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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

En los últimos diez años, el Perú ha impulsado su gastronomía a altos niveles de competencia mundial. Hoy 

en día, es reconocido por tener una gastronomía diversa y deliciosa. Asimismo, a la comida tradicional peruana 

se le acompaña con cremas y ajíes que cambian el sabor de la comida y es aceptable para el paladar peruano. 

Por ello, se concluye que, el peruano tiene gustos muy exigentes (“Es muy Sibarita”). 

Tras esta problemática, surge SAÑI, una crema de ají con un toque de castañas que se diferencia de otras 

cremas por su sabor exótico y único en el mercado el cual tiene como objetivo satisfacer esa necesidad de 

sabores nuevos en la comida peruana. 

Asimismo, se explica que se ha realizado una alianza estratégica con un distribuidor que proporciona productos 

a la cadena de tiendas “TAMBO” el cual será de soporte para que las ventas proyectadas se cumplan. 

El equipo de SAÑI está conformado por un grupo de estudiantes de la UPC, quienes tienen plena certeza que 

el proyecto tendrá éxito ya que este producto no existe en el mercado actualmente; lo cual contribuye al 

desarrollo del sector alimentos y agricultura. 

Al analizar el proyecto en el aspecto financiero, se comprueba que el proyecto es atractivo ya que tiene una 

tasa de retorno del 42% recuperando lo invertido en dos años, cuatro meses y 15 días. Además de tener un 

Valor Presente Neto de S/ 387,701.60 

Palabras Clave: Comida Tradicional, aceptable para el paladar peruano, Alianza estratégica. 
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ABSTRACT 

In the last ten years, Peru has boosted its gastronomy to high levels of global competition. Nowadays, it is 

recognized for having a diverse and delicious gastronomy. Also, traditional Peruvian food is accompanied with 

creams and peppers that change the taste of food and is acceptable to the Peruvian palate. Therefore, it is 

concluded that the Peruvian has very demanding tastes ("It is very Sibarita"). 

After this problem, SAÑI arises, a cream of chili with a touch of chestnuts that differs from other creams for 

its exotic and unique taste in the market which aims to satisfy the need for new flavors in Peruvian food. 

Likewise, it is explained that a strategic alliance has been made with a distributor that provides products to the 

chain of stores "TAMBO" which will be of support so that the projected sales are fulfilled. 

The team of SAÑI is conformed by a group of students of the UPC, who have total certainty that the project 

will be successful since this product does not exist in the market at the moment; which contributes to the 

development of the food and agriculture sector. 

When analyzing the project in the financial aspect, it is verified that the project is attractive since it has a rate 

of return of 42%, recovering the investment in two years, four months and 15 days. In addition to having a Net 

Present Value of S / 387,701.60 

Keywords: Traditional food, acceptable to the Peruvian palate, strategic alliance. 
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1. Introducción 

 
En la actualidad en el Perú existe una gran variedad de productos agropecuarios, el cual el Capsicum, que son 

ajíes y pimientos, son el sexto producto más exportado del sector agro no tradicional. Esto se debe al 

incremento en el consumo de ají en la población (Gestión, 2017).  

Los consumidores al momento de realizar la compra de salsas preparadas buscan ese sabor con toque picante 

acompañado con un sabor exótico como es la castaña, el cual estarían dispuesto a pagar para acompañarlos en 

sus comidas. El ají es el primordial ingrediente de la comida peruana la cual le brinda una identidad única por 

sus sabores. 

En el presente proyecto, la idea de negocio es la Crema de ají con castañas el cual será un producto elaborado 

y uno de sus principales ingredientes es la castaña que le brindara el sabor único y original. 

Se ha identificado que existe un mercado potencial ya que surge de la necesidad de los consumidores los cuales 

están dispuestos a tener en sus mesas un producto de calidad y sabor exótico que viene directo de nuestra 

amazonia peruana y de esta manera satisfacer sus costumbres culinarias que tienen en cada familia. 

Con este plan de negocios de elaboración, producción y comercialización de la crema de Aji de Castañas será 

solo el comienzo para satisfacer la necesidad del mercado limeño ofreciendo un producto de calidad, sin 

necesidad de influir de forma negativa con el medio ambiente Con el auge de nuestra gastronomía y con la 

variedad de consumidores que se tiene a generado que los diversas salsas o cremas de los sabores y que se 

ofrecen al mercado para acompañarte a la hora del almuerzo sea aceptado, solicitado y siempre sea un 

acompañamiento esencial en la mesa. Los diversos tipos de ajíes que se tiene se consume a cualquier hora del 

día y su participación en el mercado es amplia. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

 
La idea de negocio parte de la necesidad de consumo de nuevos sabores de las salsas de ají en donde 

actualmente la variedad es muy limitada, con sabores repetitivos y poco innovadores. Motivo por el cual 

vuelven al consumidor REHÉN; es decir que no se sienten del todo satisfechos con el producto, pero lo hacen 

debido a que no tienen otra opción. 

El peruano consume ají en sus comidas diarias y esto lo demuestra un estudio de IPSOS para Alicorp, donde 

se revela que el 89% de los peruanos acompañan sus comidas con salsas durante un promedio de 5 veces a por 

semana. Este estudio se realizó a personas de 20 a 60 años de los niveles socioeconómicos A, B, C y D (El 

Comercio, 2012).1 

En el mercado local hay pocas empresas que han aprovechado la necesidad del consumo de ají. Alicorp es una 

de estas empresas que ha desarrollado productos con su marca Alacena en base a las variedades de ají más 

conocidas como el Rocoto y Ají amarillo combinándolo con especias. Cabe resaltar que esta empresa domina 

el mercado de salsas frías con una participación del 98%, ya que se ha encargado de comprar a muchas de las 

empresas e industrias que elaboraban otras marcas como Alpesa (ALICORP, 2017)2.  

Según la “National Food and Restaurant Association” y su lista de “Chefs Predict ‘Whats Hot’ for Menu Trends 

in 2017, la comida étnica y las especias han ganado popularidad entre los consumidores norteamericanos, en 

especial los platos latinoamericanos y asiáticos (Gestión, 2017)3 

Esta tendencia está siendo muy aprovechada por México quienes están mejorando sus presentaciones para 

exportar sus variedades de ají más populares. Es allí donde se encontró una oportunidad y ventaja frente a los 

ajíes mexicanos, ya que estos tienen un picante muy fuerte, pero carecen de los perfumes y sabores de las 

variedades de ají autóctonas. Es por ello que se tiene una gran oportunidad en aprovechar estas ventajas, 

incursionado en el mercado local y luego en algunos años dándolo a conocer al mundo. 

No obstante, en el mercado de salsas frías hay oportunidad de crecimiento y desarrollo. Por ello, Sañi es un 

producto innovador ya que su principal ingrediente es la castaña ya que cuenta todos los beneficios del principal 

                                                            
1 En el diario El Comercio se menciona “Los peruanos consumimos más de 17 mil toneladas de ahí al año” 
2 Alicorp (2017) 
3 En el diario Gestión se menciona estas son las nuevas tendencias en presentaciones y promociones del ají en EE. UU 
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ingrediente que es la castaña y tabla informativa de sus principales beneficios, además de ser un producto tiene 

un elevado valor agregado ya que los insumos para la preparación de Sañi es en base a castaña y el sabor único 

de los ajìes nativos. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 
 
“Sani” es una salsa de castañas con un toque de ají, ideal para el acompañamiento de todas las comidas. 

Como ingrediente principal es la castaña un fruto seco que brinda diversos beneficios para la salud. Los 

principales beneficios estimulan el correcto funcionamiento del sistema nervioso, efecto cardio protector, 

fortalece los dientes y huesos, evita la anemia, entre otros. Su rico sabor es ideal para el consumo con todo tipo 

de comidas. 

El nombre del producto proviene de SA = salsa y ÑI = castaña en quechua, lo cual su compuesto SAÑI, se 

considera ideal para el tipo de producto que se desea brindar a los amantes del consumo de salsas en sus 

comidas. 

El producto viene en una presentación de 80 gr, tamaño ideal para ser llevado a dónde quieres y fácil de 

manipular.  

Figura N° 1: Salsa de castaña: Sañi 

 

  Fuente: Elaboración: Propia 
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2.3. Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo son los siguientes: 

● Marisedt Coaquera Calizaya. 

Profesional titulada en Administración, Banca y Finanzas, en constante actualización 

de conocimientos, con capacidad de análisis, liderazgo de equipos de trabajo, manejo 

de fondos asignados y alta escala de valores. Su principal aporte para este proyecto 

será planeamiento estratégico, económico financiero y recursos humanos y plan de 

marketing del proyecto. 

 

● Vicente Espinoza Vega. 

 

Edad 31 años, actualmente cursando la carrera de Negocios Internacionales en la 

UPC. Creativo, proactivo con capacidad de liderazgo. 7 años de experiencia en el 

rubro de comercio exterior brindando servicios logísticos a clientes exportadores. 

Su principal aporte para este proyecto será plan de marketing y operaciones. 

 

● Luis Alfonso Chuquipiondo Mezquina 

 

Técnico profesional en administración de negocios internacionales y alumno de 10mo 

ciclo, con experiencia en logística, planeamiento y análisis de costos de importación. 

Respecto a las habilidades y destrezas se destacan la motivación y la confianza, con 

capacidad para la solución de problemas, flexibilidad y adaptación y sobre todo con 

altos estándares éticos. Su aporte está orientado en la gestión de finanzas de la 

empresa. 
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● Alex Manuel, Espinoza Cabrera 

 

Profesional Técnico en Administración Hotelera por el Centro de Formación en Turismo 

(CENFOTUR). Estudiante del noveno ciclo de contabilidad en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), Así mismo, tiene estudios de filosofía en Universidad 

Católica San José (Antes Facultad De Teología Pontificia Y Civil De Lima),  

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo: 

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

tecnológico. 

 

Entorno Político- Legal:  

En el aspecto político, se pasa por una crisis política ya que los tres poderes del estado están siendo vinculados 

con mafias y operaciones corruptas lo cual crea inestabilidad y mucha incertidumbre para la creación de 

empresas y por ende la creación de empleos. 

● Ley General de Salud (LEY 26842)4 lo cual exige que todos los alimentos se fabriquen de tal manera 

que no afecte a la salud de las personas o consumidores 

● Ley de la inocuidad (DIGESA) (DL 1062) lo cual garantiza la inocuidad5 de los alimentos para consumo 

humano y proteger la vida y su salud  

● Ley Forestal y de fauna silvestre, Ley 273086  con el fin de no depredar las áreas forestales donde se 

cultiva las castañas 

                                                            
4 Cfr Minsa 
5 Cfr DL 1062 DIGESA 
6 Cfr Congreso 
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● Ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales 

manufacturados7 (DL 1304) con el fin de que se informe al usuario sobre el contenido vitamínico y negativo 

del producto con total transparencia 

● Ley 29571 Código de protección y defensa del consumidor 8 La cual protege a todos los usuarios que 

consumen al producto 

Todas estas leyes están vinculadas al producto a ofrecer se tiene la obligación de cumplimiento para estar 

habilitado a comercializarlo. Se debe tener presente que involucra los siguientes procesos: La producción, el 

etiquetado, el rotulado y la comercialización. 

Entorno Económico:  

El año 2018 al ser un año lleno de incertidumbre política se tendrá un impacto poco favorable para la economía 

peruana ya que el inversionista necesita de un entorno favorable para que tenga el éxito deseado. 

Asimismo, el optimismo del crecimiento de la economía peruana 

Fuente: Diario Gestión 

El crecimiento del sector alimenticio en 5% (según PRODUCE 2017) es un indicador favorable para el 

proyecto debido que entre más consume el peruano, más se abre oportunidades a nuevos productos en el 

entorno gastronómico. El crecimiento del sector gastronómico se veía venir desde diciembre del 2017 con 5% 

como un estimado lo cual se considera una oportunidad para el lanzamiento de productos diversos.9 

Según el INEI los peruanos destinan el 33% de sus ingresos al consumo de alimentos entre los cuales destacan: 

el Ceviche, Pollo a la Brasa, Chifa al paso, Salchipapas, Pollo Broaster entre otros. Esto representa una 

oportunidad ya que el producto a comercializar combina con cada uno de los alimentos descritos.10 

 

 

 

 

                                                            
7 Cfr DL 1304 Indecopi 
8 Cfr Ley 29571 Indecopi 
9 En el diario Gestión se menciona sobre Industria alimentaria crecería alrededor de 5% en el 2017. 
10 Cfr INEI (2015) 
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Seguido se detalla la distribución del gasto según Nivel Socio-Económico en Lima Metropolitana en el año 

2017: 

Tabla N° 1: Distribución del gasto según NSE – 2017    

 
Fuente: INEI Elaboración: APEIM 

 

Tabla N° 2: Distribucion de ingresos y gastos según NSE -2017 
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Fuente: APEIM 
 

 

 

Entorno Socio – Cultural:  

El ají ha sido parte de la comida peruana incluso antes de la llegada de los españoles al Perú convirtiéndose en 

necesario en algunas ocasiones y también siendo producto bandera en la gastronomía peruana actual. 

El 75% de los hogares peruanos acompaña sus alimentos con alguna crema con toques de ají a base de ají 

amarillo y con una frecuencia de 5 veces por semana lo cual significa que hay una demanda de 17000 toneladas 

de ají amarillo en el Perú.11 

Según un estudio realizado por KANTAR WORLDPANEL el 90% de las compras son realizadas por las 

madres de familia siendo estas atraídas por los productos alimenticios.12 

La familia ha hecho necesaria las cremas de ají para acompañar a los diferentes potajes peruanos servidos a 

diario en millones de hogares y como el peruano es abierto a sabores exóticos, el producto puede ser aceptado 

en el mercado local. 

Entorno Tecnológico:  

Con respecto al proceso de producción, se puede decir que la tecnología ha avanzado en grandes maneras ya 

que la maquinaria tiene estándares más altos que antes para cumplir plenamente con la inocuidad. 

Hoy en día, sigue produciéndose ají de manera artesanal en batanes (costumbres ancestrales que se mantienen 

a través de las generaciones). Sin embargo, no siempre se logra la textura cuando se trabaja con una licuadora 

industrial o un molino coloidal que logran grandes producciones a un tiempo menor permitiendo cumplir con 

una demanda mayor. 

Con respecto a la tecnología de la comunicación que sigue en crecimiento ya que el producto puede publicitarse 

no solo en la TV, sino en las redes sociales y otros medios que las personas usan más a menudo. 

                                                            
11 En el diario Gestión se menciona sobre el 75% de hogares peruanos consume salsas o cremas picantes preparadas en base a 
ají amarillo. 
 
12 En el diario Gestión se menciona sobre amas de casa aún deciden el 90%  de compras de consumo en el hogar. 
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Entorno Demográfico 

El total de hogares que conforman el NSE A, B, C y D de Lima Metropolitana en el Perú es de 93.7%, el cual 

está representado por 2´542,236 hogares a los cuales está dirigido el producto para su consumo. 

 

 

Tabla N° 3 : Distribucion de hogares según NSE -2017 

 
Fuente: INEI Elaboración: APEIM 
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Los NSE A, B, C y D están conformados 10,141.80 personas a los que se destinan los esfuerzos para consumo 

del producto. 

 Tabla N° 4: Estructura Socieconomica de Personas Según Departamentos (Urbanos + Rural) 

2017 

 
Fuente: CPI Elaboración: CPI 

 

 

La distribución población de hogares más poblado según distrito es San Juan de Lurigancho, San Martin de 

Porres y Aten en donde se tiene mayor consideración para establecer estrategias de comunicación para explotar 

este nicho de mercado poblacional. 
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Entorno Global 

Las Ferias internacionales de alimentos y proveedores de Alimentos, tales como GASTROMAQ, 

EXPOALIMENTARIA, EVERNORD (ALEMANIA) entre otros, que abre oportunidades para el mercado 

internacional. 

Figura N° 2: Logo de Ferias Gastromaq y Expoalimentaria 

GASTROMAQ                   

 

EXPOALIMENTARIA          

 

 

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

productos sustitutos, competidores potenciales. 

 
 

F1.- RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES 

Alta: Los principales competidores para Sañi son las marcas Tari, Uchucuta, Wong, Metro, mercados locales 

y salsas artesanales caseras. Al ser competidores directos cuentan con la experiencia y posicionamiento en el 

mercado, lo cual les brinda mayor beneficio con relación al consumidor. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado el consumo de las salsas según preferencia se representa de la siguiente 

manera: 
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 Tabla N 5 : Consumo de las salsas según preferencias del consumidor   

 
Fuente: Liderazgo en Productos Comestibles 2015 Elaboración: Propia 

 
 
 

F2.-PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES: 

Alto: Al ser las amas de casa, las gestoras de las compras de los alimentos en las familias, y sobre todo decisoras 

de las marcas que compran, solo el 47% muestra lealtad a sus marcas y el otro 67% busca promociones que le 

incentiven al ahorro y la búsqueda de la mejor calidad. 

A ello se debe hacer publicidad y promoción directa para el convencimiento de la compra.13 

F3.- PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES 

Alto: Se cuenta con más de 3 opciones para elección de proveer la materia prima esencial (castaña) 

AGROSAVANNA, CAMPELO y comunidades agricultoras teniendo en cuenta una producción de 4.5 mil 

toneladas de castaña y 17,000 toneladas de los demás insumos (Ají Amarillo, Pimiento rojo entre otros). Quien 

brinde mejor precio por volumen, se tendrá en cuenta para la compra de estos productos.14 

Bajo: Se cuenta con dos proveedores de maquila (producción de la crema de castañas) Delpack Quality Food 

los cuales brindan un buen servicio (con sus respectivas certificaciones) y a un buen precio. Para el tratamiento 

de la logística interna se cuenta con diferentes operadores logísticos como: Yacz Cargo, PANALPINA, entre 

                                                            
13 Cfr IPSOS (2014) 
14 Cfr MINCETUR PRECIO CASTAÑA 
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otros que nos ayudan a la distribución de los insumos y para la distribución del producto. 

F4.- PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Alta: Al contar con muchos productos sustitutos, Sañi tendría competencia directa e indirecta muy elevada en 

donde la diferenciación de Sañi es el uso de la castaña como principal materia prima, el cual es un valor 

agregado del producto que lo diferencia de los demás. 

 
 

F5.- AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES (POTENCIALES) 

Bajo: Debido a que se necesita una inversión en maquinaria para la elaboración del producto, así como también 

el cumplimento de regulación. Además, que el más grande competidor que es ALICORP, por su tiempo en el 

mercado cuenta con una amplia red de canales de distribución eficiente y alto poder de negociación.  

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

3.3 Análisis FODA.  

FORTALEZA: 

 Equipo de profesionales capacitados para el proyecto. 

 Primeros en presentar esta propuesta. 

 Especialista en gastronomía en el equipo 

DEBILIDADES: 

 Falta de experiencia en el mercado. 

 Marca nueva y no reconocida. 

OPORTUNIDADES 

 Demanda de alimentos preparados en el mercado en alza (30%). 

 Nuevas tendencias del consumidor en productos preparados. 

 Mercado atractivo para la crema de ají amarillo con castañas 

 Incursionar en ferias gastronómicas nacionales e internacionales. 

 Perú uno de los productores de castaña amazónica en el mundo. 

AMENAZAS 
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 Copia del producto. 

 Perdida de exclusividad del contrato 

 

 

 

 

3.4. Visión 

“Ser la empresa líder en comercialización de salsas, ofreciendo productos con un valor agregado, que satisfagan 

las necesidades y exigencia de los consumidores.” 

 

3.5. Misión 

Conquistar el paladar y preferencia del público amante de las salsas frías con nuestro sabor único y original. 

3.6. Estrategia Genérica 

 

Figura N° 3: Estrategia Genérica 

 

 

 

 

 

 

 

  

Después del análisis realizado al entorno general y específico de la industria se llega a la conclusión se opta 

por la estrategia de diferenciación, ya que el público objetivo está conformando por los NSE A, B, C y D, los 

cuales destinan mayor parte de sus ingresos en alimentación, además de ser consumidores activos de salsas 

con ají en sus comidas. Esto los hace consumidores potenciales del producto. Además, según el estudio de 
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mercado realizado, los encuestados respaldan el sabor único que caracteriza al producto y lo diferencia de las 

demás cremas en el mercado. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de emplear una estrategia por diferenciación con llegada 

a todos los segmentos de la población.  

3.7. Objetivos Estratégicos 

Tabla N° 6: Objetivos Estratégicos 

  Objetivos estratégicos AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 

Financier

o 

Obtener rentabilidad del 15% sobre el nivel 

de ingresos a partir del primer año e 

incrementar su evolución mínima en 10% los 

siguientes años. 

10% 15% 15% 

Aumentar el nivel de ventas   5% 10% 15% 

Clientes 

Lograr una participación en el mercado de 

salsas frías envasadas durante los 3 primeros 

años. 

3% 6% 9% 

Incrementar el nivel de satisfacción del 

cliente. 
10% 20% 30% 

Procesos 

internos Disminuir nivel de merma.        5%        8%       10% 

Aprendiz

aje 

Capacitar al personal interno alineado a la 

visión y misión de la empresa con la 

capacidad de atención del mercado objetivo. 30% 60% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INVESTIGACION/ VALIDACION DE MERCADO 

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

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se validó la información del producto, el cual busca que las personas 

se encuentren dispuestas a probar un nuevo sabor de salsa para acompañar sus comidas. 

Para identificar los problemas de público objetivo al cual está dirigido el producto: amas de casa de 20 a 60 

años de edad (NSE A, B, C y D), mediante Experiment Board se logró identificar los siguientes: 

 Podría afectar a su salud 

 Mala experiencia de consumo de productos nuevos 

 Precios elevados de productos con nuevos sabores 

 No es fácil encontrar productos nuevos 

 

Figura N° 4: Experiment Board 
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Fuente: Elaboracion Propia 
 

 

 

 

Metodología de validación de hipótesis: 

Para la validación del problema se utilizó el método exploratorio, ya que es un procedimiento que permite 

realizar una investigación a profundidad. “Esta investigación se realiza con un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández et all, 2010, p. 4). 

Para el estudio del problema se utilizó el enfoque cualitativo, el cual “Utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernández et all, 2010, p. 7).  

Para la recolección de datos para la investigación, se utilizó entrevistas cualitativas, ya que son flexibles y 

dinámicas dentro de los NSE A, B, C y D de Lima metropolitana.  La técnica cualitativa que se utilizará es la 

entrevista a profundidad. “Estas entrevistas son encuentros cara a cara entre un investigador y los informantes, 

encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas de los informantes respectos a sus vidas, 

experiencias o situaciones que son de interés del investigador” (Taylor, 1987, p. 100).  

                                                Tabla N° 7: Experiment Board 

Nombre  Estado 
Civil 

N° 
Hi
jos 

Resumen de la entrevista 

Claudina 
Bernal 

convivie
nte 

1 Le agrado la salsa, pero recomienda un poco más de sal, además indica que si 
está dispuesta a recomendar a sus familiares y estaría dispuesta a pagar por el 
producto S/. 4.50 soles debió al sabor y los ingredientes.  

https://www.youtube.com/watch?v=AQp3h_c2FyI 

Gaby 
Zamora 

casada 1 Considera rico el sabor de la crema, considerando volver a probarla con otro tipo 
de platos caseros. Además, se encuentra dispuesta a pagar por la crema S/. 
4.00 soles tomando como referencia que Tari cuesta S/ 3.00 soles e incluir la 
crema en sus comidas. https://www.youtube.com/watch?v=rYt1gwgzObo 
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Lucy Rojas soltera 0 Indica que le parece riquísimo y muy consistente fuera de lo común, 
encontrándose dispuesta a probar la crema con otros platos. Además, 
considera para gar por la crema S/ 4.00 o S/4.50 debido a que el ingrediente 
de la castaña es beneficioso para la salud, además de recomendar la crema a 
sus familiares y amigos.  
https://www.youtube.com/watch?v=9fZC_S9IA3Q&list=UUNtfp3YApq0vO
vrbEAMbLfg&index=17 

Mirian 
Palacios 

soltera 0 Le pareció rica y con buen sabor, estaría dispuesta a acompañar la crema con 
arroz con pollo, arroz chaufa, tallarines. Además si se encentra dispuesta a 
recomendar la crema por el buen sabor, recalcando que estaría dispuesta a 
pagar hasta S/ 4.5 por la crema por el buen sabor.  
https://www.youtube.com/watch?v=A4yGURjE_tI&list=UUNtfp3YApq0vO
vrbEAMbLfg&index=16 

Tania 
Neyra 

casada  1 Considera que el sabor es muy bueno y la textura suave, se encuentra dispuesta a 
recomendar la crema y consumirla con otro tipo de platos. Además, considera 
que la crema puede ser acompañada con todo tipo de platos. Estaría dispuesta 
a pagar por la crema entre S/ 5.00 y S/ 6.00 soles tomando como referencia el 
precio se Tari en el mercado.  
https://www.youtube.com/watch?v=JThNWTSlQX8&index=15&list=UUNtf
p3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Maria 
Monten
egro 

soltera 0 Considera que el sabor es agradable, pero recomienda que sea un poco más 
picante, además de encontrarse dispuesta a recomendar la crema y pagar por 
ella un precio aproximado de S/ 4.50 debido al ingrediente de la castaña ya 
que considera diferente el sabor.  
https://www.youtube.com/watch?v=8P7rpVtjv7k&list=UUNtfp3YApq0vOvr
bEAMbLfg&index=2 

Blanca 
Tantale
on 

casada 2 Considera que el sabor es rico e identifico el sabor de la castaña en la salsa, 
además si se encuentra dispuesta a incluir la salsa en sus comidas y si la 
recomendaría. El precio que estaría dispuesta a pagar entre S/ 4.00 y 5.00 
soles. Recomienda además que la crema tenga un poco más de picante. 
https://www.youtube.com/watch?v=mCaZ5DvGmv4&list=UUNtfp3YApq0v
OvrbEAMbLfg&index=17 

Soledad 
Torres 

casada 1 Considera que el sabor es rico y si se encuentra dispuesta a volver a probarlo, 
además de considerar que con la mayoría de los platos es un buen 
acompañamiento. Estaría dispuesta a pagar entre S/3.5 a S/.4.00 y 
recomendar el producto a familiares y amigos.  
https://www.youtube.com/watch?v=0DrEou9mmpc&list=UUNtfp3YApq0v
OvrbEAMbLfg&index=16 
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Karen 
Casafra
nca  

soltera 1 Considera que la textura es suave y rica, además de encontrarse dispuesta a pagar 
entre S/ 4.5 a S/. 5.00 y encontrarse dispuesta a recomendar el producto. 
https://www.youtube.com/watch?v=_wfjLxNBrUE&index=15&list=UUNtfp
3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Pilar Pinto soltera 0 Considera rica la crema, además de remendar que el picante sea un poco más 
intenso además de estar dispuesta a pagar entre S/ 4.00 a S/ 5.00. Estaría 
dispuesta a recomendar la crema a familiares y amigos.  
https://www.youtube.com/watch?v=9ykSg2i2cXQ&index=14&list=UUNtfp
3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Adriana 
Briseño 

soltera 0 Considera riquísima la crema, además del sabor y la textura. Considero 
recomendar a sus familiares y amigos. Estaría dispuesta a pagar por el 
producto entre S/ 4.00 a S/ 5.00.  
https://www.youtube.com/watch?v=5925YXCId6Q&index=13&list=UUNtfp
3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Gino 
Zevallos  

casado  2 Considera rica la crema y se encuentra dispuesta a recomendar la crema. Estaría 
dispuesto a pagar entre S/ 4.00 a S/4.50 tomando el precio de 3 soles de tari 
en el mercado.  
https://www.youtube.com/watch?v=Tt0hrd1Xml0&index=12&list=UUNtfp3
YApq0vOvrbEAMbLfg 

Ines Rivera  casada 3 Considera muy rica la crema y si se encuentra dispuesta a recomendar la crema a 
sus familiares y amigos además de incluirla en sus comidas. Estaría dispuesta 
a pagar entre S/4.00 a S/5.00. 
https://www.youtube.com/watch?v=A60pzKnc2b8&list=UUNtfp3YApq0vO
vrbEAMbLfg&index=11 

Juana 
Calizay
a 

casada 3 Considera rico el sabor y estaría dispuesta a pagar entre S/4.50 a S/5.00. Además 
de recomendar la crema a sus familiares y amigos.  
https://www.youtube.com/watch?v=NDluDbaisk&list=UUNtfp3YApq0vOvr
bEAMbLfg&index=10 

Irma 
Huamá
n 

soltera 2 Considera agradable el sabor, además estar dispuesta a pagar por el producto el 
monto de S/ 4.50, además de recomendar el producto e incluirlo en sus 
comidas  
https://www.youtube.com/watch?v=gBv8dVFw8U&index=9&list=UUNtfp3
YApq0vOvrbEAMbLfg 

Karina 
Estrada 

soltera 0 Considera rico el sabor, además de estar dispuesta a pagar entre S/. 4.50 a S/5.00. 
Considera también a recomendar la crema y señala que el sabor es mejor que 
la de nombre Tari.  
https://www.youtube.com/watch?v=lGEpZTPmRdM&list=UUNtfp3YApq0v
OvrbEAMbLfg&index=8 
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Edith Sulca soltera 1 Considera rico el sabor y está dispuesta a recomendar la crema a sus familiares y 
amigos. Estaría dispuesta a pagar entre S/ 4.50 a S/ 5.00.  
https://www.youtube.com/watch?v=8uk6AQ8l7nY&index=6&list=UUNtfp3
YApq0vOvrbEAMbLfg 

Rubi 
Mechan  

soletra 0 Considera que l crea tiene muy buen sabor y si estaría dispuesta a recomendar la 
crema a familiares y amigos. Estaría dispuesta a pagar entre S/ 4.5 a s/ 5.00 y 
considera que puede ser acompañada con varios platos.  
https://www.youtube.com/watch?v=8uk6AQ8l7nY&index=6&list=UUNtfp3
YApq0vOvrbEAMbLfg 

Iván Diaz soltero 0 Considera que la crema está en su punto y si se encuentra dispuesto a 
recomendar a sus amigos y familiares. Estaría dispuesto a pagar S/ 4.00 por 
el producto.  
https://www.youtube.com/watch?v=GfTYRq_Qe6E&index=5&list=UUNtfp
3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Irma 
Chuqui
ray 

soltera 0 Considera que el sabor es rico además de señalar que la textura y el sabor es 
suave. Estaría dispuesta a pagar S/4.50 debido a que el sabor es diferente y 
agradable, además de acompañar la salsa con diferentes comidas e incluso 
recomendar la crema con sus familiares ya amigos.  
https://www.youtube.com/watch?v=3BzX2YgbTLY&index=4&list=UUNtfp
3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Tania 
Valdivi
a 

soltera 0 Considera que el sabor de la acrema es rica y recomienda un poco más de 
picante, además de estar dispuesta a recomendar la crema a sus familiares y 
amigos. Estaría dispuesta a pagar S/4.00. 
https://www.youtube.com/watch?v=3BzX2YgbTLY&index=4&list=UUNtfp
3YApq0vOvrbEAMbLfg 

Sorayda 
Baca 

soltera 0 Considera que el sabor es agradable y además está dispuesta a recomendar a sus 
familiares y amigos. Estaría dispuesta a pagar por la crema entre S/4.00 a 
S/4.50 debido al rico sabor. 
https://www.youtube.com/watch?v=G4SBErlVVEI&list=UUNtfp3YApq0vO
vrbEAMbLfg&index=1 

 

   Fuente: Elaboración: Propia 

4.2. Resultados de la investigación 

Mediante las entrevistas realizadas a 22 personas del NSE A, B, C y D entre 20 y 60 años de edad de lima 

metropolitana se conoció que el 100% de personas concuerdan que el sabor de la salsa es muy agradable y 

consideran que se adapta a todo tipo de comida, además de considerar adquirir el producto a 4.5 o 5.00 soles, 

precio elevado a comparación de la competencia. Por lo expuesto anteriormente se opta por PERSEVERAR. 

(Ver anexo 1) 
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Objetivo del MVP Pitch es captar la atención del público objetivo para medir la cantidad de personas que 

tuvieron el interés hacia el producto con el fin recabar base de datos. Para ello, se diseñó la Landing page a 

través de unbounce.com, para crear el anuncio el cual se publicaría mediante Facebook. Ambas plataformas 

web permiten medir el alcance del anuncio hacia el público objetivo. 

El criterio de éxito que se utilizó es lograr como mínimo una tasa de conversión del 20%. Esto se interpretaría 

en lograr que la proporción de registros (Email) sea la quinta parte del total de clientes que ingresaron a la 

Landing page. 

  

 

 

Resultado del Landing Page 

Del total de las personas que visitaron la página http://unbouncepages.com/sani/ un 21.13% mostraron interés 

en la propuesta y dejaron sus datos solicitados, donde la conversión fue de 60/284, según información del 

último día de la publicación.   

Figura N° 5: Landing Page Sañi 

 

Resultado del anuncio del Facebook 

Se tuvo como alcance 8,800 personas según el segmento elegido, de las cuales 281 personas interactuaron con 

la publicidad, obteniendo la conversión del Fan Page de 3.19% del segmento que interactuó con el anuncio. 
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Figura N° 6: Resultados anuncios del Facebook  

 

 

Resultado: 

Después del análisis de los resultados obtenidos mediante Landing page y fan page se concluye que se cumplió 

el objetivo del Pitch. 

Visitas: 281 

Conversión: 60  

TASA DE CONVERSIÓN = 21.35 % 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con la validación de la solución del problema se procede a elaborar el siguiente experiment board: 
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Figura N° 7: Experiment Board 

 

 

 

 

Resultados: 

Del total de 22 entrevistas realizadas, 100% de las personas entrevistadas le gusto el sabor de la salsa, 80% 

está dispuesto a pagar entre 4.5 y 5.00 soles por el producto y el 90% está dispuesto a comprar el producto. 

Además, el 30% de los entrevistados sugieren incrementar el nivel de ají a la crema lo que convierte esa 

información valiosa para la creación futura de nuevos sabores con mayor intensidad de ají. Por lo expuesto 

anteriormente se opta por Perseverar en el proyecto debido a que la mayor cantidad de consumidores está de 

acuerdo con el sabor de la salsa y lo encuentran agradable para el acompañamiento de sus comidas. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

Tabla N° 8: Objetivos del Marketing 

 

 

 

 

 

5.2. Mercado objetivo: 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

SAÑI clasifica a sus clientes de acuerdos a ciertos criterios para poder reconocerlos y como tal establecer las 

estrategias de mercado adecuadas. 

Para poder determinar el mercado total al cual se dirige la empresa utiliza información consignada por la 

Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI). 

Entre las características de los clientes a los cuales atenderá la empresa tenemos: 
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·         Género: Hombres y mujeres 

·         Ocupación: Todas 

·         Edad: de 18 a 55 años 

·         NSE: A, B y C 

·         Lugar de residencia: Lima metropolitana. 

Tabla N° 9: Distribución por NSE, sexo y rangos de edad. 

 
Fuente: CPI 

De acuerdo a las características de este mercado el cual corresponde a personas que consumen pollo a la brasa, 

se encontró que son 3`992,600 personas, con características del mercado objetivo. No obstante, como el 

producto se encuentra sujeto a la venta directas de pollo a la brasa de tambo, el mercado potencial será igual al 

mercado disponible. 

 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible del proyecto está sujeto a la capacidad de alcance con respecto a las ventas de tambo, 

en Sañi se encuentra dentro del combo de pollo a la brasa de las tiendas tambo. 

Tabla N° 10: Distribución de unidades por tienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando el histórico de ventas de tambo en el total de sus 300 tiendas, se estima una venta diaria de 6 

unidades de pollo a la brasa. Por ello se considera una venta diaria de 1800 unidades de pollo a la brasa. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado operativo de Sañi se considera una cantidad menor al de la demanda por ser un producto nuevo en 

el mercado. Es por ello que la negociación de compra con exclusividad del producto con CBC Logistic se basa 

en 45000 unidades al mes por el plazo de 1 año. 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

El mercado potencial de crecimiento de Sañi está sujeto a la aceptación de la demanda del producto y la 

proyección de crecimiento de las tiendas tambo. En donde “La marca proyecta cerrar el 2018 con 300 locales 

e inaugurar 100 tiendas por año hasta el 2021[1]” así lo mencionó Luis Seminario, Gerente de Great Retail 

para el Comercio. 

Tabla N° 11: Crecimiento de target.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

5.3. Estrategias de marketing: 

5.3.1. Segmentación 

El proyecto se dirige a hombres y mujeres que conforman una unidad familiar de 18 a 55 años quienes 

conforman los NSE A, B y C, pertenecen a lima metropolitana, son consumidores activos de pollo a la brasa y 

además acompañan su plato con salsas. 

2019 2020 2021

N° Tiendas TAMBO 400 500 600

Unidades por mes 45,000 59,999 79,996
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5.3.2. Posicionamiento 

Para determinar el posicionamiento de SAÑI dentro del mercado determinamos lo siguiente: 

Beneficios: 

● Sabor único con excelente textura. 

● Ingredientes naturales. 

Atributos: 

● Práctico empaque. 

● Cantidad de contenido ideal.  

● Precio justo. 
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Figura N° 8: Mapa de Empatía 

 

Para un mejor posicionamiento, se han desarrollado el siguiente SLOGAN: 

“Sañi, el toque perfecto en tus comidas” 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

SAÑI utilizará la estrategia de producto/servicio para posicionarse en el mercado como el mejor 

acompañamiento a la hora de la comida. De esta manera, buscará reducir el tiempo de introducción del producto 

al mercado al cual se dirige. 
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Tabla N° 12: Matriz Ansoff 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Según el análisis de la matriz Ansoff la mejor estrategia a utilizar es la de desarrollo de productos nuevos para 

mercados nuevos. En función a esto se diferenciará al producto para introducirlo al mercado. 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

La propuesta de valor que ofrece esta idea de negocio se basa en la satisfacción de la necesidad de las personas 

a la hora de la comida. Donde no solo buscan una buena alternativa para el acompañamiento de sus platos, sino 

que también puedan ingerir una salsa con sabor original para el acompañamiento de sus comidas diarias. 

 Marca: 

La marca se desarrolla en base a la calidad del producto con el objetivo de brindar al consumidor una nueva 

alternativa de consumo de salsas. 

 

 

 Empaque: 

 Capacidad: 85 gr. 

 Material: Doy pack con válvula. 

 Protección: Alta del material para proteger el producto de derrames y descomposición. 

 

 Diseño: 

Acorde al tipo de ingredientes que posee producto, Sañi emplea la imagen de ellos en su diseño para reconocer 

fácilmente el producto. 
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Sañi aplica la estrategia de precios en lote, debido a que la negociación para la venta del producto y su 

incorporación en las practi tiendas tambo es por cantidades generosas para cubrir la demanda de estas y por la 

que el producto está ligado a otro como complementario para la venta conjunta de ambos al púbico. 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

El proceso de comunicación dispondrá de solo 1 tipo de comunicación que le permitirá a la empresa establecer 

las estrategias de comunicación adecuadas de manera que llegue al cliente. 

Marketing digital: Para despertar el interés de consumo de las personas, se utilizará como estrategia de 

comunicación pagada en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube en donde la campaña publicitaria 

será intensa y dar a conocer el producto y los lugares de venta. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

El tipo de distribución que usará la empresa para lograr la inserción en el mercado y posterior posicionamiento 

es: 

● Canal indirecto: Uno de los intermediarios en el cual se apoyará la empresa es de CBC Logistics, 

mediante el cual se logrará la inserción del producto a las practi tiendas Tambo. 

Además, para lograr el cierre de la negociación de entrada de Sañi a las tiendas Tambo se empleó: 

●  Estrategia de distribución exclusiva: El cual tiene exclusividad de venta del producto a CBC Logistics 

por 1 año, para la distribución a tiendas Tambo. 

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla N° 13 Proyección de la demanda (unidades). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Unidades 2019 2020 2021
Sañi 85 gr. 540,000.00 621,000.00 714,150.00
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Tabla N° 14: Proyección de las ventas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las proyecciones de ventas de Sañi se basan en el crecimiento de las practi tientas Tambo, las cuales estiman 

un crecimiento de 100 tiendas por año a partir del 2018 y en donde el porcentaje de crecimiento refleja el 

33.33%. Por esta razón, considerando este crecimiento y del sector donde se desenvuelve el producto se estima 

un crecimiento anual del 15%. 

5.6. Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing será desarrollado en base a las estrategias comerciales que la empresa debe 

alcanzar y para ello estima la necesidad de manejar los siguientes medios: 

● Utilización de las redes sociales y administración de estas para publicitar los anuncios comerciales de 

la empresa y dar a conocer el producto. 

 

Tabla N° 15: Presupuesto de marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

En SAÑI se busca la excelencia en cada acercamiento con el cliente. Por ello, basa su propuesta de valor en lo 

siguiente: 

 Innovación en los procesos de maquila. 

 Servicio logístico como complemento del producto. 

 Control de calidad a detalle y fiscalizado del proceso de producción. 

2019 2020 2021
Sañi 85 gr 1,026,000.00S/    1,179,900.00S/    1,356,885.00S/   
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El modelo de negocio genera valor al consumidor final, por tanto, las políticas operacionales se basan en lo 

siguiente: 

Políticas de producción: 

El proceso de producción del producto será tercerizado, para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El proceso de producción se rige al seguimiento exclusivo de la receta del producto. 

 El proceso de producción se somete al proceso del control de calidad. 

 La producción estará a cargo de Delise SAC y SAÑI SAC supervisará cada cierto tiempo el proceso. 

Políticas de distribución: 

 La distribución de los productos será a través del canal de ventas y CBC Logistics. 

 La distribución del producto es en base a la contra entrega del voucher de pago del cliente. 

 La distribución del producto será de acuerdo a las zonas y horarios previamente pactados con CBC  

Políticas de pago y cobro: 

 Las políticas de pago a proveedores son 30 a 45 días. 

 Las políticas de cobro son en depósito en cuenta a 30 días. 

Políticas de inventarios: 

 La empresa dispondrá de un 10.71% de las unidades vendidas como inventario final de productos 

terminados. 

 La empresa no mantendrá inventarios de productos promocionales por tener exclusividad con CBC 

Logistics. 

 La empresa llevará un control riguroso del stock que tiene para la venta ofrecida a CBC y otros clientes 

 El Stock mínimo es el 5% de las ventas concretadas 

Política de recursos: 

 Los recursos del proyecto se destinan en su mayoría a la adquisición de activos fijos. 

 Los recursos del proyecto también se destinan a la adquisición de materia prima para el proceso de 

producción. 
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Política de precios: 

 El precio será a la venta de nuestro canal de distribución (CBC) a S/ 1.90 por unidad de 85 gramos  

 El precio puede variar acorde a la cantidad de compra. 

 

6.1.1. Calidad 

La calidad del producto es la clave para la aceptación y el éxito del mismo dentro del mercado donde se 

comercializa. Por ello se utilizará un sistema de valoración basado en los siguientes medios dispuestos por la 

empresa para el uso del cliente. 

 Sección de valoración virtual: Espacio virtual para el registro de las recomendaciones y/o calificación 

del producto por parte del cliente a través de las redes sociales. 

6.1.2. Procesos 

Los procesos de SAÑI están orientados a generar valor, así como a la reducción de costos, con la mejora de la 

calidad alcanzando la eficiencia en la producción y despacho del producto. 

Para tal fin, el equipo concentra sus esfuerzos individuales para formar parte de un proceso general. De tal 

manera, se debe entender la importancia del liderazgo y de la constante retroalimentación. 
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Figura N° 9: Flujograma de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

6.1.3. Planificación 

El proceso de planificación es importante para alcanzar el éxito del proyecto pues esto permite reducir la 

incertidumbre, así como minimizar el riesgo. Estas políticas de planificación se centran en lo siguiente: 

 Análisis de la situación 

 Establecer objetivos 

 Establecer estrategias 

 Establecer los planes de acción 

 

Las políticas de planificación deben ser coherentes con los valores corporativos. Pues estos parámetros guían 

las acciones comerciales al logro de los objetivos estratégicos con el menor uso de recursos posibles para 

minimizar los costos de operación. 

Los responsables del proceso de planificación es la Administración en coordinación con las áreas. Los 

ejecutores de estas políticas son las diversas jefaturas de las áreas responsables dentro de la compañía. 

6.1.4. Inventarios 

Como se comentó líneas arriba, las políticas de inventarios son las siguientes: 

 La empresa dispondrá de un 10.71% de las unidades vendidas como inventario final de productos 

terminados. 

 La empresa no mantendrá inventarios de productos promocionales por desarrollarse exclusivamente 

para las campañas. 

 El método de valuación de los productos terminados que se utilizará será “Primeras Entradas Primeras 

Salidas” (PEPS) 

El responsable de estos inventarios es el uno de los dos operarios quien deberá presentar un reporte de stock, 

adquisición y consumo al administrador cada periodo con una frecuencia mensual.  
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6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Para el funcionamiento del proyecto, hemos considerado que tengamos oficinas administrativas el cual estará 

ubicado en el Distrito de Santa Anita, por lo que se tendrá que gestionar la licencia administrativa de 

funcionamiento emitida por la Municipalidad de Santa Anita. 

Las instalaciones serán en la Jr. Marsella 357 Urb. Manuel Correa San Anita.  

Figura N° 10: Ubicación de las oficinas 

 

Los factores que influyeron para decidir por el local de 90 m2 ubicado en Santa Anita fueron las siguientes: 

Tabla N° 16: Criterios de selección de ubicación de oficinas 

CONCEPTOS PESO 
Cercanía a los canales de 

distribución 35% 
Precio de Alquileres 50% 
Seguridad de la zona 10% 

Accesibilidad del local 5% 
TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de sus instalaciones se medirá por la distribución de los productos, el stock de seguridad y el área 

administrativa comercial. 

Detalle del local: Área de 90 mt2 con una oficina y un almacén de productos terminados. Además, cuenta con 
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estacionamiento frente al inmueble para que ahí puedan estacionar sus vehículos los proveedores. 

 

Con aforo para 10 personas 

Figura N° 11: Ubicación del local 

 

  
 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Para el adecuado desarrollo de las actividades de impulso y colocación del producto. Se cuenta con una oficina 

destinada a labores administrativas del equipo de trabajo.  

La distribución del local deberá contar con los siguientes ambientes: 

● Oficina de administración y comercial 

● Almacén de productos terminados 

● Zona de Carga y Descarga 

● Servicios Higiénicos 
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Figura N°12: Distribución del local 

           

  
 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Sañi la salsa de castañas con un toque de ají que acompañará en todas las comidas resaltará su sabor y no pasará 

desapercibido. Es por esa razón que la presentación del producto será en bolsas Doypack de 85 gramos. Su 

duración será alargar desde el momento que se comience a consumir. 

El producto conservará una vida útil de 6 meses y 1 años después de abierto si el producto esta sellado. 

24 bolsas de doypack serán embalados en cajas de cartón de 13 cm de ancho por 21 de largo por 24 cm de alto, 

para que, mediante divisiones, puedan apilarse 2 niveles de 12 unidades cada una. 

La caja llevará el logo y slogan de la empresa, así como la razón social, fecha de envasado y vencimiento, 

número de atención al cliente, número de lote y código de barras.  

Los colores del envase serán de tipo rojo con detalles andinos. Además, dispondrá de una sección semi cortada 

para dar mayor facilidad a su abertura 
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  Figura N°13: Ficha Técnica del producto 
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Figura N°13 : Prototipo de la Salsa de Castaña “Sañi” 

 

 

La presentación física del producto deberá considerar lo siguiente: 

 El envase a utilizar debe permitir la conservación del producto por un tiempo mínimo a un año desde 

su fecha de elaboración y envasado. 

 El envase del producto constará del rotulo de la marca y el tipo de producto que contiene. 

 El envase del producto presentará una imagen que hace referencia al producto que contiene. 

 Los colores del envase serán de tipo rojo con detalles andinos. 

 El envase del producto dispondrá de una sección semi cortada para dar mayor facilidad a su abertura. 

La caja llevará el logo y slogan de la empresa, así como la razón social, fecha de envasado y vencimiento, 

número de atención al cliente, número de lote y código de barras.  

Los colores del envase serán de tipo rojo con detalles andinos. Además, dispondrá de una sección semi cortada 

para dar mayor facilidad a su abertura 

Servicio 

 Se tomará el pedido del cliente, asegurando el stock de almacén y se fijará horario y lugar para la 

entrega. 
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 Se colocará el producto en el destino elegido por el cliente. Mediante empresa de transportes aliada. 

 Se confirmará la recepción del pedido por ambas partes (transportista y cliente). 

 Se procederá a tomar como aceptado la orden mediante firma de encargado de la recepción del producto 

designado por el cliente. 

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

No aplica ya que se está maquilando la producción de SAÑI. 

6.5. Planeamiento de la Producción 

Debido a que la producción se va a tercerizar, planificamos enviar lotes de producción a la maquila de manera 

mensual. 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

La gestión de compra se regirá más a la gestión de orden de producción a la empresa externa. Pues en ella recae 

la adquisición de los productos a utilizar para la producción del bien que se comercializará en el proyecto. 

Entonces, la constitución de los inventarios se regirá por la conservación y custodia de los productos 

terminados. 

● Stock de seguridad del 10.71% de las ventas estimadas para el siguiente mes. 

● Punto de reorden de productos en base al 30% de las ventas estimadas del siguiente mes. 

El responsable de la solicitud de requerimiento de productos terminados es el Administrador quien en 

coordinación al ejecutivo comercial establecerán el programa de producción que deberá seguir la empresa a 

contratante. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

La calidad del producto durante el proceso de producción estará a cargo de un departamento creado 

especialmente para el control de la elaboración del producto de manera que satisfaga las exigencias del 

producto 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Proveedores principales conformados por los siguientes:  

● Delise SAC para el envasado de la crema de castaña. 

● Delise SAC para elaboración del producto. 
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● Operadores Logísticos para la distribución de los productos.  

● Principales mercados de abastecimiento tales como: Mercados de abastos de Santa Anita, Mercado de 

Frutas de San Luis.  

Proveedores secundarios conformados por los siguientes: 

● Servicios generales de luz, agua e internet. 

● Servicio de alquiler de local. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos vinculados al proceso productivo de diferencian en activos fijos tangibles y activos 

fijos intangibles. 

6.1.1. Activos fijos tangibles 

Debido a que la empresa DELISE SAC se encargará de la maquila directamente, SAÑI SAC no cuenta con 

activos fijos que se vinculan directamente al proceso productivo. 

6.1.2. Activos fijos intangibles 

Los activos fijos intangibles se refieren a la inversión de los recursos no tangibles que la empresa requerirá 

para su proceso de producción y comercial. 

Estos conceptos se dividen en los siguientes: 

 

 

 

 Gastos pre operativo 

Tabla N° 17: Gasto pre operativo 

INVERSION 
DESCRIPCIÓN 2018 

IMPLEMENTACIÓN S/1,000.00 

COSTOS DE CONSTITUCION S/1,000.00 

EQUIPAMIENTO S/2,000.00 

EQUIPOS COMPUTO S/5,500.00 

TOTALES S/9,500.00 
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Fuente: Elaboración propia 
 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Tabla N° 18: Costo de Producción 
MAQUILA 

NUMERO DE BATCH 7 

Costo por kilo 4 

Kilo x batch 150 

Cantidad de unidades x kilo 12 

Semanas 52 

Producción anual 655200 

Producción semanal 12600 

    

Producción mensual requerida 45000 

Producción semanal requerida 11250 

Diferencia 1350 

Porcentaje de respaldo 10.71% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos Operativos 

 

Tabla N° 19: Gastos operativos

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se basan a nuestra misión “Ser la empresa líder en comercialización de salsa de 

castaña, ofreciendo productos con un valor agregado, que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

consumidores” y nuestra visión” Brindar una alternativa distinta a los clientes a través de castañas y llevar a 

sus hogares nuevos sabores que satisfagan sus paladares”.  

Asimismo, tenemos en cuenta los objetivos estratégicos: 

 Obtener rentabilidad del 33.33% sobre el nivel de ingresos a partir del primer año e incrementar su 

evolución en 33.33% los siguientes años. 

 Lograr una participación del 20% en el mercado de salsas frías envasadas durante los 3 primeros años. 

DESCRIPCIÓN
PRECIO POR 

KG
CANTIDAD PORCENTAJE COSTO

SABORIZANTE DE CASTAÑA 122 0.0050 0.02 0.0006

AJI AMARILLO 5 25.00 0.30 0.1250

PIMENTON ROJO 2.50 30.00 0.37 0.0750

LECHE EN POLVO 16.00 5.00 0.06 0.0800

SAL MARINA 0.85 2.00 0.02 0.0017

ACEITE 4.98 20.00 0.24 0.0995

CONSERVANTES (SORBATO DE POTACIO) 70.00 0.01 0.01 0.0007

TOTAL MATERIA PRIMA 82.02 S/1.03 S/0.38

MAQUILA 4.00 12 S/0.33

DOYPACK 0.08

TOTAL OPERTIVO UNIDAD 0.80

TOTAL OPERTIVO KILO (12 UNID) 9.55

GASTOS OPERATIVOS
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 Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 

 Reducción de costos de procesos. 

 Capacitar al personal interno alineado a la visión y misión de la empresa con la capacidad de atención 

del mercado objetivo. 

Para lograr los objetivos se enfocarán en brindar servicios post venta y apostaremos por la difusión a través de 

las redes sociales y de las recomendaciones de los usuarios. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

Empresa SAÑI SAC (Sociedad Anónima Cerrada) es una empresa que recién se está formando y se decidió 

constituirse como una sociedad anónima cerrada conformada por 4 socios las cuales formaran parte del 

directorio.  

El factor humano estará conformado por 4 colaboradores que estarán en planilla y se tercerizará los servicios 

de producción y distribución del producto. 

Tabla N° 20: Aportes de Capital 

Socios Aportes de Capital 

Marisedt Coaquera 10,000 

Luis Chuquipiondo 10,000 

Vicente Espinoza 10,000 

Alex Espinoza 10,000 

     Fuente: Elaboración: Propia 

7.2.1. Organigrama  

Debido a que es una organización que recién iniciará sus actividades, se ha decidido establecer 4 posiciones 

principales. Las cuales se encuentran representados por el Administrador, Dos operarios y un asesor comercial. 

                Figura N° 14: Organigrama de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Administración: Gerencia de Administración y Gestión de Recursos Humanos: 

● Definir las funciones y metas de cada área. 

● Planificación y seguimiento de las metas de corto y largo plazo. 

● Selección y administración de personal. 

● Responsable de pagos de personal, impuestos y proveedores. 

● Responsable de la coordinación con proveedores. 

● Ejecución de la entrega del servicio. 

● Seguimiento y control de la entrega de productos. 

● Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar lo más conveniente para la empresa. 

● Evaluar los estados financieros de la empresa. 

 

Ejecutiva Comercial y Marketing: 

● Elaborar estrategias para el incremento de las ventas. 

● Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de metas. 

● Responsable de la captación de clientes. 

● Evaluación de satisfacción del cliente. 

● Atender la post venta y reclamos. 

 

Operarios: 

 Manejo de materiales 

 Transporte de los productos 

 Almacenamiento 
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 Procesamiento de pedidos. Actividades relacionadas al recojo, comprobación y transmisión de órdenes 

de compra 

 

 

 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales se basan en 3 puntos clave. Participación de mercado, equipo humano y solución 

oportuna a la necesidad. 

Políticas que todo personal deberá cumplir 

 Asistencia y puntualidad: 

Se implementará un registro de control de asistencia para verificar el ingreso y salida del personal.  Se establece 

un tiempo de tolerancia de 10 minutos, pasando el mismo será considerado como tardanza. 

 Remuneraciones: 

Cada colaborador recibirá una propuesta salarial del puesto a cubrir por lo cual son responsables de guardar 

confidencialidad del mismo y mantener en reserva. 

 Trabajo en equipo: 

Se realizarán actividades en diferentes áreas para que el personal participe y esté dispuesto a ayudar a los demás 

generando un clima integrador. 

 Foco en el cliente: 

La razón de ser son los clientes por lo que se busca profundizar en sus necesidades siempre mostrando trato 

cordial y proponiendo alternativas diferentes de solución. 

 Orientación a resultados: 

Se reconocerá el logro de los objetivos para aumentar la productividad de la empresa esperando con ello lograr 

los objetivos establecidos.  
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7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La empresa llevará a cabo el proceso de reclutamiento mediante el área administrativa de la empresa el cual 

será el responsable de reclutar a los posibles candidatos mediante diferentes medios en los cuales se realizará 

la publicación de los anuncios con descripción del puesto y las funciones a realizar. Para estos se enfocará en 

los siguientes medios:  

Portales Web: Consideramos que los portales como Bumerán, Laborum, CompuTrabajo son buscadores muy 

relevantes para los candidatos por lo cual se optará por estos medios para publicar los anuncios.  

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Figura N° 16: Selección, Contratación e Inducción 

 

El servicio se enfoca en brindar un producto de calidad para los consumidores. También, es necesario que el 

personal también tenga el mismo foco de atención en el cliente para ello, La empresa se enfocará en mantener 

al personal motivada en este espíritu servicio mediante diversas recompensas. 

Para empezar, nos basaremos en motivadores intrínsecos ya que si bien durante el primer año consideramos 

debemos ser conservadores con los gastos no podemos dejar de lado a los empleados ya que son pieza clave 

del negocio.  
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7.4.3. Sistema de remuneración 

La empresa cuenta con 4 colaboradores registrados en planilla a quienes les reconoce todo los beneficios de 

ley y cuyo detalle se verá en el otro punto. 

El pago de remuneraciones de los colaboradores en planilla se realizará de manera mensual los días 30 de cada 

mes por depósito en cuenta. 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

La planilla con la que cuenta la empresa está compuesta por 4 posiciones contratadas bajo modalidad de 

contrato por tiempo indeterminado. El requerimiento de personal podrá incrementarse a medida que las ventas 

vayan aumentando.  

Los gastos de RRHH abarcan pagar servicios a la consultora de Recursos Humanos, que nos ayudara a 

encontrar al personal adecuado que cumpla con el perfil y las capacidades adecuadas para cada puesto. Además, 

se incluyen gastos de capacitación e integración para el personal. Todo esto con la finalidad de mantener un 

ambiente seguro y buen clima laboral. 

Tabla N° 21: Estructura de Costos 

Gastos de RRHH Gasto Nro de empleados Anual Mensual 

Consultoría de RRHH 1000 4 4,000.00 333.33 

Capacitación personal 300 4 1,200.00 100 

Integración 120 8 960 80 
  TOTALES 6,160.00 513.33 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro de Planilla 

Tabla N° 22: Cuadro de planilla 

 
Elaboración propia 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO MENSUAL 2019 2020 2021

enero 6976 7143.424 7314.86618

febrero 6976 7143.424 7314.86618

marzo 6976 7143.424 7314.86618

abril 6976 7143.424 7314.86618

mayo 7264 7438.336 7616.85606

junio 6976 7143.424 7314.86618

julio 10464 10715.136 10972.2993

agosto 6976 7143.424 7314.86618

septiembre 6976 7143.424 7314.86618

octubre 6976 7143.424 7314.86618

noviembre 7264 7438.336 7616.85606

diciembre 10464 10715.136 10972.2993

total anual 91264.0 93454.3 95697.2

GASTO DE PERSONAL MENSUAL 7605.3 7787.9 7974.8
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 
Para este proyecto se determinó que los años de duración del proyecto sean tres, 2019, 20220 y 2021, pero el 

año cero, es decir el año de inversión, sería el 2018, con un costo de oportunidad (Cok) del 20%. Que es lo que 

se estaría dejando de ganar por invertir en este proyecto o lo que los inversionistas quieres ganar 

 

Tabla N° 23: Cuadro de costos de produccion 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 
La implementación, que en su mayoría son utensilios, y equipamiento pequeño, su depreciación es a los 10 

años, igualmente los gastos de constitución, tiene una amortización del 10%. Pero los equipos de cómputo se 

deprecian a los 5 años, en el supuesto caso de que el proyecto se concluya a los tres años de haber iniciado, la 

implementación, según estudio de mercado, no tendría valor, al igual que los gastos que se hizo en la 

constitución de la empresa, en una vez terminado el proyecto. Allí se sufriría un deterioro de activos de 

setecientos soles en cada uno. En cuanto al equipamiento, también sufriría un deteriora, puesto que su precio 

de mercado seria de tres cientos cincuenta soles, y su valor en libros seria de mil cuatrocientos. Así mismo, el 

equipo de cómputo, cuyo valor en libros seria de dos mil doscientos soles, el valor de mercado seria de mil 

ochocientos soles. Des pues de esta operación, en total se obtendría un valor de rescate de dos mil setecientos 

ochenta y cuatro soles 
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Tabla N° 24: Cuadro de inversión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3. Proyección de ventas. 
El crecimiento del ayuda mucho las alianzas estratégicas que se ha pactado, una de ellas es con un distribuidor 

que tiene trescientas tiendas en Lima Metropolitana y con un crecimiento en el mercado por encima del 15%.  

El pedido mínimo mensual es de 45 mil unidades del producto para el primer año, que subirá en un 15 % para 

el segundo y el tercer año. Como se aprecia, el crecimiento de las ventas va de la mano con el crecimiento del 

mercado que tiene su negocio. Por ende, las ventas para el primer año serán de 540 mil unidades, para el 

segundo 621 mil y en el tercer año 714 mil 

Los precios de los productos, están en valores reales, de S/ 1.90 cada uno, que nos dará un ingreso anual de 1 

millón 26 mil soles. 
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Tabla N° 25: Cuadro de ingresos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 
Planilla 

La primera inversión es en el recurso humano, cuyos sueldos están en concordancia con el mercado. 

Administrador, que a la vez se encargara de la parte financiera del proyecto además de cerrar las alianzas 

estratégicas que la empresa necesita, 

Asesor de venta, quien promueve el producto y está al día en la relación con los proveedores, y supervisa que 

los requerimientos y los pedidos lleguen según lo estipulado 

Operarios, que se encargan de las compras y beneficiar la materia prima para su proceso 

Cuadro de distribución de la planilla 

Tabla N° 26: Cuadro de distribución de planilla 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Transporte 

Continuando con las alianzas estratégica con nuestros proveedores, se ha pactado una empresa de transporte, 

quien llevara la materia prima al almacén, y de allí llevara la materia prima beneficiada a la empresa que presta 

el servicio de maquila y de allí llevara los productos determinados al distribuidor en total son doce servicios 

por mes a un costo de 105 soles por servicio, con un total anual de 15 mil 8º soles 

 Publicidad 

Se ha concretado también con una empresa de publicidad, quien cobrara un total de 640 mensuales, en un total 

de 7 mil 780 soles anuales 

 Alquiler de local 

El alquiler del almacén, donde también funciona una oficina, es de mil soles mensuales, que hacen un total de 

12 mil soles anuales. 
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Tabla N° 27: Cuadro de costos disgregados 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Los costos fijos hacen un total de 133 mil soles anuales, están incluidos las planillas, el transporté, la publicidad 

y los alquileres 

 
 

Tabla N° 28: Cuadro de resumen de costos fijos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Costos de producción 

Para la producción se ha realizado una alianza estrategia con una empresa de maquila, quien se encargará de 

producir y envasar el producto, según características técnicas que se solicite. Para ello, esta empresa solicita 

que el pedido mínimo es de 2 batchs, por semana, cada batch es de 150 kilos de materia prima. Puesto que se 

tiene un pedido de 45 mil unidades mensuales, se ha determinado que se mande a producir 7 batchs a la semana. 
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Tabla N° 29: Cuadro de costos de producción 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Según la receta, en el siguiente cuadro se muestran los precios de mercado de los productos, así como el valor 

beneficiado del mismo 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 30: Cuadro de costos de materia prima 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conformación del batch 

Para la conformación de un Bach, según receta se necesita la cantidad de materia prima que se muestra a 

continuación, dando un total de costos en materia prima anual de 26 mil 57 soles. 

 

Tabla N° 31: Cuadro de conformación del Batch 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Consolidando los costos, el valor variable unitario es de 89 céntimos de sol 
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Tabla N° 32: Cuadro de consolidación de costos en la materia prima 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Dado que la cantidad mensual requerida es de 45 mil unidades, dividido en semanas es de 11 mil 250 unidades 

y la producción semanal es de 12 mil 600 unidades, la diferencia es de 1340 unidades, que conforma el stock 

de respaldo de 10.7 % 

 
Tabla N° 33: Cuadro de porcentaje de respaldo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 34: Cuadro de Determinación de valor venta 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

El precio determinado es de un sol con noventa céntimos, ya acordado por ambas partes, comprador y vendedor 

8.5 Calculo del capital de trabajo. 

Este capital de trabajo es anual es de 788 mil 200 soles. Requeridos por fines didácticos, lo que en si se va 

utilizar un capital de trabajo mensual, con alta rotación, que sumado da la cantidad de S/ 788 200 que el negocio 

requiere para no tener contratiempo en cuanto a los costos variables del producto y los costos fijos. Para 

asegurar la producción de todo un año 

 

Tabla N° 35: Cuadro de cálculo de capital de trabajo 
 

COSTOS 

   2019 2010  2021

COSTO DE PRODUCCION ANUAL  655200 753480  866502

CONTOS FIJOS ANUALES  133000 133000  133000

capital de trabajo ANUAL  788200 886480  999502

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL  65683.33333 73873.33333  83291.8333

CAPITAL DE TRABAJO SEMANAL  15157.69231 17047.69231  19221.1923

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 36: Cuadro de determinación del capital de trabajo 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  
El financiamiento es íntegramente con capital propio, 53.2 % de capital de los socios fundadores y 46.8 % de 

un socio secundario.  

 

 

Tabla N° 37: Cuadro de inversión 
 

INVERSION 

INVERSION REQUERIDA  S/. 75,183 

APORTE DE SOCIOS FUNDADORES  S/. 40,000.00  53.20% 

APORTE DE SOCIO SECUNDARIO  S/. 35,183  46.80% 

CAPITAL SOCIAL  S/. 75,183  100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

	

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo 
A continuación, se muestran los estados financieros 

Estado de situación financiera, estado de resultados integrales y estado de flujo de efectivo 

Determinado bajo supuestas operaciones reales a realizare en los tres años del proyecto, estas operaciones han 

sido digitadas en un libro diario, mayorizadas, llevadas un balance de comprobación y finalmente consolidadas 

en los estados financieros que se muestran a continuación 
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Tabla N° 38: Cuadro de Situación Financiera 2019-2018 
 

ESTADO DE SITUCION FINANCIERA 2019‐2018 

SAÑI S.A. 2019-2018 

ESTADO DE SITUACION FINANANCIERA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019| ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (EN SOLES ) 

CUENTA NOTA 2019 2018 
 

CUENTA NOTA 2019 2018 

Activos 0 S/ S/   Pasivos y Patrimonio 0 S/ S/ 

Activos Corrientes 0 0 0   Pasivos Corrientes 0 0 0 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  445393
63,973

40
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR  0 95820 

0 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS  100890

0
41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR 

0
6906 

0 

PRODUCTOS TERMINADOS     102595
0

42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

0
60565 

0 

MATERIAS PRIMAS     0 0 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS  0 9529  0 

  0     Total Pasivos Corrientes 0 172,821 0 

Total Activos Corrientes 0 648,879 63,973   Pasivos No Corrientes 0 0 0 

Activos No Corrientes 0 0 0   PROVISIONES          

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  8500 8,500 48 Total Pasivos No Corrientes 0 0 O 

INTANGIBLES     1000 1,000   Total Pasivos 0 172,821 O 

ACTIVO DIFERIDO 1710 1,710      
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS  ‐1500

0
  CAPITAL    75183.3333 

75,183 

              RESULTADOS ACUMULADOS  0 410,585    

            50 Patrimonio 0 0 0 

Total Activos No Corrientes 0 9,710 11,210 51 Total Patrimonio 0 485,768 75,183 

TOTAL ACTIVOS 0 658,589 75,183 58 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 0 658,589 O 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 39: Cuadro de Situación Financiera 2020-2019 
 

ESTADO DE SITUCION FINANCIERA 2020‐2019 

SAÑI S.A.  2020-2019 

ESTADO DE SITUACION FINANANCIERA|ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020| ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019( EN SOLES ) 

CUENTA   2020 2019 
 

CUENTA   2020 2019 

Activos 0 S/ S/   Pasivos y Patrimonio 0 S/ S/ 

Activos Corrientes 0 0 0   Pasivos Corrientes  0 0 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  725786.764 445393 40
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR   107767.325 95820 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS  216913.5 100890 41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 
POR PAGAR   6906.272 6906 

PRODUCTOS TERMINADOS  220579.797 102595 42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 69171.6467 60565 

MATERIAS PRIMAS    0 0 46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS   9529.28 9529 

            Total Pasivos Corrientes  193,375 172,821 

      Pasivos No Corrientes  0 0 

      PROVISIONES   0 0 

Total Activos Corrientes  1,163,280 648,879 48 Total Pasivos No Corrientes  0 0 

Activos No Corrientes  0 0   Total Pasivos  193,375 172,821 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  8500 8500   Patrimonio  0 0 

INTANGIBLES    1000 1000   CAPITAL    75183.3333 75183 

ACTIVO DIFERIDO    1710 1710 50 RESULTADOS ACUMULADOS   410584.746 410585 
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DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS  ‐3000 ‐1500 59 RESULTADOS DEL EJERCICIO   492347   

Total Activos No Corrientes  8,210 9,710 59 Total Patrimonio  978,116 485,768 

TOTAL ACTIVOS  1,171,490 658,589   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  1,171,490 658,589 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 40: Cuadro de Situación Financiera 2021-2020 
 
 

ESTADO DE SITUCION FINANCIERA 2021‐2020 

SAÑI S.A. 2021-2020 

ESTADO DE SITUACION FINANANCIERA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019| ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ( EN SOLES ) 

CUENTA   2021 2020 

 
CUENTA  2021 2020 

Activos 0 S/ S/   Pasivos y Patrimonio S/ S/ 

Activos Corrientes 0 0 0   Pasivos Corrientes 0 0 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  1064736.051 725786.7635 40
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR   121506.623 107767.325 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS  350340.525 216913.5 41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR   3453.136 6906.272 

PRODUCTOS TERMINADOS    356262.0203 220579.7966 42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   79069.4437 69171.6467 

MATERIAS PRIMAS    0 0 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   9529.28 9529.28 

Total Activos Corrientes  1,771,339 1,163,280   Total Pasivos Corrientes 213,558 193,375 

Activos No Corrientes  0 0   Pasivos No Corrientes 0 0 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  8500 8500   PROVISIONES  0 0 

INTANGIBLES    1000 1000 48 Total Pasivos No Corrientes 0 0 

ACTIVO DIFERIDO    1710 1710   Total Pasivos 213,558 193,375 
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DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS  ‐4500 ‐3000  

Patrimonio 0 0 

              CAPITAL    75183.3333 75183.3333 

              RESULTADOS ACUMULADOS    902932.203 410584.746 

              RESULTADOS DEL EJERCICIO    586374.576 492347 

Total Activos No Corrientes  6,710 8,210   Total Patrimonio 1,564,490 978,116 

TOTAL ACTIVOS  1,778,049 1,171,490   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,778,049 1,171,490 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 41: Cuadro de Estados de Resultados Integrales 2019-2018 
 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

SAÑI S.A. 2019-2018 

ESTADOS FINANCIEROS | CONSOLIDADA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | ANUAL AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019 ( EN SOLES ) 

CUENTA 2019 2018 

VENTAS 1,026,000 0

COSTO DE VENTAS  -480,915 0

Ganancia (Pérdida) Bruta 545,085 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS ‐1500  0

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  ‐34760  0

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  ‐98240  0

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN      

        
Ganancia (Pérdida) Operativa 410,585 0

INGRESOS FINANCIEROS  0 0

GASTOS FINANCIEROS  0 0

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 410,585 0

GASTOS POR TRIBUTOS  ‐121122.5  0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 289,462 0

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 42: Cuadro de Estados de Resultados Integrales 2020-2019 
 

SAÑI S.A. 2020-2019 

ESTADOS FINANCIEROS | CONSOLIDADA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | ANUAL AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019 ( EN SOLES ) 

CUENTA 2020 2019 

VENTAS 1179900 1,026,000

COSTO DE VENTAS  -553053 -480,915

Ganancia (Pérdida) Bruta 626,847 545,085

GASTOS ADMINISTRATIVOS -1500 ‐1500

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  -98240 ‐34760

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  -34760 ‐98240

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN     

        
Ganancia (Pérdida) Operativa 492,347 410,585

INGRESOS FINANCIEROS    0

GASTOS FINANCIEROS    0

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 492,347 410,585

GASTOS POR TRIBUTOS  ‐145242.5  ‐121122.5

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 347,105 289,462

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 43: Cuadro de Estados de Resultados Integrales 2021-2020 
 
 

SAÑI S.A. 2021-2020 

ESTADOS FINANCIEROS | CONSOLIDADA | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | ANUAL AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019 ( EN SOLES ) 

CUENTA 2021 2020 

VENTAS 1356885 1179900

COSTO DE VENTAS  ‐636010.4237 -553053

Ganancia (Pérdida) Bruta 720,875 626,847

GASTOS ADMINISTRATIVOS ‐1500 -1500

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  ‐98240 -98240

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  ‐34760 -34760

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN      

        
Ganancia (Pérdida) Operativa 586,375 492,347

INGRESOS FINANCIEROS      

GASTOS FINANCIEROS      

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 586,375 492,347

GASTOS POR TRIBUTOS  ‐172980.5 ‐145242.5

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 413,394 347,105

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 44: Cuadro de Estado de Flujo de Efectivo 2019-2018 
 

ESTADO DE LUJOS DE EFECTIVO 

SAÑI S.A.  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018 ( EN SOLES ) 

CUENTA   2019 2018 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Cobro a clientes   1,173,763  

Pago a proveedores   -666,214  

Pago a trabajadores   -62,156  

pago de impuesto a la renta   0   

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  445,393 0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Compra de activo fijo     0  11210

Venta de activo fijo    0  0

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   0 11210 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Prestamos obtenidos   0  

Pago de prestamos   0  

Aporte de socios   0 75,183

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  0  

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DEL PERIODO   445,393 63,973

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 45 Cuadro de Estado de Flujo de Efectivo 2020-2019 
 

SAÑI S.A.  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019 ( EN SOLES ) 

CUENTA   2020 2019 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Cobro a clientes   1,721,652 1,173,763

Pago a proveedores   -891,753 -666,214

Pago a trabajadores   -35,050 -62,156

pago de impuesto a la renta   -69,063 0

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  725,787 445,393

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Compra de activo fijo     0  0

Venta de activo fijo    0  0

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   0 0 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Prestamos obtenidos   0 0

Pago de prestamos   0 0

Aporte de socios   0 0

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  0  

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DEL PERIODO   725,787 445,393

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 46 Cuadro de Estado de Flujo de Efectivo 2021-2020 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÑI S.A.  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2020 ( EN SOLES ) 

CUENTA   2021 2020 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Cobro a clientes   2,193,484 1,721,652

Pago a proveedores   -1,021,182 -891,753

Pago a trabajadores   -35,050 -35,050

pago de impuesto a la renta   -72,516 -69,063

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  1,064,736 725,787

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Compra de activo fijo     0  0

Venta de activo fijo    0  0

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   0 0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Prestamos obtenidos   0 0

Pago de prestamos   0 0

Aporte de socios   0 0

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DE 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  0  

FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO DEL PERIODO   1,064,736 725,787 
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8.8 Flujo de Financiero 
A continuación, resumen de Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

Tabla N° 47: Cuadro de flujo de caja 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 
Tabla N° 48: Cuadro de Datos del inversionista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

	

8.10 Indicadores de rentabilidad. 
VPN: El valor Presente Neto del proyecto, es decir el valor monetario al día de hoy, es 

positivo y mayor a la inversión inicial y asciende a S/. 384 701.6 

  El proyecto es prometedor, procede. 

TIR: La tasa interna de retorno es 42 %; promedió por encima del rubro 

IR: El índice de rentabilidad es de 1.48 Es decir, por cada sol invertido nos retornan S/. 

0.48 
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PRI: periodo de la recuperación de la inversión es de 2.37 años, es decir, se recupera la 

inversión a los dos años, cuatro meses y 15 días 

Tabla N° 49: Cuadro de Valor Presente Neto de cada año 

VPN POR AÑO 

   2018  2019  2020  2021 

VPN POR AÑO  ‐797700 S/. 242,468.54 S/. 242,086.78  S/. 697,846.25

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla N° 50: Cuadro de Indicadores de Rentabilidad 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
VPN FCLD  384,701.6

TIR  42%
IR  1.48

PRI  2.37

     

Fuente: Elaboración Propia 
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8.11 Análisis de riesgos 

      8.11.1 Análisis por escenarios (por variables). 
                    Tabla N° 51: Cuadro de análisis de escenario 

 

ANALISIS DE ESCENARIOS 

   2019 

ESCENARIOS  PROBABILIDAD  FCLD 

PESIMISTA  10% 218222

BASE  80% 290962

OPTMISTA  10% 334607

E(FCLD)  288052.62 

        

2020 

ESCENARIOS  PROBABILIDAD  FCLD 

PESIMISTA  10% S/313,744.46

BASE  75% S/348,604.96

OPTMISTA  15% S/383,465.45

E(FCLD)  350347.9824 

        

2021 

ESCENARIOS  PROBABILIDAD  FCLD 

PESIMISTA  5% S/1,085,290.49

BASE  75% S/1,205,878.33

OPTMISTA  15% S/1,326,466.16

E(FCLD)  1157643.193 

  
 
     

VPN ANALISIS DE ESCENARIOS 

   2018  2019  2020  2021 

E(VPN)  ‐S/797,700.00 288052.62 350347.98 1157643.19

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla N° 52: Cuadro de la varianza 
 

VARIANZA 

2018 2019 2020 2021 

V(FCLD1)  2771555181.65 9843558735.06 58892772779.71 

   7029648493.06 91144062361.65 1090606903327.95 

   250950760.38 22056863091.52 263926870605.36 

VARIANZA  10052154435.09 123044484188.23 1413426546713.02 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 53: Cuadro de la Desviación Estándar 
 
 

DESVIACION ESTANDAR 

2018 2019 2020 2021 

DS(VPN)  0.13 0.44 1.49 

           

Fuente: Elaboración Propia 

 

      8.11.2 Análisis punto de equilibrio. 
Tabla N° 54: Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es necesario vender 340769 unidades anuales para cubrir los gastos. 

      8.11.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 
 

 Sería una amenaza si el contrato tanto con el maquilador, como con la empresa a 

la que le vamos a vender, por razones de fuerza mayor se cancele 

 Así mismo. Otro gran riesgo que el país entre en recesión, la economía se estanque 

producto de una estabilidad política 

 Otro gran riesgo, sería que la economía mundial, y los principales operadores 

económicos del planeta, entren en recesión, o bajen producción por la falta de materia 

prima. Ya que el Perú es una economía inmersa en la economía mundial. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES  131759

131759 INGRESOS  S/. 250,342.7

COSTOS  S/. 117,342.7
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Conclusiones 
 

 Debido al crecimiento constante de tiendas TAMBO, se concluye que la demanda 

del producto aumentara acorde a nuestro proyectado de ventas. 

 Aun teniendo un escenario pesimista, el proyecto es rentable financieramente 

 Hay un consumo muy fuerte de cremas de ají en los hogares limeños. Uno de los 

resultados más sorprendentes fue encontrar que el 85% de los hogares estudiados 

consume cremas de ají por lo menos una vez por semana. Esto ratifica los estudios 

de Ipsos Perú realizados años atrás donde se concluía que el 89% de los hogares 

peruanos acompaña sus comidas con una salsa o crema de ají picante. 

 El doypack de 85 gramos es el empaque preferido por los consumidores de cremas 

de ají, el 66% de los consumos de cremas de ají en el mercado se realiza a través 

de ese empaque. Por ello, se concluyó que el producto tendría que comercializarse 

en esta presentación, ya que actualmente se realiza un consumo habitual de esta. 
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Conclusiones Por Carrera 

 

Conclusiones de la Carrera de Administración de Empresas 

 Perú es uno de los países reconocido mundialmente por su gastronomía y por la 

sazón que identifica todos sus platos bandera y es por ello por lo que el modelo 

de negocio presentado en este trabajo tiene una alta viabilidad no solo por ser una 

propuesta de negocio rentable en donde para inversionistas, sino que también 

explora nuevos mercados. 

 Se puede concluir la rentabilidad y viabilidad del presente modelo de negocio 

debido que logra superar el costo de oportunidad mínimo requerido por el 

inversionista (COK 20%), logrando rentabilidad de la inversión, además del 

retorno de la inversión en un plazo no mayor a un año. 

 

Conclusiones de la Carrera de Negocios Internacionales 

 De tener la aceptación del mercado local, se concluye que el mercado extranjero 

(Latinoamérica) debe ser el próximo destino de esta crema por el parecido de las 

culturas. 

 Al expandir SAÑI a otros países, no solo será conocidos los platos peruanos sino 

sus acompañamientos, los cuales pueden usarse con comidas del extranjero 

 El modelo de logística implementado para el desarrollo del producto en el 

mercado parte de las estrategias de posicionamiento establecidas con las que se 

busca optimizar recursos tercerizando la producción y colocación del producto en 

establecimientos con gran crecimiento de mercado (Practi tiendas Tambo).  

 Con el desarrollo de la presente propuesta de negocio se busca potenciar el 

mercado de salsas frías y el desarrollo socioeconómico de su entorno basados en 

la rentabilidad y sustentabilidad de la empresa. 
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Conclusiones de la Carrera de Contabilidad 

 

 El presente modelo de negocio tiene como objetivo la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del periodo de aprendizaje, en donde el 

estudio de mercado e implementación de la idea de negocio tuvo presente tres 

aspectos importantes para el desarrollo del producto: financiero, logístico y 

administrativo.  

 

 Partiendo desde las finanzas, podemos concluir que la presente propuesta es viable 

como modelo de inversión, considerando la superación del porcentaje de ganancia 

mínima requerida por el inversor, además del retorno esperado a partir del primer 

año de operaciones; las cuales forman parte del manejo eficiente y oportuno de 

los recursos financieros para el desarrollo de propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar una alianza estratégica con un proveedor que venda la 

materia prima con crédito a 60 días y que incluya el transporte hacia el proveedor 

de Maquila (Producción) 

 Se recomienda conseguir otros proveedores de Maquila a fin de tener mejores 

condiciones de pago por volumen y por Precio 

 Se recomienda buscar otros posibles clientes a fin de acrecentar la producción y 

las ventas 
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