1,088.81 S/1,088.81 S/1,088.81 S/1,905.42 S/3,810.83 S/2,177.62 S/3,810.83 S/2,177.62 S/2,177.62 S/2,177.62 S/1,905.42 S/3,810.83 S/27,220.22
Huevos S/1,269.60 S/20.31 S/20.31 S/35.55 S/71.10 S/40.63 S/71.10 S/40.63 S/40.63 S/40.63 S/35.55 S/71.10 S/1,757.13
Aceite de Girasol S/3,266.43 S/3,266.43 S/3,266.43 S/5,716.25 S/11,432.49 S/6,532.85 S/11,432.49 S/6,532.85 S/6,532.85 S/6,532.85 S/5,716.25 S/11,432.49 S/81,660.67
Vainilla S/325.02 S/325.02 S/325.02 S/568.78 S/1,137.56 S/650.04 S/1,137.56 S/650.04 S/650.04 S/650.04 S/568.78 S/1,137.56 S/8,125.44
Sal S/65.00 S/65.00 S/65.00 S/113.76 S/227.51 S/130.01 S/227.51 S/130.01 S/130.01 S/130.01 S/113.76 S/227.51 S/1,625.09
Total S/8,643.48 S/7,394.20 S/7,394.20 S/12,939.85 S/25,879.70 S/14,788.40 S/25,879.70 S/14,788.40 S/14,008.35 S/14,008.35 S/12,257.31 S/24,514.62 S/182,496.56
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Tabla 22 
Mano de obra directa 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

La Tabla 21 refleja el presupuesto que será destinado a cuatro operarios que intervendrán en 

el proceso productivo, detallado en sueldo unitario, totales mensuales y costos totales para 

el año 2020. 

Tabla 23 
Costos indirectos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

La Tabla 22 muestra el detalle de los costos indirectos de fabricación, incluyendo la mano 

de obra indirecta, costo de alquiler y varios costos de servicios; expresados en totales 

mensuales y costos totales para el año 2020. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Toda organización tiene un propósito, es decir definir sus objetivos de acuerdo a su 

plan de trabajo. Entonces considerando la misión y la visión planteamos nuestras 

metas, en los objetivos organizacionales generales siguientes:  

 Motivar a nuestro equipo, desde un ambiente agradable y armonioso que permita 

inspirar a nuestros colaboradores. 

 Brindar productos de calidad, en base a los procesos establecidos.  

Mano de Obra directa Cantidad sueldo Total Mes Total Año

Operarios 5 1744.17 8720.83 104650.00

Costos Indirectos de Fabricacion Cantidad Costo Total Mes Total Año

Alquiler 1 1200.00 1200.00 14400.00

Servicios Públicos 1 741.00 741.00 8892.00

Empaque 1 0.15 1587.00 19044.00

Caja de cartón 1 0.13 1375.40 16504.80
Total 4903.40 58840.80
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 Capacitar y mejorar el capital humano de la empresa. 

 Construir un buen gobierno corporativo, basado en los valores y principios de la 

empresa, liderados por nuestra misión.  

 Consolidar el patrimonio de la empresa. 

 Crecer de una manera responsable y sostenible, asumiendo un rol social. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Hasllata, (Inversiones Saludables SAC) empresa de naturaleza privada en el rubro de 

producción de alimentos, tiene como objeto ofrecer productos saludables de calidad 

que aporten un valor nutritivo a las personas, destacando la importancia de una vida 

saludable. Que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de las personas 

entregando productos de calidad con alto valor nutritivo que contribuyan a una vida 

saludable, entregando lo mejor de nosotros bajo un ambiente de compromiso y 

responsabilidad.  

La estructura parte de una organización funcional, donde quienes las integran estarán 

direccionados para cumplir los objetivos establecidos, bajo la dirección de la Gerencia 

General, que permitirá alcanzar más allá que las metas económicas si no, las del 

entorno social, es decir que en paralelo ambas se cumplan.  

El funcionamiento de la empresa se hará bajo un proceso de planificación y 

coordinación, administrado y dirigido desde las bases de los valores y principios 

corporativos, con los códigos de ética y conducta establecidos por la Gerencia General, 

para así llegar a implementar un buen gobierno corporativo. Los valores: 

Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Respeto y Calidad. 

 

7.2.1 Organigrama 

A continuación, se presenta el modelo de organigrama, uno clásico que está acorde 

a las operaciones de la empresa, tiene Gerencia General como dirección y su 

Asistente Administrativa, asimismo cuenta con un Coordinador del Área Comercial 

y Ventas, cuenta con un Supervisor de Operaciones dentro de su área se encuentra 

el personal que estará directamente en producción y afines. 
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Figura 41. Organigrama de la empresa, por elaboración propia 2019 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Hasllata (Inversiones Saludables SAC), es una pequeña empresa con un recurso 

humano que no excede de 20 colaboradores que realizan sus labores diarias en las 

propias instalaciones de la empresa. Se procede a describir las funciones de cada 

colaborador de acuerdo al perfil profesional idóneo que se necesita para cada puesto, 

esta descripción de funciones nos favorece para ubicar a cada colaborador de 

acuerdo a su experticia y así este pueda seguir unas pautas para el eficiente proceso 

de sus funciones. Es así que cada función profesional está relacionada con el puesto 

y el proceso productivo y administrativo para lograr los objetivos de manera 

eficiente desde la producción hasta la venta y postventa. 

 

De acuerdo al organigrama presentado se presenta el diseño y funciones de los 

puestos: 

Gerente 
General

Supervisor de 
Operaciones

Maestro 
Panadero

Auxiliar de 
Producción

Auxiliar de 
Poducción

Empaquetador

Almacenero

Coordinador del 
Área Comercial y 

Ventas

Asistente 
Administrativa
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Tabla 24 
Cargo Gerente General 
 

CARGO: GERENTE GENERAL 

INTERACCIÓN 

Se tiene interacción permanente con el directorio/accionistas y todas las áreas. 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar, las estrategias planteadas en la empresa. 
 Toma de decisiones. 
 Responsable por la dirección y representación legal de la empresa. 
 Desarrolla los objetivos organizacionales. 
 Establece políticas, reglamentos que regirán a la empresa. 
RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder. 
 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
 Velar por el cumplimiento de funciones propias del cargo con sentido de responsabilidad, pertenencia y 

pasión por el trabajo. 
 Mantener en condiciones de orden, clasificación y seguridad todos los documentos y carpetas a su cargo 

en medio físico y electrónico. 
 Conocer a cabalidad el portafolio de servicios de la empresa en materia de sus servicios, capacitaciones 

y/o productos, así como el marco global y objetivos empresariales. 
 Analizar y coordinar con el área de finanzas sobre los problemas financieros, administrativos, contables. 
 Revisar los análisis de las actividades planificadas comparándolas con las realizadas anteriormente y 

analizar los actuales. 
 Conocer muy bien el mercado donde se desarrolla la compañía y aspectos legales y normativos propios 

de la región donde labora. 
 Cumplir con asistir a la empresa o visitas en las fechas y horarios determinados en su contrato. 
COMPETENCIAS 

 Capacidad de liderazgo 
 Habilidades estratégicas 
 Habilidades interpersonales 
 Relaciones interpersonales 
 Analítico 
 Comunicación efectiva 
 Observador 
 Ordenado 
 Orientado a los objetivos 
 Detectar oportunidades 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 5 años relacionados al cargo 

Educación: Universitario titulado en Administración de 

Empresa o Ing. Industrial o Economía o carreras afines. 

Idiomas: inglés avanzado 

Informática: MS Office avanzado 

Rango salarial: S/4,000 

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 
 Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 25 
Cargo Asistente Administrativa 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

INTERACCIÓN 

Le reporta directamente a gerencia general, tiene interacción permanente con colaboradores 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Asistir a la gerencia a través de la ejecución de actividades administrativas que permiten facilitar en la 
gestión con los clientes internos y grupos de interés. 

 Apoyar directamente las actividades contables. 
RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Preservar la seguridad de información de la empresa manteniendo su confidencialidad e integridad, sin 
divulgarla a terceros sin autorización, ya sea en forma verbal, escrita o electrónica; acatando para ello la 
ley de protección de datos personales del país donde desarrolla su actividad laboral.  

 Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el 
desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente a su 
superior.  

 Velar por el cumplimiento de funciones propias del cargo con sentido de responsabilidad, pertenencia y 
pasión por el trabajo.  

 Mantener en condiciones de orden, clasificación y seguridad todos los documentos y carpetas a su cargo en 
medio físico y electrónico.  

 Las decisiones que se toman se basan en instrumentos específicos, órdenes y/o guías de acción, a nivel 
operativo. 

 Atención al cliente interno relacionado con la labor de su dependencia. 
 Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones Públicas con los que está relacionada 

la empresa.  
 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones y reuniones.  
 Realizar actividades de acuerdo con las prioridades.  
 Responsable de recoger y abrir la correspondencia, y de entregarla al correspondiente departamento o 

miembro del personal. También recoge el correo saliente y prepararlo para su envío.   
 Manejo y control de caja chica.  
 Reporte diario a su jefe inmediato y al gerente general sobre saldos bancarios de las empresas.  
 Reunión con gerencia y contabilidad una vez por semana para coordinar los pagos pendientes, rendiciones 

del personal pendiente.  
 Apoyo a todas las áreas en labores fijas y eventuales.  
 Demás funciones propias del cargo solicitadas por gerente general.  
COMPETENCIAS 

 Habilidad comunicativa 
 Relaciones interpersonales 
 Ordenado 
 Orientado a los objetivos 
 Desarrollo del conocimiento 
 Gestión de aprendizaje 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 1 año en el puesto 

Académico   Técnico en secretariado, asistente de gerencia 

Idiomas: inglés avanzado 

Informática; MS Office avanzado 

Rango salarial: S/1,500 

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 26 
Cargo Supervisor de operaciones  

CARGO: SUPERVISOR DE OPERACIONES 

INTERACCIÓN 

Se tiene interacción permanente con supervisor, colaboradores, proveedores y público en general. 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Administrar los procesos de gestión de la producción y logística, enfocado al cumplimiento de objetivos 
organizacionales. 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Gestión de inventarios y aprovisionamiento. 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los procesos y el presupuesto planteados. 
 Supervisar y controlar la producción de la elaboración del producto. 
 Coordinar con Gerencia de RRHH sobre la capacitación del personal operativo. 
 Negociación y selección de proveedores. 
 Estimación de la demanda y cálculo de stock. 
 Supervisar el buen cumplimiento de las medidas de seguridad de los productos. 
 Supervisar el buen cumplimiento de las medidas de seguridad de los colaboradores operativos. 
 Controlar el mantenimiento y manipulación de maquinarias. 
 Capacitar a personal a su cargo. 
 Controlar el stock de seguridad, las operaciones logísticas y la cadena de valor. 
 Establecer estrategias medibles. 
 Formarse constantemente en las técnicas y habilidades necesarias para su labor.  
 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones 

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle la empresa.  
 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Liderazgo 
 Planificación y organización 
 Trabajo en equipo 
 Responsabilidad y confiabilidad 
 Solución de problemas 
 Orientado a los resultados 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 2 años relacionados con el cargo 

Educación: Universitario titulado en Administración   

                          de Empresa, Ing. Industrial, Economía,   

                          Contabilidad, Derecho 

Idiomas: inglés avanzado 

Informática: MS Office avanzado 

Rango salarial: S/1,800 

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 27 
Cargo Coordinador Comercial y Ventas 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

CARGO: COORDINADOR DEL ÁREA COMERCIAL Y VENTAS 

INTERACCIÓN 

Se tiene interacción permanente con gerente general, colaboradores y público en general. 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Efectuar ventas de los productos de la compañía a través de objetivos y estrategias claramente definidas con 
el fin de lograr la consecución de nuevos clientes. 

 Atender telefónica y personalmente a los clientes ofreciendo los productos de la compañía y los beneficios 
que ofrece. 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Apoyar la atención de clientes y ventas en eventos empresariales (exhibiciones, muestras comerciales, 
stands, etc.). 

 Lograr la consecución de nuevos clientes, mediante esfuerzos sólidos de estrategias de ventas y mercadeo. 
 Generar ventas de los productos mediante la implementación acertada de objetivos, estrategias y un plan 

de marketing.  
 Organizar, planificar y ejecutar actividades de gestión comercial y ventas. 
 Detectar nichos de oportunidades de ventas y clientes potenciales. 
 Comercialización de productos, hacer seguimientos y cierre de ventas. 
 Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa tiene acerca de los productos que 

comercializa (mensajes promocionales, slogans, información técnica, otros mecanismos). 
 Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos que ofrece pueden satisfacer sus necesidades y su 

salud. 
 Mercadear vía telefónica, redes sociales, o en forma personalizada, los productos de la empresa. 
 Actualizar y conseguir bases de datos nuevas en forma periódica por segmentos de mercado. 
 Hacer uso de redes sociales para la promoción, publicidad y presencia de la compañía en medios 

electrónicos. 
 Liderar el proceso de planificación de las estrategias de Marketing. 
 Informar a la junta directiva los resultados y la rentabilidad de las acciones de su departamento. 
 Detectar nuevas oportunidades de negocio en el mercado. 
 Establecer la política de precio, canales de distribución y estrategias de difusión. 
 Supervisar, controlar y evaluar el trabajo de su área. 
 Ofrecer a los clientes atención, utilizando la tecnología y normas de cortesía.   
COMPETENCIAS 
 Habilidades interpersonales 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Comunicación efectiva 
 Planificación y organización 
 Orientación al cliente 
 Toma de decisiones 
 Ordenado 
 Orientado a los resultados 

REQUISITOS 
Experiencia: Mínimo 2 años relacionados con el cargo. 
Educación: Universitario titulado en Marketing o Negocios 
Internacionales o afines. 
Idiomas: inglés avanzado 
Informática: MS Office avanzado 
Rango salarial: S/2,500 

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 
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Tabla 28 
Cargo Maestro Panadero 

CARGO: MAESTRO PANADERO 

INTERACCIÓN 

Se tiene interacción permanente con gerente de operaciones, colaboradores 

PROPOSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Prepara, cocina y presenta el producto para el consumo. 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Preparación de los pedidos, mantenimiento de los insumos. 
 Instruir y capacitar a operarios que colaboran en la misma área. 
 Realizar o recomendar modificaciones en la preparación del producto siempre y cuando su jefe se lo 

solicite. 
 Verificar que los procesos y productos cumplan con las normas legales y técnicas de calidad establecida 

y vigente. 
 Verificar y cocinar bajo las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 
 Informar sobre desperdicios de producción. 
 Cumple con el peso, cantidad y calidad del producto. 

COMPETENCIAS 

 Habilidades para preparar 
alimentos 

 Trabajo en equipo  
 Honesto 
 Ordenado 
 Orientado a los resultados 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 2 años relacionados con el cargo 

Educación: Gastronomía, nutricionista, educación sanitaria 

Licencia: Carné de sanidad 

Sexo: Masculino 

Rango salarial: S/1,800 soles  

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 29 
Cargo de Almacenero 

CARGO: ALMACENERO 

INTERACCIÓN 

 Se tiene interacción permanente con gerente de operaciones, colaboradores, proveedores. 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Organizar, desarrollar, coordinar y dirigir los procesos que se registran en el almacén. 
 Responsable por el ingreso de materia prima y salida de los productos terminados. 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Coordinar y supervisar la recepción y despacho de los productos. 
 Verificar el inventario de los productos existentes en el almacén. 
 Almacenar los productos adquiridos por la empresa (stocks). 
 Mantener el nivel óptimo que se necesita para cada producción y estar siempre abastecidos. 
 Informar a su jefe sobre las devoluciones o reclamos de los productos que no cumplen con la calidad. 
 Registrar y derivar los productos que ingresan de acuerdo al área donde los requieren. 
 Organizar para el mantenimiento de la limpieza del almacén. 
 Verificar que lo recibido coincida con la orden de compra. 
 Garantizar que el despacho cumpla con las especificaciones solicitadas. 
 Controla la fecha, orden de compra, entrada, salida, existencia y especificaciones de los materiales y 

equipo de almacén. 

COMPETENCIAS 

 Habilidades interpersonales 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Comunicación efectiva 
 Honesto 
 Observador 
 Ordenado 
 Orientado a los resultados 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 2 años relacionados con el cargo 

Educación: Logística, Administración de inventarios, Sistema de 

compra y almacén, educación sanitaria. 

Informática: MS Office avanzado 

Licencia: carné de sanidad 

Sexo: Masculino 

Rango salarial: S/1,200 soles 

 

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 30 
Cargo de Auxiliar de Panadería 

CARGO: AUXILIAR DE PANADERÍA (2) 

INTERACCIÓN 

Se tiene interacción permanente con maestro panadero, gerente de operaciones, colaboradores. 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Prepara, cocina y presenta el producto para el consumo. 
RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Preparación de los pedidos y mantenimiento de los insumos. 
 Manejo y conservación de materia prima. 
 Acatar las modificaciones en la preparación ordenadas por el maestro panadero. 
 Verificar y cocinar bajo las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 
 Informar sobre desperdicios de producción. 
 Cumple con el peso, cantidad y calidad del producto. 
 Limpia y ordena el ambiente de cocina. 
COMPETENCIAS 

 Habilidades para preparar 
alimentos 

 Trabajo en equipo  
 Honesto 
 Ordenado 
 Orientado a los resultados 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 2 años relacionados con el cargo 

Educación: Gastronomía, nutricionista, educación sanitaria 

Licencia: carné de sanidad 

Sexo: Masculino 

Rango salarial: S/1,000 soles  

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 31 
Empaquetador  

CARGO: EMPAQUETADOR 

INTERACCIÓN 

Se tiene interacción permanente con almacenero, gerente de operaciones, colaboradores, personal de 

mantenimiento, proveedores. 

PROPÓSITO DEL PERFIL OCUPACIONAL 

 Organizar, desarrollar, coordinar y dirigir los procesos que se registran en el almacén. Responsable por el 
ingreso de materia prima y salida de los productos terminados. 

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES 

 Empaque y sellado de productos en las cajas. 
 Mantener en buen estado la presentación del producto. 
 Custodiar en almacén los bienes adquiridos por la empresa (stocks). 
 Mantener el área en buenas condiciones. 
 Cargar las cajas para transportarlas al vehículo de distribución. 
 Verificación del buen estado del proceso de embolsado, empaque y rotulado de los productos. 
 Informar sobre problemas que ocurren en el proceso. 
 Cumplir con las normas de seguridad en el trabajo. 
 Preparación de los despachos siguiendo los procesos establecidos. 
 Garantizar que el despacho cumpla con las especificaciones solicitadas. 
COMPETENCIAS 

 Habilidades interpersonales 
 Comunicación efectiva 
 Honesto 
 Capacidad de trabajo en calidad 
 Ordenado 
 Trabajo en equipo 

REQUISITOS 

Experiencia: Mínimo 2 años relacionados con el cargo 

Educación: Secundaria completa, educación sanitaria 

Informática: MS Office avanzado 

Licencia: carné de sanidad 

Sexo: Masculino 

Rango salarial: S/1,000 soles 

 

NORMAS 

 Actuar bajo principios, con prudencia, discreción y reserva de información de la compañía. 
 Uso adecuado y racional de equipos de comunicación a su cargo. 
 Reportar anormalidades que puedan afectar el desarrollo de trabajo. 
 Seguir conducto regular para efectuar comunicados de tipo laboral. 

Acatamiento y práctica de las normas institucionales y/o reglamento interno de trabajo. 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Dentro de la organización se fijarán los lineamientos para las áreas correspondientes, 

así como también las normas, es decir la guía para la orientación del logro de los 

objetivos, estas serán dadas por nuestro Gerente General. Estas directrices serán las 

políticas organizacionales las cuales contemplan tanto las normas y las 

responsabilidades de la empresa.  

Nuestra organización, considera dentro de su política organizacional al capital humano 

como uno de los muchos factores esenciales para el ejercicio de sus operaciones.  

Hasllata (Inversiones Saludables SAC), solo establece vínculos laborales a todo nivel 

con gente con vasta experiencia en el rubro de la comida sana.  

  

Políticas Generales:  

 

 Una de las políticas de conducta, está basado en el respeto mutuo, las relaciones 

interpersonales en las actividades diarias hacen que existan diferencias de diversos 

tipos. Aceptar aquellas diferencias es la tolerancia que debe primar en nuestra 

organización que, a su vez, no permitan fomentar o el accionar de conductas 

violentas, discriminatorias, humillantes, degradantes, hostiles, ofensivas o de 

acoso.  

 

 Así mismo dentro de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, está en 

garantizar los medios y las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 

de los trabajadores y las personas que permanezcan en nuestras instalaciones.  

Además, la importancia de prevención de los riesgos laborares, enfermedades, 

accidentes e incidentes relacionados con todos los miembros de la empresa.  

 

 Nuestra política de calidad se basa en el firme compromiso de brindar productos 

con alto valor nutritivo, con los mejores estándares, para ello garantizamos 

impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo 

y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad 

en los procesos productivos. 
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 Con respecto a temas laborales siguen las normas señaladas y reguladas por el D.S. 

Nº 003-97-TR Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 728 (Ley De Productividad 

Y Competitividad Laboral) la misma que es supervisada por el Ministerio de 

Trabajo, a través del SUNAFIL.  

 

 El control de asistencia y horario de ingreso será fiscalizado por el área 

correspondiente con la finalidad que se cumplan las normas establecidas, en caso 

de algún incumplimiento serán sancionados de acuerdo a las normas establecidas 

por la gerencia.  

 

 Las formalidades de los contratos se siguen en estricto cumplimiento de las leyes 

laborales. Y la relación de los colaboradores para con la empresa, será establecida 

mediante contratos sujetos a modalidad por inicio o incremento de actividades (Art 

57 de D.S. Nº 003-97-TR), los cuales tendrán como duración mínima de 6 meses. 

Transcurrido dicho plazo, bajo potestad de la Gerencia a fin de no desnaturalizar 

el contrato bajo modalidad y habiendo el colaborador superado las expectativas en 

el cumplimiento de sus funciones.  

 

 Nuestra empresa se rige bajo el Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa 

(MYPE) Ley N° 28015, Decreto Supremo 007-2008-TR y sus respectivos 

reglamentos. El régimen laboral de la MYPE fue creado con la finalidad de 

promover la formalización de trabajadores de las micro y pequeñas empresas. De 

acuerdo a esta Ley, las gratificaciones se pagarán a lo correspondiente a medio 

sueldo y serán abonadas dos veces al año por Fiestas Patrias y Navidad, así como 

también la compensación por tiempo de servicios que corresponde a medio sueldo 

por año. El derecho vacacional corresponde a quince días al año, habiendo 

cumplido el periodo correspondiente, puede.  

 

 El colaborador gozará de su descanso dominical. Además, se respetarán los días 

feriados establecidos por el Decreto Legislativo 713 y su Reglamento D. S. N° 

012-92-TR y bajo ninguna circunstancia se le solicitará al colaborador laborar en 

día feriado o domingo. 
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7.4 Gestión Humana  

El área de Gestión del talento y Capital Humano es la que se encarga de administrar 

este recurso humano, impulsando a los equipos de trabajo a destacar sus habilidades y 

capacidades individuales y de equipo, teniendo como base la cultura de la organización 

con el propósito de entregar productos y servicios de calidad a los clientes.  

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

7.4.1.1 Reclutamiento 

Para la planificación del proceso reclutamiento y selección de personal de Hasllata, los 

once puestos requeridos serán agrupados de acuerdo con dos perfiles de colaboradores: 

Personal Operativo y Personal Administrativo.  

 

Tabla 32 
Distribución de puestos de Trabajos  

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia  2019 

 

7.4.1.2 Selección 

Personal Operativo 

El período de entrevistas tendrá una duración de siete días, en el cual el entrevistador 

recibirá a los candidatos, tomándose un tiempo de quince a veinte minutos por 

candidato para plantear preguntas mientras completa un formulario de entrevista para 

personal operativo y administrativo. Durante esta etapa se deberá corroborar la 

veracidad de los datos recibidos. 

Personal Operativo Personal Administrativo 

Supervisor de Operaciones

Maestro Panadero 

Auxiliar 1 

Auxiliar 2 

Empaque 

Almacenero 

Gerente General (Adm.)  

Coord. Comercial 

Asistente Administrativo 
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Al finalizar el período de entrevistas, durante los siguientes tres días, el Jefe de Gestión 

Humana elegirá a la persona adecuada para cada puesto operativo, a quién deberá citar 

para la firma de contrato de trabajo con el empleador. 

Personal Administrativo 

El primer paso será filtrar la hoja de vida de los postulantes, citando para entrevistas 

personales solo a aquellos candidatos que cumplan a priori con el perfil solicitado. 

El período de entrevistas tendrá una duración de veinte días, el mismo día de la 

entrevista, al inicio se tomará una prueba escrita a todos los candidatos con preguntas 

de conocimiento con respecto a las funciones del puesto de trabajo, la duración del test 

será de quince minutos. Aquellos candidatos que alcancen un puntaje mayor al 

requerido pasarán a la siguiente etapa. 

El mismo día, se llevarán a cabo entrevistas individuales de veinte a treinta minutos 

por candidato, en donde el entrevistador evaluará aptitudes y actitudes. Por cada 

candidato se deberá completar un formulario de entrevista para personal operativo y 

administrativo  

Durante esta etapa, también, se deberá corroborar la veracidad de los datos recibidos 

a través de referencias de anteriores trabajos. 

Al finalizar el período de entrevistas, durante los siguientes cinco días, el Jefe de 

Gestión Humana elegirá a la persona adecuada para cubrir la vacante de puesto 

administrativo, a quien deberá citar para la firma de contrato de trabajo con el 

empleador. 

 

7.4.1.3 Contratación 

El área de gestión humana considerará las siguientes características, para la 

contratación y remuneración del personal: 

 Contrato de trabajo por inicio de actividades a plazo fijo y con los tres primeros 

meses de prueba. (con la información de sueldo, horario, condiciones, etc.) 

 Documentación requerida, para el ingreso, como antecedentes policiales, 

certificado domiciliario, hoja de vida documentada, certificados, etc.  



 
 

92

 Examen médico pre ocupacional (condiciones en las que ingresa y si se está 

apto para el puesto, siendo el caso). 

 La Periodicidad de pago es mensual 

 Pago de beneficios sociales bajo el régimen laboral MYPE.  

 Sueldo operarios de producción establecido en la RMV (novecientos treinta 

soles, más asignación familiar siendo el caso) 

 Se descontará las aportaciones del fondo de pensiones. 

 Modalidad de pago, mediante entidad bancaria o cheque.  

 Se le hará entrega de una adenda de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, LEY Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 42. Modelo de contratos de trabajo sujeto a la modalidad, por Mintra 2019
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7.4.1.4 Inducción 

Este tipo de capacitación será dada durante cinco días a todo colaborador nuevo 

que se integre a la empresa. Tanto para el personal operativo como el 

administrativo, durante esta etapa la estrategia será ubicar, orientar y supervisar la 

adaptación del trabajador, indicándole lo que se espera de él, así como los 

beneficios que obtendrá de su empleador. Las siguientes actividades estarán a cargo 

del Jefe de Gestión Humana:  

 Programación de examen médico pre ocupacional. 

 Informar sobre visión, misión y objetivos organizacionales. 

 Horarios, días de pago y políticas de personal. 

 Estructura de la organización y presentación de compañeros de trabajo. 

 Demostrar tareas a realizar en las formas y tiempos requeridos por el jefe 

inmediato. 

 Hacer seguimiento, comprobando si logró los objetivos de inducción en 

coordinación con jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Formato de inducción al personal, por elaboración propia 2019 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño. 

 

Debido a la naturaleza de las actividades productivas de la empresa, existen dos 

temas sumamente importantes que deben de ser de conocimiento de todo el personal: 

Capacitación de primeros auxilios y capacitación de manejo de extintores. 

Para ello, una vez al año, en el mes de noviembre, se contratará un proveedor que 

prestes servicio de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo como en el caso 

de la empresa TECSISA la cual ya se ha cotizado.  

 

 

 

           Figura 44.  Cotización TECSISA, por elaboración propia 2019 
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7.4.3 Sistema de Remuneración 

De acuerdo a ley en el Art. 24 de la constitución, el trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente. Además, que no deben percibir un monto 

menor a la remuneración mínima establecida por el estado, que de acuerdo a la Ley 

de Productividad y competitividad laboral la remuneración es la contraprestación que 

debe percibir el trabajador por las actividades realizadas, cabe mencionar que debe 

partir de una relación contractual. En la actualidad la remuneración mínima vital en 

el Perú es de novecientos treinta soles, según Nº 004-2018-TR del año 2018.  

El sistema de remuneraciones (planilla) será con un sueldo basado en la 

categorización o evaluación de puestos. y que esté de acorde a ley, considerado las 

remuneraciones por horas trabajadas, es decir que no superen las cuarenta y ocho 

horas laborales semanales. Así mismo, hay que mencionar que estaremos bajo el 

régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), se muestran algunas 

características del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 45.  Régimen Laboral, por Sunat 2019
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7.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos  

7.5.1 Gastos del Área 

En la estructura de gastos del área de Gestión del capital y Talento Humano, se 

consideran los siguientes conceptos con los montos estimados, siendo el caso anual, 

se han considerado de acuerdo a ley y al costo del mercado.  

Tabla 33 
Detalle por conceptos de gastos 

CONCEPTO DE GASTOS  2020 

PLANILLA ANUAL S/.268,673.00

SCTR  S/.1,600.00

CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS HASTA 30 TRAB S/.350.00
CAPACITACION MANEJO DE EXTINTORES HASTA 30 
TRAB S/.350.00

GASTOS DE INTEGRACIÓN S/.3,830.00

AGUINALDO NAVIDAD (CANASTA DE PRODUCTOS) S/.1,170.00

TOTAL S/.275,973.00
 

Nota: Elaboración Propia, 2019 

7.5.2 Estructura de Gastos proyectada a cinco años.  

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto para los gastos anuales del área de 

Gestión Humana, los que incluyen remuneraciones, beneficios sociales y otros gastos 

que implican. Como las aportaciones ESSALUD, SCTR (seguros complementarios 

de trabajo de riesgo), exámenes médicos pre ocupacionales, Capacitaciones, gastos 

de integración y el aguinaldo navideño con canastas de productos valorizados en un 

monto estimado. 
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Tabla 34 
Proyección de los Gastos - Gestión Humana 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

CONCEPTO DE GASTOS  2020 2021 2022 2023 2024 

PLANILLA ANUAL S/.268,673.00 S/.268,673.00 S/.268,673.00 S/.268,673.00 S/.268,673.00 

SCTR  S/.1,600.00 S/.1,600.00 S/.1,600.00 S/.1,600.00 S/.1,600.00 

CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS HASTA 30 TRAB S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 
CAPACITACION MANEJO DE EXTINTORES HASTA 30 
TRAB S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 S/.350.00 

GASTOS DE INTEGRACIÓN S/.3,830.00 S/.3,830.00 S/.3,830.00 S/.3,830.00 S/.3,830.00 

AGUINALDO NAVIDAD (CANASTA DE PRODUCTOS) S/.1,170.00 S/.1,170.00 S/.1,170.00 S/.1,170.00 S/.1,170.00 

TOTAL S/.275,973.00 S/.275,973.00 S/.275,973.00 S/.275,973.00 S/.275,973.00 
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8 PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 El Proyecto se evaluará en un horizonte de cinco años. 

 La moneda que se utilizará es soles. 

 El tipo de cambio al momento de la evaluación es de 3.335 (Tipo de cambio 

Sunat). 

 La inflación está estimada en una variación del 2% anual, según el MEF. 

 La tasa del impuesto a la renta a la fecha es de 29.5%. 

 El régimen tributario y laboral será MYPE. 

 El precio de venta será S/. 6.50 

 Para el cálculo de planillas no se considera personal adicional al proyectado en 

cinco años. 

 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en referencia al 2019 asciende a cuatro 

mil doscientos soles. (S/ 4,200 soles). 

 La Norma tributaria de la LIR sobre la amortización de intangibles establece que 

puede ser realizada hasta el plazo máximo de diez años.  

 La depreciación será lineal, esto nos permitirá tener cuotas fijas por periodo. 

 Para la depreciación de activos fijos, se considera la tabla de tasas de Sunat.  

 

Tabla 35 
Tasas de depreciación activos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Nota: Elaboración Propia 2019 
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8.2 Inversión en activos, depreciación y amortización 

 

8.2.1 Inversión en activos fijos 

Para empezar las operaciones consideramos adquirir en modo de inversión en 

activos fijos tangibles, tanto para el área de operaciones como la de administración; 

tales como: equipos informáticos, mobiliario de oficina y equipos de producción por 

un total de S/ 54,003.00 soles (cincuenta y cuatro mil tres soles). 

 

Tabla 36 
Inversion de Activos fijos, elaboración propia 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total
Desktop 3 S/. 1,800 S/. 5,400
Laptops 2 S/. 2,600 S/. 5,200

Impresora Multifuncional 1 S/. 897 S/. 897
Pantalla Multimedia AOC 32" 1 S/. 700 S/. 700

S/. 12,197

Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Mobiliario Funcional con sillas (4 personas) 1 S/. 3,100 S/. 3,100
Escritorio almacén 1 S/. 1,000 S/. 1,000

Archivador 1 S/. 200 S/. 200
S/. 4,300

Equipos de Producción Unidades Costo unitario Costo total

Horno 1 S/. 11,669 S/. 11,669
Amasadora 1 S/. 9,298 S/. 9,298

Congeladora 1 S/. 1,300 S/. 1,300
Mesas de trabajo en acero 2 S/. 2,950 S/. 5,900

Coche con bandejas de acero 3 S/. 2,077 S/. 6,230
Anaqueles 3 S/. 271 S/. 814
Selladora 1 S/. 590 S/. 590

Balanza electrónica 60kg 1 S/. 354 S/. 354
Balanza electrónica 20kg 1 S/. 150 S/. 150

Cocina Industrial 1 S/. 200 S/. 200
Menaje de producción en acero quirúrgico 1 S/. 1,000 S/. 1,000

S/. 37,506

S/. 54,003

Activos Fijos Tangibles

Total Equipo Informáticos

Total Mobiliario de Oficina

Total Equipo de Producción

Total Activos Fijos Tangibles
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8.2.2 Inversión en Intangibles  

Para poder promocionar el producto, se está considerando como activo fijo 

intangible, el desarrollo de la página web y plataformas de redes sociales, así como 

también la compra del office para las operaciones administrativas, con un total de S/ 

6,853 (seis mil ochocientos cincuenta y tres soles). 

Tabla 37 
Activos intangibles 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.2.3 Depreciación de activos fijos  

Se considera activo fijo a los que superen en valor a ¼ de la UIT; es decir, que como 

mínimo tengan valor de mil cien soles. (S/ 1,100) o los que tengan vida útil mayor a 

un año. La depreciación será lineal y, de acuerdo con el siguiente cuadro, se estima 

un total por año de S/. 10,981 (diez mil novecientos ochenta y un soles). 

Tabla 38 
Depreciación de activos fijos  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

8.2.4 Amortización de Intangibles  

Se muestra en el siguiente cuadro el detalle de la amortización estimada, por un 

monto de S/ 10, 671.26 (diez mil seiscientos setenta y un con 26/100 soles). 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Desarrollo de Pagina Web 1 S/. 5,000 S/. 3,000
Licencias de Software 5 S/. 771 S/. 3,853

S/. 6,853

Activos Fijos Intangibles

Total Activos Fijos Intangibles

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Útil
Depreciación 

Anual
Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor 
Residual

Equipo de Computo S/. 12,197 4 S/. 3,049 S/. 12,197 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Mobiliario de oficina S/. 4,300 10 S/. 430 S/. 2,150 S/. 2,150 S/. 1,075 S/. 1,365
Maquinaria y Equipo S/. 37,506 5 S/. 7,501 S/. 37,506 S/. 0 S/. 3,751 S/. 2,738
Depreciación Anual S/. 54,003 S/. 10,981 S/. 4,103
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Tabla 39 
Amortización de intangibles 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Antes del inicio de operaciones, la empresa debe incurrir en ciertos gastos tales 

como la obtención de licencia de funcionamiento, registro de DIGESA, 

constitución y registro de marcas, entre otros que se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 40 
Gastos preoperativos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Tabla 41 
Cronograma de actividades preoperativas 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Amortización de Intangibles/Gastos 
Preoperativos

Valor Plazo
Amortización 

Anual

Página Web - Licencias S/. 6,852.50 5 S/. 1,370.50
Gastos Pre Operativos S/. 46,503.80 5 S/. 9,300.76

S/. 10,671.26

PROYECCIÓN DE VENTAS PERÍODO 2020 - 2024
Proyección de Ventas 2020
Nro. Compradores 2,645           
Unidades vendidas al mes 4                 
Nro. De meses al año 12               
Cantidad de cajas vendidas al año 126,960      
Cantidad de unidades producidas al año 1,015,680   
Valor de caja de galletas 5.51            
Ingreso Anual Proyectado S/699,549.60

Concepto Julio 2019 Agosto 2019 Setiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019

Búsqueda de Proveedores
Búsqueda de Alianzas/Clientes
Búsqueda de Local
Trámites Municipales
Compra de Equipos
Implementación de Local
Búsqueda de Personal
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8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo con lo calculado en la Tabla 9 del presente documento, para el 2020 

como primer año de operaciones de la empresa, la cantidad necesaria de cajas de 

galletas que se deben producir al año es 126,960 cajas de galletas. Esta cantidad 

expresada en soles nos arroja un ingreso anual proyectado para el 2020 de S/. 

699,550 soles. 

Tabla 42 
Proyección de ventas primer año, elaboración propia 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Cada caja de ocho unidades de galletas tendrá un costo de S/ 2.76 soles, este costo 

puede variar según la demanda y requerimientos adicionales de nuestros clientes. 

Asimismo, la caja de 8 unidades de galletas tendrá un valor de venta sin IGV de S/5.51 

soles, el precio venta ofrecido al minorista será de S/6.50 y el precio sugerido al 

público será de S/7.80 soles 

 

En el siguiente cuadro, evidenciamos el detalle de la proyección de venta anual, con 

un incremento de ventas de 10% para el año 2021, de 12% para el año 2022, de 14% 

para el año 2023 y de 16% para el año 2024. Dentro de estos incrementos hemos 

previsto, que en los meses de verano el público objetivo no consume muchas galletas, 

lo que implica que en esos meses va a disminuir la demanda. En cambio, en los meses 

de invierno estamos considerando que la demanda de galletas aumentará. Por otro lado, 

se aprovechará las fechas especiales como día de la madre, fiestas patrias y navidad, 

donde se estima que la demanda incrementará, respecto a los meses de menor 

demanda.  

 

Proyección de Ventas 2020
Nro. Compradores 2,645           
Unidades vendidas al mes 4                 
Nro. De meses al año 12               
Cantidad de cajas vendidas al año 126,960      
Cantidad de unidades producidas al año 1,015,680   
Valor de caja de galletas sin IGV 5.51            
Ingreso Anual Proyectado S/699,549.60
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Tabla 43 
Proyección de Ventas Anual 2020 al 2024 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

De acuerdo a lo mencionado hemos estimado una proyección de crecimiento 

conservador que va aumentando cada año, es decir: 

 Para el año 2020 se prevé realizar ventas de S/699,550.00 que equivale a 126,960 

cajas vendidas. 

 Para el año 2021 se prevé realizar ventas de S/769,505.00 que equivale a 139,656 

cajas vendidas. 

 Para el año 2022 se prevé realizar ventas de S/861,847.00 que equivale a 156,415 

cajas vendidas. 

 Para el año 2023 se prevé realizar ventas de S/982,505.00 que equivale a 178,313 

cajas vendidas. 

 Para el año 2024 se prevé realizar ventas de S/1,139,705.00 que equivale a 206,843 

cajas vendidas. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

En líneas generales, podemos observar que la proyección para los costos es favorable 

para el negocio. A continuación, mostramos el resumen y la descripción de los costos 

y gastos operativos: 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento 10% 12% 14% 16%
Cajas 126,960 139,656 156,415 178,313 206,843

2020 2021 2022 2023 2024
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 699,550 769,505 861,847 982,505 1,139,705

Proyección de la demanda

Proyección de Ventas
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Tabla 44 
Resumen de gastos operativos 

 

       Nota: Elaboración Propia 2019 

. 

Se tendrá en cuenta varios factores para poder dividir por área la proporción de los 

costos y gastos operativos: 

Tabla 45 
Costos de Producción 

 

          Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Costos de Producción: Estamos considerando el 60% del monto total en esta área por ser 

la más grande y la que más costos generará. 

 El costo mensual de alquiler de oficina ascenderá a S/2,000.00 mensuales y 

estamos considerando el 60% de ese costo para el área de producción. 

 Para los costos de producción estamos considerando solo los sueldos del personal 

de ésta área en específico que está conformada por 5 colaboradores: el almacenero 

quien tiene un sueldo anual de S/20,930.00, el maestro panadero su sueldo anual 

es S/31,395.00, el empaquetador quien tiene un sueldo anual de S/17,442.00 y dos 

auxiliares de producción que juntos tienen un sueldo anual de S/34,883.00, el total 

de los sueldos da S/104,650.00. 
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  El seguro contra todo riesgo tiene un costo de S/1,600.00 anual; sin embargo, para 

el área de producción solo estamos considerando el 60% es de decir S/960.00 

anuales. 

 El costo de servicios públicos (luz, agua y teléfono) tiene un costo total mensual 

de S/1,235.00 y para esta área hemos considerado el 60% que viene a ser S/741.00 

mensual lo que da S/8,892.00 anuales. 

 

Tabla 46 
Gastos Administrativos 

 

               Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Gastos Administrativos:  

 

 El gasto de servicios telefónica e internet (dúo) para esta área estamos 

considerando solo el 50% del total de S/200, es decir se pagará S/100.00 mensuales 

y anual será un gasto de S/1,200.00. 

 El costo mensual de alquiler de oficina es de S/2,000.00 y estamos considerando 

el 20% del total que viene a ser S/400.00 mensuales y S/4,800.00 anuales para el 

área administrativa. 

 El servicio de telefonía móvil que está conformado por dos líneas cada una es 

S/45.90 lo que da S/.92.00 mensuales y S/1,102.00 anuales. 

 La asesoría contable es S/600.00 mensual y anual es S/7,200.00 
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 Los servicios públicos (luz, agua y teléfono) tiene un costo total mensual de 

S/1,235.00 y para esta área hemos considerado el 20% que viene a ser S/247.00 

mensual lo que da S/2,964.00 anuales. 

 Para los gastos administrativos estamos considerando los sueldos en función al 

personal de esta área en específico que está conformada por 3 colaboradores: el 

gerente general quien tiene un sueldo anual de S/62,862.00, la asistente 

administrativa su sueldo anual es S/26,163.00, el supervisor de operaciones quien 

tiene un sueldo anual de S/31,395.00, el total de los sueldos da S/120,419.00. 

 Asimismo, también se ha considerado S/5,000.00 para gastos de integración en la 

empresa. 

 

Tabla 47 
Gastos de Ventas 

 

           Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Gastos de Ventas:  

 El gasto de servicios telefónica e internet (dúo) para esta área estamos 

considerando el 50% del total de S/200, es decir se pagará S/100.00 mensuales y 

anual será un gasto de S/1,200.00. 

 El costo mensual de alquiler de oficina es de S/2,000.00 y estamos considerando 

el 20% del total que viene a ser S/400.00 mensuales y S/4,800.00 anuales para los 

gastos de ventas. 

 El servicio de telefonía móvil está conformado por una línea de S/46.00 mensuales 

lo que da S/.551.00 anuales. 
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 Para el presupuesto de marketing estamos considerando S/69,955.00 de gasto 

anual que equivale al 10% de S/699,550.00 de los ingresos del primer año. 

 Los servicios públicos (luz, agua y teléfono) tiene un costo total mensual de 

S/1,235.00 y para las ventas hemos considerado el 20% que viene a ser S/247.00 

mensual lo que da S/2,964.00 anuales. 

 Para los gastos de ventas estamos considerando el sueldo del coordinador del área 

comercial y ventas quien tiene un sueldo anual de S/43,604.00. 

 Para los gastos de distribución estamos considerando tercerizar el servicio y se hará 

la entrega del producto una vez por semana S/1,560.00 semanal y S/18,720.00 

anual. 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo  

Mediante los datos reflejados en la siguiente tabla de método de ciclo de conversión 

de efectivo, hallamos el capital de trabajo que asciende a una inversión de 

S/97,063.00 soles en el año 2019; es decir, antes del inicio de las operaciones. 

Cabe señalar que lo la totalidad de las ventas serán al crédito a 30 días de pago. El 

inventario será renovado cada 7 días.  

El importe del capital de trabajo obtenido formará parte de la inversión total del 

proyecto durante el año 2019, antes del inicio de actividades de la empresa.  

 

Tabla 48 

Capital de Trabajo 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Provisión de Efectivo (1 mes de gastos 

operativos)
S/.34,448 S/. 34,448 S/. 34,448 S/. 34,448 S/. 34,448

Ventas a Crédito S/. 699,550 S/. 769,505 S/. 861,847 S/. 982,505 S/. 1,139,705

Cuentas por Cobrar S/. 58,296 S/. 64,125 S/. 71,821 S/. 81,875 S/. 94,975

Costos Variables (insumos + empaques) S/. 222,094 S/. 244,304 S/. 273,621 S/. 311,927 S/. 361,836

Inventarios S/. 4,318 S/. 4,750 S/. 5,320 S/. 6,065 S/. 7,036

Necesidad de Capital de Trabajo S/. 97,063 S/. 103,324 S/. 111,589 S/. 122,389 S/. 136,459

CAPITAL DE TRABAJO (MÉTODO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO)
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Tabla 49 
Proyección de costos variables 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

El proyecto contará con dos fuentes de financiamiento: el capital propio y préstamo 

de la caja municipal de Tacna, para ello se considera que la relación entre la deuda 

y capital (D/E) es igual a 0.32. Por ello, el financiamiento que buscamos asciende a 

S/. 50,000 soles, el cual será dado a un plazo de tres años para evitar generar un 

mayor interés con la entidad que nos brindará el crédito. Cabe mencionar que el 

importe de la cuota mensual será de S/. 2 058 soles, los cuales serán pagados en 36 

cuotas mensuales donde además estarán incluidos los intereses y amortizaciones 

correspondientes que se generan por el pasivo correspondiente. 

Tabla 50 
Estructura de Financiamiento 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

Tabla 51 
Proyectado a 3 años 

2020 2021 2022 2023 2024
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de Insumos 186,122 204,734 229,303 261,405 303,230
Costos de Empaques 35,972 39,569 44,318 50,522 58,606

Total de Costos Variables 222,094 244,304 273,621 311,927 361,836

Proyección de Costos Variables

PATRIMONIO 154,422 75.54%

PASIVO 50,000 24.46%

TOTAL INVERSION 204,422 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL
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Nota: Elaboración Propia 2019 

En el cronograma de pagos será de cuotas fijas de S/ 2,058 soles mensuales, las 

amortizaciones será crecientes y los intereses decrecientes. 

Tabla 52 
Cronograma de Pagos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

0 1 2 3

Financiamiento 50,000

Amortizacion ‐12,373 ‐16,260 ‐21,367

Interes ‐12,325 ‐8,438 ‐3,331

Credito Fiscal 3,697 2,531 999

Flujo del Financiamiento 50,000 ‐21,001 ‐22,166 ‐23,699

AÑOS

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 50,000 907 1,151 2,058

2 49,093 928 1,130 2,058

3 48,165 949 1,109 2,058

4 47,216 971 1,087 2,058

5 46,245 993 1,065 2,058

6 45,251 1,016 1,042 2,058

7 44,235 1,040 1,018 2,058

8 43,195 1,064 995 2,058

9 42,132 1,088 970 2,058

10 41,044 1,113 945 2,058

11 39,931 1,139 919 2,058

12 38,792 1,165 893 2,058

13 37,627 1,192 866 2,058

14 36,435 1,219 839 2,058

15 35,216 1,247 811 2,058

16 33,968 1,276 782 2,058

17 32,692 1,305 753 2,058

18 31,387 1,336 723 2,058

19 30,051 1,366 692 2,058

20 28,685 1,398 660 2,058

21 27,287 1,430 628 2,058

22 25,857 1,463 595 2,058

23 24,394 1,497 562 2,058

24 22,898 1,531 527 2,058

25 21,367 1,566 492 2,058

26 19,801 1,602 456 2,058

27 18,198 1,639 419 2,058

28 16,559 1,677 381 2,058

29 14,882 1,716 343 2,058

30 13,167 1,755 303 2,058

31 11,412 1,795 263 2,058

32 9,616 1,837 221 2,058

33 7,780 1,879 179 2,058

34 5,901 1,922 136 2,058

35 3,978 1,967 92 2,058

36 2,012 2,012 46 2,058

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

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

En el estado de situación financiera que se muestra en la siguiente tabla podemos 

apreciar como el activo corriente se incrementa año con año esto gracias a la venta de 

nuestro producto y a los pagos puntuales de nuestros clientes. También, verificamos 

como nuestro activo no corriente, con el transcurrir del tiempo disminuye ya que es un 

dinero que se está invirtiendo en operaciones a largo plazo y tomará su tiempo para 

convertirse en liquidez.  

Por otro lado, con respecto a las deudas generadas, la más representativa es el pago de 

tributos que año a año nos restan importes significativos, los cuales se ven sostenidas 

por los ingresos por ventas de nuestro producto. 

Finalmente, se muestra un equilibrio entre el total de activos que maneja la empresa 

con los pasivos y patrimonio que generamos. 

Tabla 53 
Estado de Situación Financiera

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Caja S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Banco S/. 90,744 S/. 54,954 S/. 88,092 S/. 137,861 S/. 236,355 S/. 489,006

Cuentas por Cobrar  S/. 64,125 S/. 71,821 S/. 81,875 S/. 94,975 S/. 0

Inventarios S/. 4,318 S/. 4,750 S/. 5,320 S/. 6,065 S/. 7,036 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 97,063 S/. 125,830 S/. 167,233 S/. 227,801 S/. 340,366 S/. 491,006

Activos Fijo S/. 54,003 S/. 54,003 S/. 54,003 S/. 54,003 S/. 54,003 S/. 54,003

Depreciacion Acumulada S/. ‐10,981 S/. ‐21,961 S/. ‐32,942 S/. ‐43,922 S/. ‐51,423

Intangibles y Costos Diferidos S/. 53,356 S/. 53,356 S/. 53,356 S/. 53,356 S/. 53,356 S/. 53,356

Amortizacion de Int. Acumulada S/. ‐10,671 S/. ‐21,343 S/. ‐32,014 S/. ‐42,685 S/. ‐53,356

Total Activo No Corriente S/. 107,360 S/. 85,708 S/. 64,056 S/. 42,404 S/. 20,753 S/. 2,580

Total Activos S/. 204,422 S/. 211,538 S/. 231,289 S/. 270,206 S/. 361,118 S/. 493,586

Tributos por pagar S/. 8,879 S/. 20,452 S/. 36,783 S/. 58,178 S/. 86,858

Parte Corriente de DLP S/. 12,373 S/. 16,260 S/. 21,367

Deuda a Largo Plazo S/. 37,626.70 S/. 21,367 S/. 0

Total Pasivo S/. 50,000 S/. 46,506 S/. 41,819 S/. 36,783 S/. 58,178 S/. 86,858

Capital Social S/. 154,422 S/. 154,422 S/. 154,422 S/. 154,422 S/. 154,422 S/. 154,422

Reserva Legal S/. 2,122 S/. 7,010 S/. 15,800 S/. 29,704 S/. 34,704

Utilidades Acumuladas S/. 8,488 S/. 28,038 S/. 63,200 S/. 118,815 S/. 217,602

Total Patrimonio S/. 154,422 S/. 165,032 S/. 189,470 S/. 233,423 S/. 302,941 S/. 406,728

Total Pasivo y Patrimonio S/. 204,422 S/. 211,538 S/. 231,289 S/. 270,206 S/. 361,118 S/. 493,586

Comprobacion (TA ‐ (pas + pat)) S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Por un lado, verificamos el Estado de Resultados del ejercicio de los cinco años 

proyectados con el ingreso por las ventas de nuestro producto como principal 

componente, obteniendo una utilidad neta importante como se señala en la siguiente 

tabla, después de todos los deberes con los que se tienen que cumplir como son: el 

costo por las ventas,  los gastos administrativos y de ventas, la depreciación de 

activos y la amortización de los intangibles y costos diferidos; así como también los 

gastos financieros y el impuesto a la renta para finalmente hallar la utilidad neta 

anualmente. Además, podemos señalar que contaremos con una reserva legal el cual 

será el 10% de la UN, para cumplir con la norma correspondiente para cumplir con 

llegar como mínimo al 20% del capital social, en nuestro caso S/ 34,704 soles es el 

importe que se ha logrado en la proyección de 5 años por la venta y producción de 

nuestro producto. 

Tabla 54 
Estados de Resultados 

                   

Nota: Elaboración Propia 2019 

Por otro lado, tenemos los flujos de caja que nos permite conocer la liquidez anualmente 

del horizonte proyectado de la empresa, en el caso de Hasllata podemos determinar que 

el flujo de caja es bastante auspicioso puesto que anualmente el flujo de dinero que se 

verifica va en ascenso y esto nos permite tomar decisiones como la de hacer inversiones 

rentables con los excedentes que se puedan lograr anualmente. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por Ventas 699,550 769,505 861,847 982,505 1,139,705

Costo de Ventas 350,996 244,304 273,621 311,927 361,836

Util idad Bruta 348,553 525,201 588,226 670,577 777,869

Gastos Administrativos 142,685 146,965 151,374 155,915 160,593

Gastos de Ventas 270,696 278,817 287,181 295,797 304,671

Depreciacion de Activos 10,981 10,981 10,981 10,981 7,501

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10,671 10,671 10,671 10,671 10,671

Util idad Operativa 42,423 77,767 128,019 197,213 294,433

Gastos Financieros 12,325 8,438 3,331

Util idad Antes de Impuestos 30,098 69,329 124,688 197,213 294,433

Impuesto a la Renta 8,879 20,452 36,783 58,178 86,858

Util idad Neta 21,219 48,877 87,905 139,035 207,575

Reserva Legal 2,122 4,888 8,790 13,904 5,000

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 55 
Flujo de Caja 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

8.8 Flujo Financiero  

A continuación podemos ver el flujo de caja económico y financiero de la empresa, 

con esta información podemos determinar qué tan rentable o que tal poder financiero 

tendrá nuestro negocio en un periodo de tiempo, que podemos verificar el FCLD 

que nos da la visibilidad de cuánto dinero disponible hay para cubrir las deudas y 

también la repartición de dividendos, el nuestro caso puntual podemos que 

mencionar que generamos números positivos desde el primer año y se continua en 

franco ascenso por los años proyectados. 

También, podemos apreciar el FCNI cuyos saldos que verificamos son después de 

cumplir con los deberes de pagos del financiamiento que se realizó con la entidad 

financiera cuyo periodo fue de tres años, luego de esos deberes podemos apreciar la 

rentabilidad neta que se ha generado para los inversionistas, donde se aprecia mayor 

ganancia después del tercer año. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2020 2021 2022 2023 2024

Util idad Neta 21,219 48,877 87,905 139,035 207,575

Depreciacion de Activos 10,981 10,981 10,981 10,981 7,501

Amortizacion de Intangibles 10,671 10,671 10,671 10,671 10,671

Inversion en Capital de trabajo ‐6,261 ‐8,265 ‐10,800 ‐14,070 102,011

Tributos por pagar 8,879 20,452 36,783 58,178 86,858

Pago de tributos ‐8,879 ‐20,452 ‐36,783 ‐58,178

Flujo de caja Operativo 45,489 73,836 115,088 168,012 356,439

Amortizacion de Deuda ‐12,373 ‐16,260 ‐21,367

Pago de Dividendos ‐10,610 ‐24,438 ‐43,952 ‐69,518 ‐103,788

Flujo de caja disponible 22,506 33,138 49,768 98,494 252,651

Caja Inicial 34,448 56,954 90,092 139,861 238,355

Saldo Final de Tesoreria 56,954 90,092 139,861 238,355 491,006

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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Tabla 56 
 Flujo de Caja económico y financiera 

  

Nota: Elaboración Propia 2019 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.  

Para hallar Costo Medio Ponderado de Capital (WACC) necesitamos conocer 

primero el Costo de Oportunidad de Capital (COK), el cual se halla con el método 

de Valoración de Activos Fijos (CAPM) e informaciones financieras del mercado 

actual como por ejemplo la beta del sector, la tasa libre de riesgo, el riesgo país y la 

prima del mercado que está compuesto por la tasa libre de riesgo y la tasa de 

rendimiento del mercado actual. 

Asimismo, la composición de la deuda y el capital de la empresa, la tasa de interés 

que nos emitirá la entidad bancaria que nos brindará el préstamo nos permitirá, 

finalmente, hallar el WACC. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos por Ventas 699,550 769,505 861,847 982,505 1,139,705

Costos Variables 222,094 244,304 273,621 311,927 361,836

Costos Fijos de Produccion 128,902 132,769 136,752 140,855 145,080

Gastos Administrativos 142,685 146,965 151,374 155,915 160,593

Gastos de Ventas 141,794 146,048 150,429 154,942 159,590

Depreciacion de Activos 10,981 10,981 10,981 10,981 7,501

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10,671 10,671 10,671 10,671 10,671
Utilidad Operativa 42,423 77,767 128,019 197,213 294,433

Impuesto a la Renta 12,515 22,941 37,766 58,178 86,858

Depreciacion de Activos 10,981 10,981 10,981 10,981 7,501

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 10,671 10,671 10,671 10,671 10,671

Flujo Económico Operativo 51,560 65,806 101,234 150,016 215,077

Inversion en Activos ‐54,003

Valor Residual 4,103

Intangibles ‐ Costos Diferidos ‐53,356

Inversion en Capital de Trabajo ‐97,063 ‐6,261 ‐8,265 ‐10,800 ‐14,070 136,459

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD ‐204,422 45,298 57,541 90,434 135,945 355,639

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 50,000 ‐21,001 ‐22,166 ‐23,699

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA ‐154,422 24,298 35,375 66,735 135,945 355,639

Flujo Actualizado ‐154,422 20,865 26,084 42,254 73,912 166,035

Acumulado ‐154,422 ‐133,558 ‐107,474 ‐65,220 8,692 174,728

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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Tabla 57 
Estructura del Financiamiento 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Aquí les presentamos los enlaces de la información mencionada líneas arriba que 

son datos financieros de los mercados actuales. 

 La Tasa libre de riesgo se obtuvo de la página web del Diario Gestión a una tasa 

de 2.45%  

 La Beta desapalancada se obtuvo de la página del sector de USA, tomado como 

referencia la tasa del sector Food Wholesalers. 

 La Prima de mercado se obtuvo de la página web de Diario Gestión a una tasa 

de 8.45%  

 El Riesgo país se obtuvo de la página web de Diario Gestión, donde dice que 

según el EMBI- Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan. a una tasa 

de 1.24%   

 

PATRIMONIO 154,422 75.54%

PASIVO 50,000 24.46%

TOTAL INVERSION 204,422 100.00%

COK 16.46%

TCEA 31.41%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

Tasa de Retorno de Inversion

Tasa Libre de Riesgo 2.45%

Beta Desapalancado 1.23

Beta Apalancado 1.511

Prima de Mercado 8.45%

Riesgo Pais 1.24%

COK 16.46%

METODO CAPM

WACC PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 75.54% 16.46% 16.5% 12.43%

DEUDA 24.46% 31.41% 22.1% 5.42%

17.85%WACC



 
 

115

8.10 Indicadores de rentabilidad  

Podemos observar que nuestros indicadores son óptimos en la proyección realizada. 

Hemos obtenido un VAN para el proyecto de S/. 174,728.00, el TIR es de 41.64%. 

Asimismo, se puede observar que el periodo se recuperará la inversión en 

aproximadamente en tres años y once meses. 

 

Tabla 58 
Indicadores Económicos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

A través del análisis de sensibilidad, se busca conocer cómo responde el proyecto 

frente a variaciones en aspectos críticos respecto a los ingresos y egresos 

proyectados del negocio. Las variables elegidas fueron el valor de venta del 

producto (precio sin IGV) y los costos de insumos y empaques. 

Tabla 59 
Análisis de Sensibilidad 

 

                   Nota: Elaboración Propia 2019 

TASA DE DESCUENTO (COK) 16.46%

VALOR PRESENTE NETO 174,728

INDICE DE RENTABILIDAD 2.13

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.88 AÑOS

TIR 41.64%

INDICADORES FINANCIEROS

VALOR VPN
100.00% 174,728
90.06% 0

100.00% 174,728
127.97% 0

COSTOS DE INSUMOS Y 
EMPAQUES

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE

VALOR DEL PRODUCTO
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Los resultados nos muestran que el valor del producto puede reducirse hasta un 

9.94% y aun así el proyecto seguiría siendo viable; es decir, a un valor de venta 

mínimo de S/. 4.96 soles por caja de galleta. 

Por otro lado, los resultados también muestran que el proyecto puede soportar un 

incremento del 27.97% en el costo de los insumos; es decir, a un costo variable 

unitario máximo de S/2.24 soles. Un incremento mayor provocaría la no 

viabilidad del proyecto. 

Tabla 60 
Análisis de Sensibilidad en (S/.) 

 

 

 

                Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A través del análisis por escenarios, para cada escenario se asignan cambios en 

variables críticas; tales como, crecimiento anual, incremento de gastos fijos y costos 

de insumos. 

En el escenario pesimista se ha considerado crecer a un 80% de lo proyectado en el 

escenario esperado, un incremento de 3.5% de los costos y gastos fijos. Además, 

un costo mayor de los insumos y empaques (10% adicional). 

En el escenario optimista se ha considerado crecer 20% adicional sobre lo 

proyectado, un incremento de 2.5% de los costos y gastos fijos. Además, un costo 

menor de los insumos y empaques (10% por debajo de lo planificado) 

 

 

 

 

VALOR VPN
S/.5.51 174,728
S/.4.96 0
S/.1.75 174,728
S/.2.24 0

VARIABLE

VALOR DEL PRODUCTO

COSTOS DE INSUMOS Y 
EMPAQUES
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Tabla 61 
Análisis por escenarios 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Tabla 62 
Análisis por escenarios 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 Los resultados muestran que frente a un escenario pesimista la tasa interna 

de retorno sería de 24.90% 

 Frente a un escenario esperado, la tasa interna de retorno arroja un resultado 

del 41.64%. 

 Para un escenario pesimista, la tasa interna de retorno muestra un resultado 

de 57.10%. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

A través del cálculo del punto de equilibrio del proyecto se busca conocer la 

cantidad de cajas de galletas, así como su equivalente en unidades monetarias (S/.) 

que Hasllata necesita vender en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 para que 

Tipo de Escenario Descripción

Escenario Pesimista
Crecimiento anual 20% menor a la demanda 
pronosticada debido al ingreso de nuevos 
competidores.

Escenario Esperado Considera los niveles de demanda proyectada.

Escenario Optimista
Crecimiento anual 20% superior a la demanda 
proyectada debido a una buena aceptación del 
producto.

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
80% 100% 120%

3.50% 3.00% 2.50%
110% 100% 90%
53,835 174,728 303,095
1.35 2.13 2.97
4.57 3.88 3.11

24.90% 41.64% 57.10%

INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION

TIR

VALOR PRESENTE NETO

ANALISIS DE ESCENARIOS

VARIABLE
CRECIMIENTO ANUAL
INCREMENTO DE GASTOS FIJOS
COSTOS DE INSUMOS
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los ingresos proyectados se igualen a los costos asociados a la venta del producto: 

costos variables y fijos. 

 Para los ingresos se considera el valor de venta unitario por cada caja de 

galleta de S/. 5.51 soles para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 

 Para el costo variable se considera el costo variable unitario de S/. 1.75 soles 

para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 

 Para los costos fijos se consideran los costos fijos de producción, gastos 

administrativos, gastos de ventas, depreciación de activos, amortización de 

intangibles y costos diferidos por un total de S/. 435,032 para el año 2020; 

S/. 447,434 para el año 2021; S/. 460,207 para el año 2022, S/. 473,364 para 

el año 2023 y S/. 483,436 para el año 2024. 

Primero se calcula el margen de contribución el cual se obtiene de la resta entre los 

ingresos y el costo variable. Luego, se obtiene el % de margen de contribución, 

dividiendo el margen de contribución entre los ingresos. Finalmente, se divide los 

costos y gastos fijos entre % margen de contribución ya calculado. 

 

 

Figura 46. Formula de punto de equilibrio, por elaboración propia 2019 

 

Tabla 63 
 Punto de Equilibrio Monetario y en Unidades 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

2020 2021 2022 2023 2024
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/. 699,550 S/. 769,505 S/. 861,847 S/. 982,505 S/. 1,139,705
Costo Variable S/. 222,094 S/. 244,304 S/. 273,621 S/. 311,927 S/. 361,836
Margen de Contribucion S/. 477,455 S/. 525,201 S/. 588,226 S/. 670,577 S/. 777,869
% Margen de Contribucion 68.25% 68.25% 68.25% 68.25% 68.25%
Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 435,032 S/. 447,434 S/. 460,207 S/. 473,364 S/. 483,436
Punto de Equilibrio Monetario S/. 637,393 S/. 655,563 S/. 674,278 S/. 693,555 S/. 708,312
Punto de Equilibrio Unidades 115,680 118,977 122,374 125,873 128,551

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Los resultados obtenidos nos muestran que: 

 Vendiendo 115,680 unidades en el año 2020, el proyecto cubre sus costos 

variables y fijos. 

 Vendiendo 118,977 unidades en el año 2021, el proyecto cubre sus costos 

variables y fijos. 

 Vendiendo 122,374 unidades en el año 2022, el proyecto cubre sus costos 

variables y fijos. 

 Vendiendo 125,873 unidades en el año 2023, el proyecto cubre sus costos 

variables y fijos. 

 Vendiendo 128,551 unidades en el año 2024, el proyecto cubre sus costos 

variables y fijos. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

Para determinar los principales riesgos se analizará el FODA del proyecto a través 

de las matrices de factores internos y externos, matriz EFI y EFE, respectivamente. 

A través de estas matrices se analizará la probabilidad y el impacto de diversos 

factores de riesgo. 

Tabla 64 
Puntuación de Impacto Matriz EFE 

Nivel  Puntaje Asignado 
Fuerza Externa muy positiva 4 
Fuerza Externa positiva 3 
Fuerza Externa negativa 2 
Fuerza Externa Muy Negativa 1 

 

               Nota: Elaboración Propia 2019 

Tabla 65 
Puntuación de Impacto Matriz EFI 

Nivel  Puntaje Asignado 
Fuerza Interna muy positiva 4 
Fuerza Interna positiva 3 
Fuerza Interna negativa 2 
Fuerza Interna Muy Negativa 1 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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a) Matriz de evaluación de factores internos del proyecto 

Los valores internos serán estudiados en la tabla 65, para ello se empleará la 

valoración de acuerdo a la tabla 64. La ponderación obtenida es de 2.86 

Tabla 66 
Matriz EFI 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Factores Internos Peso Puntaje Ponderación

Contar con personal calificado y con una experiencia
basta, para guiar la empresa a un puerto exitoso.

8% 3 0.24

Contar con procesos definidos en la elaboración de
nuestro producto.

7% 4 0.28

Contar con socios estratégicos que cuentan con amplia
experiencia en la distribución del producto.

9% 4 0.36

Contar con un empaque con diseño diferenciado al de la
competencia en donde se incluye varoles nutricionales y
el registro de DIGESA.

7% 4 0.28

Contar con un producto que ofrece un valor nutricional
superior a comparación de los competidores directos.

12% 4 0.48

Contribuir con la tendencia de una alimentación saludable
en la sociedad y colaborar con la promoción de
alimentos autóctonos de nuestro país.

8% 4 0.32

No contar con maquinaria y herramientas especializadas 
para una producción masiva de las galletas.

9% 2 0.18

No contar con una cantidad idónea de socios 
estratégicos para la cosecha de la materia prima 
(Cushuro), en las distintas regiones donde crece esta 
alga.

12% 2 0.24

 No contar con el poder de negociación para la 
adquisición del alga cuando haya una disminución en la 
cosecha y distribución del Cushuro.

8% 1 0.08

Elevada inversión inicial en la variable publicidad 20% 2 0.4
100% 2.86               

Fortalezas

Debilidades
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b) Matriz de evaluación de factores externos del proyecto 

Los valores externos serán estudiados en la tabla 66, para ello se empleará la 

valoración de acuerdo a la tabla 63. La ponderación obtenida es de 2.60 

Tabla 67 
Matriz EFE 

 

Nota: Elaboración Propia 2019  

Factores Externos Peso Puntaje Ponderación

Tener un amplio mercado que requiere productos saludables para
mejorar su alimentación, ya que el índice de obesidad en el país
alcanza más del 50% de la población.[1]

8% 4 0.32

No existe un elevado nivel de lealtad del cliente del sector de galletas
saludables e industriales.

4% 3 0.12

Diversificar nuestra línea de productos, contando con otros alimentos
altamente ricos en propiedades, como es el caso del “Yacón” un
tubérculo que principalmente ayuda a controlar y prevenir la diabetes,
de esta materia prima se deriva la harina de yacón que puede ser un
ingrediente importante en la elaboración de una galleta ya que tiene
beneficios al estimular selectivamente la proliferación de un grupo de
bacterias benéficas en el tracto digestivo mejorando así el balance
intestinal.

13% 4 0.52

Que nuestros competidores directos también ofrezcan alimentación
saludable, pero que no cuenta con un producto con el valor
nutricional que nosotros ofrecemos (el Cushuro es un alimento más
completo en proteínas y vitaminas)

11% 4 0.44

La amplia gama de canales de comunicación para promocionar
nuestro producto y hacer que el público y/o consumidor final conozca
el Cushuro y todos sus beneficios.

5% 4 0.2

Incentivo de consumo de productos andinos por parte del Estado
Peruano.

3% 3 0.09

La poca información que se maneja de este elemento nutritivo 
(Cushuro) por el consumidor final.

16% 1 0.16

En el mercado de consumo de alimentos saludables existen 
competidores que se dedican a la misma actividad con productos 
saludables alternativos, que hoy en día están mejor posicionados en la 
mente del consumidor.

8% 2 0.16

La competencia que está posicionada en el mercado tiene el poder 
de abaratar costos para ofrecer precios más competitivos.

6% 2 0.12

Inestabilidad política, económica y social en el país en el último año 
2018, 

3% 2 0.06

La posibilidad de que los competidores directos también elaboren 
productos a base de Cushuro.

5% 1 0.05

Estacionalidad de cosecha de Cushuro. 18% 2 0.36
100% 2.60               

Oportunidades

Amenazas
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c) Matriz Interna – Externa  

Las ponderaciones de ambas matrices permitirán determinar la ubicación en la 

matriz Interna – Externa. La intersección de los puntos 2.86 (factores internos) y 

2.60 (factores externos) se da como se observa en la siguiente figura en el cuadrante 

V, lo cual señala que Hasllata debe énfasis en la estrategia de desarrollo de mercado 

y producto. Debido a ello, se recomienda en un futuro la expansión geográfica o a 

introducción en nuevos segmentos. 

 

Figura 47. Intersección de puntos EFI  y EFE, por Elaboración propia 2019 

 

d) Otros Factores de Riesgo 

Para Hasllata, otros factores riesgos que podrían interferir en su desarrollo son los 

siguientes: 

 Cambios climáticos drásticos que perjudiquen la cosecha del alga Cushuro 

en la región Áncash podrían ocasionar la paralización de la producción de 

galletas. Para ello, Hasllata debe considerar como contingencia la 

producción de galletas saludables con otros insumos naturales altamente 

nutritivos como el yacón. 

 El proyecto es bastante sensible a la variable precio, dado que es la que tiene 

presenta un menor margen de variación, el cual solo permite hasta 

disminución máxima de 9.94%. Para disminuir este riesgo, se propone 

trabajar en el valor agregado ofrecido, mantener la calidad del producto e 

invertir periódicamente en las estrategias de marketing. 
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9 CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto es ofrecer un producto de calidad que aporte 

valor nutritivo satisfaciendo las necesidades de las personas que cuidan o que 

buscan cuidar su alimentación, tener una vida saludable consumiendo snacks 

nutritivos. Se logró validar la idea de modelo de negocio consiguiendo la 

aprobación de un producto enriquecido con un alimento que crece en las zonas alto 

andinas de nuestro país que aporta nutrientes importantes para el consumo humano.  

 

Las conclusiones derivadas del presente trabajo de investigación son las que se 

exponen a continuación: 

 

 En este proyecto se demuestra que existe una necesidad de las personas en 

consumir alimentos nutritivos, saludables que mejoren su calidad de vida, más 

aún en los sectores A y B donde se ubica el mercado objetivo, quienes son los 

que más consumen este tipo de snacks y pagan más que por el producto si no por 

lo que ofrece o representa en este caso, una vida saludable. Por ende, y en base 

a todo el desarrollo del presente trabajo, se puede concluir que la producción de 

galletas enriquecidas con Cushuro, es un proyecto viable. El mismo que ha sido 

demostrado bajo los supuestos financieros, y la evaluación económica y 

financiera que hemos presentado dando resultados favorables para la puesta en 

marcha del proyecto, que resulta atractivo en inversión. 

 El presente proyecto ofrece un producto natural enriquecido con nutrientes que 

brinda el Cushuro, y que sea práctico para que se pueda consumir en cualquier 

momento del día, dirigido a un público objetivo al que ayude a contribuir con su 

buen hábito alimenticio. 

 De acuerdo a las degustaciones y sugerencias de los clientes, se está planteando 

incrementar línea de productos naturales donde también se destaque el Cushuro 

y podamos ofrecerlo en otras presentaciones aprovechando sus beneficios y su 

fácil combinación con otros insumos. 

 Asimismo, se desea mantener y obtener menores costos para que la rentabilidad 

aumente junto con la demanda y así el precio se mantenga e incremente. 

 También se desea incrementar nuestro mercado, ya que por el momento nuestro 

público objetivo son las personas de 25 a 65 años de NSE A y B, que cuiden su 
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alimentación y además que buscan empezar a cuidarla, que deseen proporcionar 

a su vida nutrientes que fortalezcan su organismo, como el calcio y hierro. 

 Nuestro proyecto, también dará a conocer de forma masiva un alimento peruano 

de alto valor nutricional que crece de forma exponencial en temporadas de 

lluvias básicamente en las lagunas alto andinas de nuestra serranía, de esta 

manera estaremos contribuyendo con información relevante para que el estado 

les pueda brindar más herramientas en cuanto a técnicas y tratamiento de este 

insumo a los pobladores locales y pueda convertirse en un medio de subsistencia 

para los pobladores. Por otro lado, compartir este insumo con la población en 

general ya que se trata de un insumo bastante amigable y sin sabor, con el cual 

se pueden desarrollar múltiples productos como también usarlo de ingrediente 

principal para la preparación de cualquier platillo nacional, ya que estaremos de 

esa forma enriqueciendo nuestra alimentación y salud. 

10 CONCLUSIONES PERSONALES  

 Para la realización de este proyecto se consideraron varias herramientas tanto de 

investigación, así como de validación, las que considero importantes para 

desarrollar con decisiones acertadas el diseño y plan del modelo de negocio. 

Considerando las mejores alternativas para el plan de ventas estimadas y 

empezar los procesos operacionales que han contribuido a mejorar la viabilidad 

de nuestro proyecto. La optimización de los recursos es otro factor importante 

para haber logrado la aceptación de este proyecto, ya que considerando los temas 

abordados en la carrera de administración y aplicando las herramientas 

necesarias han contribuido de manera eficiente para la sostenibilidad del 

proyecto. (Lila Corrales) 

 Para conocer la aceptación de la idea de negociación, al inicio de la investigación 

se propuso para el proyecto alcanzar una tasa de 20% de la metodología Product 

Pitch. Mediante la landing page, se superó la meta propuesta, alcanzando un 

porcentaje de 28.78 % de personas que mostraron interés en la propuesta a través 

del portal web Unbounce. Estas cifras nos dejaron como resultado cuarenta 

probables early adopters, con quienes en un futuro la empresa podría empezar a 

dar publicidad directa para dar a conocer nuestro producto. (Melanie Rudas) 
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 Conforme a lo estudiado, se ha podido demostrar que esta idea de negocio es 

rentable y que contribuye a la vida saludable de las personas, por ende, las 

galletas con Cushuro pueden ser a futuro un producto de exportación, teniendo 

como primer y principal mercado a Canadá, donde sus habitantes cuidan su 

alimentación consumiendo productos saludables. (Jorge Luis Paz) 

 Conforme a lo investigado y de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la 

carrera administración de empresas, planteo mis conclusiones con respecto para 

llevar a cabo un proyecto empresarial de la forma de la empresa de HASLLATA. 

Primero deberá validarse bajo análisis exhaustivo la idea de negocio novedosa 

en el sentido de la necesidad del mercado. A pesar de que el producto son 

únicamente galletas, para empezar la idea de negocio, hemos resaltando su valor 

nutricional y el valor que contribuirá en la vida saludable de todas las personas; 

por lo tanto, en ese sentido la empresa debió centrase para aumentar el mercado 

en educar a los clientes sobre la alimentación saludable y así informarles sobre 

este producto natural y saludable como lo es el Cushuro; ya que no es muy 

conocido y mucho menos sus beneficios nutricionales. Es así que podemos 

plantear en este proyecto diferentes estrategias mediante la organización, 

planificación, dirección y control, usando los recursos necesarios para que sea 

rentable y sostenible en el tiempo ya que el producto tiene un potencial saludable 

como lo tienen otros productos naturales similares en el mercado, logrando 

alcanzar los objetivos de la empresa. (Giannilu Bravo)  

 La idea de negocio forma parte importante de la tendencia que hoy en día existe 

en las personas de buscar una alimentación saludable, con nuestro producto de 

consumo masivo buscamos atender a este segmento de personas y satisfacerlas. 

Además, sabemos que la competencia puede producir el mismo producto y 

generar presión a nuestra empresa en busca de una estrategia para un desarrollo 

mayor del producto que ofertamos, lo cual ya se tiene previsto ya que 

buscaremos diversificar nuestra producción de galletas en otros segmentos como 

el infantil con una propuesta innovadora. ya que, es un segmento atendido de 

forma deficiente si hablamos de temas nutricionales. Además, tener la opción de 

diversificación de producto teniendo como insumo bandera al Cushuro. (Ovidio 

Bernaola) 
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12 ANEXOS 

Anexo 1 
 

Pregunta 1: “¿Considera que cuida su alimentación y salud? ¿Le gustaría 

empezar a hacerlo?” 

 

 

De los resultados obtenidos, podemos observar las siguientes conclusiones: 

 Al 56% de los encuestados de gustaría empezar a cuidar su alimentación y salud. 

 El 42% de los encuestados considera que sí cuida de su alimentación y salud. 

 Al 2% de los encuestados no le preocupa realmente cuidar de su alimentación y 

salud. 
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Anexo 2 

 

Pregunta 2: “¿Suele comer snacks entre comidas? ¿Cuáles son sus favoritos?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el objetivo de esta pregunta es que los encuestados indiquen cuáles son sus 

snacks favoritos, se habilitó la opción de respuesta abierta. Posteriormente, estas respuestas 

fueron agrupadas en seis categorías. Los resultados obtenidos indican lo siguiente: 

 El 27% de los encuestados indica que no consume ningún snack entre comidas. 

 El 24% de los encuestados indica que consume galletas como snack entre 

comidas. 

 El 19% de los encuestados indica que consume comida chatarra entre comidas. 

 El 16% de los encuestados indica que consume frutos secos como snack entre 

comidas. 

 El 11% de los encuestados indica que consume otros tipos como snack entre 

comidas. 

 El 3% de los encuestados indica que consume frutas como snack entre comidas. 
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Anexo 3 

 

Pregunta 3: “¿Consume o le gustaría consumir galletas nutritivas como snacks 

saludables?” 

 

De las respuestas obtenidas podemos observar lo siguiente: 

 El 72,92% de encuestados afirma que le gustaría empezar a consumir galletas 

nutritivas como snack saludable. 

 El 16,67% de encuestados afirma que consume galletas nutritivas como snack 

saludable. 

 El 10,42% de encuestados afirma que no está realmente interesado en consumir 

galletas nutritivas como snack saludable. 
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Anexo 4 

Pregunta 4: “Al comprar galletas nutritivas, usted toma en cuenta:” 

 

 

Para analizar estas respuestas, se empleó una matriz de doble entrada. Por un lado, se 

consignaron cuatro atributos que normalmente se consideran para este tipo de producto y, 

por otro lado, se dieron valores del 1 al 4 para que los encuestados puedan asignarle un valor 

a cada uno de los atributos. De acuerdo a una ponderación que considera la cantidad de veces 

que se señaló uno de los atributos y el valor asignado por cada encuestado a dicho atributo 

se obtiene una puntuación. Esta puntuación permitirá conocer el nivel de importancia que 

los consumidores o potenciales consumidores le dan a cada uno de los cuatro atributos 

considerados para esta encuesta: nutrientes, cantidad, precio y empaque/presentación: 

Los resultados que arrojan las encuestas son los que siguen: 

 El precio de las galletas resulta con el 1° lugar de importancia con una puntuación 

de 2,59. 

 La cantidad de galletas resulta en 2° lugar de importancia con una puntuación de 

2,56. 

 Los nutrientes de las galletas resultan en el 3° lugar con una puntuación de 2,36. 

 El empaque y presentación resulta en el último lugar con una puntuación de 2,10. 
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Anexo 5 

Pregunta 5: “¿Dónde compra actualmente o dónde le gustaría encontrar sus galletas 

nutritivas?” 

 

 

Para esta pregunta, se asignaron cuatro categorías, las cuales son las que comúnmente 

emplean las personas en Lima Metropolitana. Para la categoría “Otro (especifique)” se 

habilitó la opción de redacción para que los encuestados puedan indicar si prefieren otro tipo 

de canal de compra. De acuerdo con los resultados de esta pregunta, podemos observar lo 

siguiente de los consumidores y potenciales consumidores: 

 El 48,48% de los encuestados prefiere encontrar las galletas en los Minimarkets. 

 El 32,32%% de los encuestados prefiere encontrar las galletas en los kioscos. 

 El 11,11%% de los encuestados prefiere encontrar las galletas en las tiendas de 

alimentos saludables. 

 El 8,08%% de los encuestados prefiere encontrar las galletas en otros lugares como: 

máquinas expendedoras, tiendas cerca a su domicilio, bodegas, entre otros. 
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Anexo 6 

Pregunta 6: “¿Con qué frecuencia compraría galletas nutritivas?” 

  

 

 

Para esta pregunta se destacaron seis categorías, con las cuales se pretende conocer la 

habitualidad de compra de los consumidores y potenciales consumidores. Para la categoría 

“Otro (especifique)” se habilitó la opción de escritura libre para que los encuestados puedan 

señalar si prefieren otro tipo frecuencia de compra. Los encuestados señalan a través de sus 

respuestas la siguiente tendencia de compra: 

 El 48,48% de los encuestados señala que compraría galletas dos veces por semana. 

 El 23,23% de los encuestados señala que compraría galletas diariamente. 

 El 16,16% de los encuestados señala que compraría galletas una vez por semana. 

 El 6,06% de los encuestados señala que compraría galletas una vez cada quince días. 

 El 6,06% de los encuestados señala que compraría galletas una vez al mes. 

 El 3,03% de los encuestados señala que compraría galletas una frecuencia interdiaria. 
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Anexo 7 

Pregunta 7: “¿Conoce el alga Cushuro y sus propiedades altamente nutritivas?” 

  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos ver que existe una clara tendencia en los 

encuestados. A continuación, se detallan los porcentajes hallados: 

 El 78% de los encuestados indica que no conoce el alga Cushuro 

 El 16% de los encuestados ha oído hablar de ella, pero no necesariamente lo asocia 

con propiedades específicas. 

 El 6% de los encuestados indica que conoce de sus bondades. 
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Anexo 8 – Cotización de horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 -  Cotización de equipos 
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Anexo 10 – Cotización de equipos de computo 
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ANEXO 11 – Local instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


