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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo el análisis de factibilidad de un 

proyecto con un producto innovador dentro del rubro de comida saludable, y entregar a 

los deportistas la mejor opción para incluir en su dieta. El crecimiento de la tendencia de 

comida saludable, la tendencia del cuidado personal y aspecto físico es actualmente un 

escenario que da oportunidad de incursionar nuevos mercados. Además, las 

características del consumidor peruano también han cambiado, actualmente les interesa 

la búsqueda de información, la mayoría no solo lee la fecha de vencimiento, también el 

listado de los ingredientes y propiedades del producto. El saber lo que uno consume y el 

comer bien van de la mano y beneficia el estilo de vida, salud y bienestar. 

En los primeros capítulos del uno al cinco se desarrollan los aspectos generales del 

negocio presentando la idea del negocio y la oportunidad encontrada de crecimiento en 

el sector, posterior a ello se analiza la planeación estratégica evaluando las fortalezas y 

oportunidades de la idea, la validación del mercado a través del método experimental y 

el plan de marketing a utilizar para la promoción del producto. 

En los capítulos seis y siete se valida las operaciones y procesos a implementar y la 

estructura organizacional de la empresa. 

Finalmente, en el capítulo ocho presentamos la explicación del plan económico financiero 

en donde vemos los resultados de factibilidad que hacen viable el proyecto. 

 

Palabras clave: tendencia de comida saludable, comportamiento del consumidor actual, 

estilo de vida y deporte. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to analyze the feasibility of a project with an innovative 

product in the healthy food category, and offer the athletes the best option to include in 

their diet. The growth of the trend of healthy foods, the trend of personal care and physical 

appearance is currently a view that give the opportunity to get into new markets. Also, 

the characteristics of the Peruvian consumer also changed, currently they are interested 

in searching information, most of them not only read the expiration date, also the list of 

ingredients and properties of the product. Knowing what eats and eating healthy is very 

important because benefits lifestyle, health and well-being. 

 

In the first chapters from one to five, the general aspects of the business are developed by 

presenting the business idea and the opportunity found for growth in the sector. After that, 

the strategic planning is analyzed, evaluating the strengths and opportunities of the idea, 

the market validation through the experimental method and the marketing plan to be used 

for the promotion of the product. 

Chapters six and seven validate the operations and processes to be implemented and the 

organizational structure of the company 

 

Finally, in chapter eight we present the explanation of the financial economic plan where 

we see the feasibility results that make the project viable. 

 

 

Keywords: healthy food trend, current consumer behavior, lifestyle and sport. 
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Capitulo 1. Introducción 

A nivel global ha revolucionado el hábito de alimentación debido a la creciente demanda 

de alimentos “chatarra” provocando desordenes alimenticios. Según estimaciones de la 

WHO1 en el año 1975 solo existia menos de 1% de niños y adolescentes con obesidad 

mientras que para el 2016 eran 124 millones equivalente a un 13% de la población 

mundial. En el Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática  para el  año 

2017 el 36.9% de las personas  mayores de 15 años sufren de sobrepeso incrementandose 

en un 1.4 punto porcentual en comparaciòn del año anterior y el 21.0 % sufre de obesidad 

incrementandose en un 2.7 punto porcentual con respecto al año 2016, (WHO, 2017) a 

ello se debe sumar las condiciones laborales donde len muchas empresas las personas 

permanecen sentadas teniendo una mala postura con poca actividad física y con falta de 

información nutricional sobre lo que verdaderamente consume. Pues bien, ante este 

escenario hoy en día la poblacion civil dirige su atención al consumo moderado de 

alimentos que aportan nutritientes y realizar actividades físicas periodicas, buscando con 

ello tener un peso ideal y evitar la aparición de enfermedades. 

 

Es por ello que nace el proyecto de Parfait Saludable S.R.L , una empresa peruana que 

busca poner a tu alcance un producto  saludable que vela por el bienestar del usuario, por 

lo cual su modelo de negocio no se basa solo en el deseo de mantener sano a quien lo 

consume sino que integra una oferta variada basada en la información transparente de los 

aportes nutricionales de los insumos que se utilizan pasando de frutas estacionales 

bañados en almíbar (aguaymanto, pitahaya amarilla, kiwi) acompañado de granos andinos 

oriundos de nuestra regiòn (avena, quinua, cañihua y frutos secos)  servido sobre una capa 

de yogur griego artesanal y organico con certificacion de comercio justo y agricultura 

responsable. 

La marca Natural Parfait podrá ser encontrado por introducción y facilidad de los usuarios 

en las cafeterías de las cadenas de gimnasios Gold Gym y Bodytech en sus sedes de 

Chorrillos, San Borja y Surco dado que son los distritos donde se concentran la mayor 

cantidad de miembros y tienen un poder adquisitivo atractivo para la demanda del 

producto. Los distritos mencionados tienen una buena ubicación geográfica, lo cual 

permitirá tener una distribución eficiente reduciendo tiempo de espera en entrega. 

                                                 

1 Cfr World Health Organization 
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Capítulo 2. Aspectos Generales del Negocio  

2.1 Idea y Nombre del Negocio  

Las dietas restrictivas en base solo a ensaladas o productos bajos en azúcar 

reemplazados solo de sustitutos ya no están de moda como los edulcorantes de alta 

intensidad que según la FDA2 (Food and Drug Administration) por sus siglas en inglés, 

aún no cuentan con la autorización total sobre la inocuidad y la comercialización de todas 

las variedades del sustituto del azúcar y esto se debe a los riesgos secundarios que puede 

producir en el metabolismo de quienes los consumen. 

 

Para Edgar Barrionuevo en Alimentaciòn para Deportistas nos indica que hoy en dìa la 

dieta de los atletas esta màs sujeta a modas que, a necesidades reales, es comùn verlos 

hablar con soltura de suplementos energeticas, dietas de fortalecimiento sin tener en 

cuenta los efectos para su salud. (Burgos, 2016) 

 

Las empresas del mercado actualmente ofrecen productos que en sus tablas nutricionales 

hacen hincapié a porcentajes mínimos de saborizantes, o edulcorantes de alta intensidad 

por lo cual no garantiza que sea bueno ni muestra trazabilidad en el origen de los insumos. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente Natural Parfait ofrece una alternativa diferente 

a través de un alimento rico y altamente original orientado a nutrir a los usuarios que 

practican actividades fisicas con entrenamiento en gimnasios ó rutina de ejercicios al aire 

libre, usuarios que tienen un modo de vida definido por el cuidado de su cuerpo y 

requieran aumentar el consumo de productos naturales que los alimente y que les brinde 

la energía necesaria después de un desgaste físico. Adicional a ello te acompañamos en 

todo momento durante todos los días del año con informaciòn actualizada y relevante 

sobre guias de alimentaciòn saludable, origen de insumos, los efectos del sedentarismo, 

salud digestiva y diversos temas que ayudaràn a estar mejor informado sobre lo que se 

consume hoy en día a traves de un blog dinámico y amigable y en las redes sociales más 

usadas como Facebook y twitter. 

 

Los productos comerciales que se encuentran en el mercado son de formato pequeño e 

industrial donde es màs el diseño del envase que el contenido, donde los insumos no se 

sirven de forma proporcional generando espacios vacíos que no son aprovechados lo cual 

no guarda relación con el precio que se paga por ellos. Es por eso que Natura Parfait tiene 

un potencial para captar la atención del usuario insatisfecho.  

                                                 

2 Cfr U.S Department of Health and Human Services 
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Natural Parfait es innovador por la propuesta de valor ya que reinventa el concepto 

tradicional del típico postre dietético 0 azúcar o bajo en calorías por algo más llamativo, 

original e informativo hecho con productos locales, es informativo ya que cuenta con la 

asesoría nutricional de la alta consideración de propiedades que se le da a nuestros 

insumos lo cual será valor agregado frente a la competencia, es viable por la tendencia  

que cada día crece más de mejorar la calidad de vida de las personas, es escalable ya que 

reúne las características que optimizan su potencial en crecimiento en el mercado local y 

es accesible por guardar relación precio = calidad. 

 

Elegimos las cadenas de gimnasios Gold Gym y Boditech para la exhibición y venta del 

producto puesto que el crecimiento de gimnasios en el Perú aún está en un 2% de 

penetración del sector 3 lo cual da oportunidad todavía para crecer y en la actualidad son 

las cadenas de entrenamiento de gran aceptación y acogida. 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

Natural Parfait viene en una presentación de 250 g, en un envase de vidrio ergonómico y 

ecoamigable para que el usuario pueda manipularlo fácilmente y reutilizar el envase. En 

su interior contiene una capa de cultivo de yogurt griego el cual está hecho en base a 

cultivos pro bióticos conteniendo entre 8 y 16 proteínas, siendo el doble que el yogur 

convencional  lo cual dan más saciedad y la ingesta de hidratos  reemplaza a la mal usada 

con papitas, galletas o bebidas azucaradas ; seguido de pedazos de frutas en almíbar eque 

podràn encontrarse en  3 presentaciones  como aguaymanto, pitahaya amarilla y kiwi , 

frutas de diferentes partes del país todos ricos en antioxidantes con alto contenido de 

hierro, calcio y vitaminas B, C y E , frutas sanas que son seleccionadas en su etapa de 

madurez intermedio o madurez para consumo aptas para el proceso de manipuleo durante 

su elaboración en almibar (mezcla de agua con azucar en porcentajes requeridos ) y 

finalmente en su parte exterior una porción de granos andinos para combinar como 

cañihua, pasas, avena y frutos secos  (semillas comestibles encerradas en cascara dura) 

que ayudan a la buena digestión y con altos aportes nutricionales  para el cerebro. 

 

 

 

 

Parfait Saludable S.R.L. Pertenece al sector de comida saludable y este ligado con el 

concepto de “Smart Food” ó comida inteligente, aquella tendencia que implica conocer 

                                                 

3 En el diario Gestión se destaca la entrevista a Luis Lobato Reátegui, Gerente General de Smart Fit “en el 

mercado peruano, el nivel de penetración del sector de gimnasios es muy bajo y es menos a 2%.” 

(Lobato,2017) 

http://gestion.pe/noticias-de-gimnasios-38971?href=nota_tag
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acerca de lo que consumes, para ello se hará uso de la tecnología ya que la mayoría de 

usuarios finales hacen uso de smartphones y connsumen tecnología de información a 

través de medios. Se dispondrá de un blog en internet enlazada con redes sociales donde 

los usuarios podrán encontrar información nutricional sobre el origen de los insumos 

desde la recolección y elección de los frutos maduros, lugar de crianza de las vacas para 

la elaboración del yogurt , información sobre el proceso de elaboración de frutos secos 

adicionando una  guia alimentaria4 sobre puntos que se requieren tener en cuenta para la 

ingesta diaria de cualquier persona lo que permite involucrar a toda la comunidad sobre 

las tendencia de concientización sobre lo que es necesario y correcto consumir. 

 

El producto será puesto en lanzamiento en las cadenas de gimnasios Gold Gym y 

Bodytech en 3 de sus locales principales ubicados en los distritos de Chorrillos, Surco y 

San Borja. Aprovechamos la ubicación geográfica de estos distritos y la cercanía entre 

ellos para que la entrega de los productos sea llevada de forma ordenada y poder cubrir 

una red inicial de distribución para posterior dar paso a los demás distritos cercanos. 

 

Dirigido a un segmento de personas (varones y mujeres) entre 25 a 60 años de edad que 

residen en Lima Metropolitana en los distritos antes mencionados de los sectores NSE A 

y B con un poder adquisitivo acorde a la valoración del producto. 

 

De acuerdo a la distribución NSE el nivel socioeconómico A y B destinan a la 

alimentación entre el 20% y 31% de sus ingresos por lo tanto existe oportunidad para que 

el mercado responda favorablemente al producto.  

 

 

 

 

                                                 

4 Ingestas recomendadas y porcentajes de macro y micronutrientes difíciles de enteneder por la población 

y para que se pueda seguir las pautas, es necesario traducir los datos técnicos a alimentos, raciones y 

frecuencia de consumo a esta traducción se le conoce como guía alimentaria. 
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Figura N°1 Distribución del gasto según NSE 

Fuente: Dato de ENAHO 2017, APEIM 
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2.3 Equipo de trabajo 

PATRICIA MANCHA PAREDES Tienes 32 años de edad y cuenta con 

8 años de experiencia en gestión de cartera en el sector de Microfinanzas, 

actualmente laborando en Mibanco como Asesor de Negocios. Tiene 

mucha capacidad para liderar un equipo de trabajo altamente competitivo, 

proactiva y con vocación para asesorar a los clientes internos y externos. 

Es titulada de la carrera de Administración de Empresas, es por ello que 

será la encargada de gestionar el área comercial e impulsar las ventas 

requeridas de la empresa 

 MARY CARMEN HUATUCO VELLUGAS Tiene 23 años de edad y 

cuenta con experiencia en prestación de servicios contables del rubro 

comercial. Se encuentra culminando sus estudios de la carrera de 

Contabilidad y será responsable del área de contabilidad y finanzas, y 

aplicará su experiencia realizando análisis de resultados para tomar 

mejores decisiones que permitan generar mayor rentabilidad en la 

empresa y se convierta en una marca sólida en el mercado. 

EVELING PAOLA ARIAS FLORES Tiene 33 años de edad y cuenta 

con 5 años de experiencia en los departamentos de logística y 

operaciones. Es titulada en Administración de Negocios Internacionales 

y será responsable del área de operaciones aplicando su experiencia en 

realizar eficientemente el manejo de la distribución del producto en el 

tiempo y cantidad requerida de los clientes. 

RENZO LEONARDO GARCIA FALEN Tiene 29 años de edad y 

cuenta con 8 años de experiencia en servicio al cliente y post venta. Está 

cursando estudios de Administración de empresas en la universidad 

peruana de ciencias aplicadas y será responsable del nivel de calidad en 

servicio y postventa para mejorar la experiencia del cliente interno y 

externo  
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Capítulo 3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL: Político-legal, Social-cultural, Demográfico, 

global, Económico, Medioambiental y Tecnológico. 

 

Tabla N°1 Análisis PESTEL 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

17 

 

Después de analizar el entorno general del Perú llegamos a la conclusión de un entorno 

favorable para el crecimiento de la empresa. Es probable que la coyuntura política actual 

pueda ocasionar incertidumbre y aplazar la decisión de compra en inversión. Sin 

embargo, ante una vacancia del presidente de la republica el modelo económico del Perú 

no va a cambiar. Si la vancancia se concreta, es probable que el nuevo gobierno iniciara 

la puesta en marcha de inversión pública, lo que generaría confianza en los inversionistas. 

La empresa tiene una gran oportunidad para generar valor, ya que las preferencias de la 

sociedad en torno a su alimentación esta cambiando hacia un estilo mas saludable. 

 

3.2 Análisis Interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

F1.-Poder de Negociación de los compradores: 

La capacidad de negociación con los clientes es cada vez más exigente debido a que: 

 

• Los Gimnasios Gold´s Gym y Bodytech son empresas que están posicionadas en el 

mercado, la marca es reconocida y cuentan con una trayectoria impecable.  

• Los usuarios finales son participantes de actividades físicas y entrenamientos en 

grupos que cuentan con asesoría nutricional y solo consumen productos que su cuerpo 

requiere según actividades y siguen una dieta moderadamente estricta.  

 

Por ese motivo, nuestra propuesta de valor es una alternativa innovadora de diferenciación 

del mercado actual, ya que nuestros productos contarán con tabla nutricional y asesoría 

sobre el cuidado de la salud. Esto genera que el poder de negociación sea de bajo nivel. 
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F2.-Poder de Negociación de los Proveedores.   

 

En nuestro País contamos con una oferta amplia de proveedores que cuentan con 

experiencia en producción y distribucion de los insumos, el cual genera que el poder de 

negociación sea de bajo nivel. Para la elaboración del producto se utilizará un maquilador 

a través de los servicios de la empresa Vakimu quien se encargará de la elaboración, 

envasado y entrega del producto a nuestra central de distribución.  

Por el lado de la empresa de transportes Taxi Carga será nuestro aliado para la distribución 

de las unidades a los diversos puntos de venta de los 3 distritos. 

 

F3.-Amenaza de Nuevos competidores 

 

El ingreso de nuevos competidores es una gran amenaza por el tipo de producto que 

presenta Natural Parfait, ya que cuenta con beneficios y ventajas que promueven la 

incursión de nuevos negocios. Sobre todo, por la creciente informalidad y las redes 

sociales. Son algunas razones por la que Parfait Saludable considera que el nivel de 

amenaza de nuevos competidores es alto. 

 

F4.-Amenaza de Productos sustitutos 

 

Al no contar con un producto que reúna las mismas características de nuestro Parfait 

Saludable, los productos sustitutos son directamente todas las personas que preparen un 

Parfait en cafeterías o en su casa de forma artesanal. BAJO 

 

F5.- Rivalidad entre Competidores   

 

Tabla N° 2 Valoración de la Competencia 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Competidores directos 

 

En la investigación de campo se encontró un solo competidor directo y uno indirecto. 

 

• Parfait Fit:      

 

Los productos son elaborados con base de 

yogurt de vainilla, granolas y frutas diversas. 

Sus ventas son a través de su página por 

Facebook. Este tipo de venta tiene una gran 

desventaja, porque obliga al usuario a 

realizar su pedido por interno sin saber si el 

producto que recibirá cubrirá sus 

expectativas. Consideramos que no hay un 

valor agregado en el producto ofrecido y 

como tal tiene un bajo nivel de competencia 

para nosotros. 

 

 

• Pinkberry: 

 

Elaborado en base a yogurt frozen, granolas 

y frutas clásicas. Cuenta con una oferta 

limitada de 1 única presentación. Si bien es 

una marca reconocida y cuenta con locales a 

nivel nacional, pero no ofrece variedad de 

combinaciones de frutos. Por lo tanto, 

tampoco tiene valor agregado en el producto 

ofrecido y como tal es bajo nivel de 

competencia para nosotros. 
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3.2.2 Análisis FODA 

Tabla N° 3 Análisis Foda 
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Tabla N° 4 Análisis FODA Cruzado
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3.3 Visión 
 

“Ser la mejor alternativa saludable en tu alimentación diaria” 

3.4 Misión 

 

“Ofrecer productos que contribuye a la sana calidad de vida de los 

Peruanos. Asimismo, obtener rentabilidad y sostenibilidad promoviendo el 

cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuestros colaboradores” 

 

3.5 Estrategia Genérica  
 

Figura N° 2 Estrategia De Enfoque 
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Natural Parfait basa su estrategia de ingreso sobre un ENFOQUE 

DIFERENCIADO ó CONCENTRACION por lo cual podemos manejar oportunamente 

los recursos para ofrecer producto con valor agregado de calidad orientado a un segmento 

poco atendido como el de los deportistas un mercado progresivamente más exquisito y 

una ventaja sostenible que permita crecer en el mercado. (Porter, 2015) 

 

Nuestros clientes tienen requerimientos especiales y no por lejos son usuarios asiduos a 

páginas virtuales buscando información sobre productos con beneficios adicionales a lo 

que ofrece el mercado comercial, son personas que concurren a eco ferias, que consumen 

solo los productos sanos / dietéticos dentro de la carta de un restaurante, que leen las 

etiquetas antes de comprar el producto, esto hace atractivo y rentable el segmento.
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Tabla N° 5 Balanced Scorecard
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La empresa cuenta con una lista de proveedores seleccionados que comparten el mismo 

objetivo que nosotros, mejorar la calidad de vida de sus clientes y consumidores, con ello 

cubrimos el abastecimiento de los recursos para atender eficientemente. 

La tendencia por aprender a alimentarse sanamente va en aumento cada día y la 

proliferación de enfermedades causadas por productos insanos nos genera una expectativa 

alta de crecimiento en el mercado. 

 

 

3.6 Objetivos Estratégicos  

 

Los objetivos que nos hemos propuestos estan basados en las perspectivas de cada uno 

de los mandos del Balanced Score Card por lo cual tenemos: 

 

 

✓ Aumentar la rentabilidad en un 5, 10 y 15% respectivamente durante los 3 

primeros años. 

✓ Incrementar las ventas en un 5% en el primer año e ir aumentando en 3 digitos 

por año. 

✓ Conseguir una participacion de mercado del 10% al 60% respectivamente 

posicionando nuestro producto a traves de gimnasios inciando con 6 de sus 

locales. 

✓ Lograr que nuestros clientes esten fidelizados y satisfechos con nuetsrso 

productos logrando desde un 80 % hasta 100% de satisfaccion. 

✓ Mantener un orden de entrega eficiente de los pedidos para cumplir con las 

expectativas de los clientes. 

✓ Contar con personal altamente calificado, capacitado y motivado para responder 

ante cualquier necesidad de nuestros clientes 
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado  

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado diversas herramientas para 

ejecutar la validación del mercado. 

La primera herramienta que se utilizó es el modelo CANVAS para determinar la 

viabilidad del modelo de negocio de Parfait Saludable S.R.L: 

 

Para el autor Alexander Osterwalder…» cuando un modelo de negocio describe las bases 

sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor». (Pigneur, 2011) 

 

Figura N° 3 Modelo Canvas 

 

 

• Segmento de Cliente: Se ha validado el segmento del mercado por deportistas de 

nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana que se encuentran inscritos en 

los Gimnasios de Gold´s Gym y Boditech de los distritos de Surco, San Borja y 

Chorrillos. 
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• Relación con los clientes: a traves de la promoción y degustación se podrá conocer 

las preferencias de gustos y sabores, además, obtener el porcentaje de aceptación de 

nuestro producto. 

 

• Canales de llegada: los canales de llegada serán: 

- Venta directa a Gimnasios: la venta será directa en las cafeterias de los 

gimnasios de Gold´s Gym y Bodytech. 

- Redes Sociales: es el medio más efectivo, ya que a través del Facebook y Blogs 

se van enterando de las novedades de los productos, asesoría nutricional, además, los 

seguidores podrán compartir sus experiencias, preferencias y gustos 

• Propuesta de Valor: Natural Parfait ofrece al mercado un producto saludable 

diferenciado con valor, con frutas ricas en antioxidante con alto contenido de hierro, 

calcio y vitaminas B.C. y E. Además, estamos cerca a nuestro mercado objetivo en 

las cafeterias de los gimnasios. 

• Actividades claves: 

- Marketing y Ventas: contar con un equipo de trabajo A1, quienes serán los 

responsables de las actividades de promoción y publicidad para posicionar la 

marca y ampliar nuestro mercado. 

 

- Innovación en los diseños: contaremos con un equipo de alta competencia, 

quienes serán responsables del diseño de nuestros productos de calidad para un 

mercado muy exigente. 

 

- Estudio de Mercado: se contará con un equipo de marketing quienes serán los 

responsables del estudio de mercado para determinar las necesidades de los 

clientes, identificar portenciales clientes y proyectar un crecimiento de la 

demanda. 

• Socios Claves: Nuestros socios estratégicos son: 

- Gimnasios Gold´s Gym y Boditech (6 locales), son gimnasios potenciales, 

quienes cuentan con amplia experiencia en el mercado local y la marca está 

posicionada. 

 

- Proveedores Vakimu, Raf Imprenta & Publicidad y Taxi Carga son 

proveedores quienes nos brindarán servicio de maquilado, servicio de transporte 
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para la entrega de nuestros productos y la imprenta quien estará a cargo de las 

impresiones de nuestro producto. Ambos cuentan con buenas referencias 

comerciales y con capacidad instalada. 

 

• Recursos Clave 

- Equipo y Tecnología: contaremos con un software para dar soporte a todas las 

áreas y cumplir con las entregas a tiempo de los pedidos, gestión comercial, 

gestión efectiva en todos los procesos. 

 

- Diseñadores: contaremos con un equipo de alta competencia, quienes serán 

responsables del diseño de nuestros productos de calidad para un mercado muy 

exigente. 

 

- Información Nutricional: nuestro producto contará con tabla nutricional, el cual 

es muy valorado por el cliente, ya que contiene información transparente de valor 

nutricional del producto. 

 

• Estructura de Costos 

- Marketing y Ventas: Se contará con un presupuesto de merchandesing, con blogs 

y facebook para promocionar nuestro producto. 

 

- Potencial Humano: es un área clave, ya que se encargará de seleccionar y 

capacitar el talento humano direccionado a los objetivos y cultura de la 

organización, se cuenta con un presupuesto de capacitación al personal y partida 

para integración del equipo humano. 

 

- Tercerización: contaremos con proveedores calificados por su amplia 

experiencia en su rubro y las buenas referencias comerciales, nuestros socios 

seleccionados son: Vakimu, Raf Imprenta & Publicidad y Taxi Carga  

• Fuentes de Ingreso: es producto de la venta directa de nuestros productos en las 

cafeterias de los gimnasios. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Durante la exploración mediante un experimient board, se identificaron los siguientes 

problemas con los que nuestro publico objetivo estaria lidiando: 

• No encuentran productos con un alto valor nutricional 



 

 

29 

• El tiempo del que disponen no es suficiente para preparar aliemntos que cubran 

sus requerimientos energeticos y nutricionales. 

 

Se definió como hipotesis que no encontraban un producto con el valor nutricional 

adecuado para cubrir su dieta y que estarian dispuestos a consumir un producto en los 

lugares donde entrenan. 

Se presenta el primer Experiment Board en donde se desarrolla supuestos problemas e 

hipótesis: 

 

 

 

 

Metodologia de validación de Hipotesis: 

Para realizar la validación del problema, se aplicará el método cualitativo  

experimental, ya que permite realizar una investigación a profundidad y recopilar datos 

haciendo uso de degustaciones y entrevistas. Se realizarán a deportistas de nivel 

socioeconómico A y B, ya que serian un segmento valido para el modelo de negocio.  
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Para considerar el problema supuesto como valido, mas del 50% de encuestados deberán 

mencionar el problema expuesto líneas arriba para PERSEVERAR. 

Metodología 

 

● Tipo de estudio: Nuestro estudio será de tipo cualitativo bajo el método 

experimental, haciendo uso de las pruebas y entrevista. 

● Técnica: Se utilizará la técnica de encuesta presencial para hacer una degustación 

del producto y entrevista a profundidad a través de un cuestionario estructurado 

que consta de 7 preguntas. 

●  Herramienta: contaremos con una guía de pautas y cuestionario. 

●  Ámbito: Zona de Surco, Chorrillos y San Borja 

●  Población: Nuestra población aproximada será de 430,280 personas que residen 

en los distritos de Surco, Chorrillos y San Borja, es decir clientes potenciales de 

nuestro producto y de los Gimnasios Gold´s Gym y Bodytech 

● Fórmula: Para determinar el tamaño de la muestra utilizaremos la fórmula para  

universos finitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la muestra es de 74 personas 

 

●  Muestra: Con una pequeña muestra podremos analizar nuestro mercado objetivo 

y la oportunidad de negocio que existe actualmente. 

●  Nivel de Confianza – 0.95% 
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4.2 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Se procede a realizar el Expermient Board con la validación de la solución del modelo de 

negocio. 
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Resultados: 

 

Despues de analizar los resultados de la investigacion mediente las entrevistas, se valida 

el problema y se llega a la conslusion que se puede perseverar en el proyecto.  

Del total de 74 entrevistas, el 53% validaron el problema propuesto en el experiment 

Board.Los resultados de la degustacion del producto revelaron que el 47% de los 

entrevistados definitivamente comparian el producto. Ademas, al 33% le gusto el sabor y 

al 31% la frescura. En cuanto a los sabores, el aguaymanto obtuvo un mayor porcentaje 

de aceptación (43%), pitahaya (30%) y el kiwi (27%). Además, el 40% de los 

consumidores estaría dispuesto a comprarlo en un gimnasio. Con ello podemos concluir 

que al lanzar el producto en los gimnasios si podríamos tener aceptación de nuestro 

mercado objetivo. 
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Capítulo 5. Plan de marketing  

El plan de marketing de Natural Parfait está orientado a alcanzar los objetivos 

organizacionales planteados, así como también se encuentren alineados con la visión y 

misión. 

Lo que se quiere lograr es el posicionamiento del producto en el mercado y que el público 

pueda reconocer la marca, a través de las redes sociales más conocidas y utilizadas por 

los usuarios se quiere captar clientes para luego fidelizarlos en un largo plazo. 

Incrementar la cartera de clientes permitirá incrementar la rentabilidad del negocio, para 

ello se deben reconocer y cumplir las expectativas del público objetivo.  

No se cuenta con competencia directa que ofrezca el mismo producto, la presentación de 

Natural Parfait es innovadora, por lo que se tiene un punto a favor. Por ello, es importante 

desarrollar una sólida conexión del cliente con el producto. 

 

Según un informe de APEIM las personas que cuentan con internet en promedio 

corresponden el 91% destinado al uso de las redes sociales por lo que se considera un 

medio importante para difundir el producto. 

 

 

Figura N° 4 Perfil de Hogares según NSE 

Fuente APEIM 
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5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Se presenta el planteamiento de los objetivos de marketing que detallamos a continuación: 

 

Tabla N°6 Objetivos Marketing 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

 

Tipo Objetivos de Marketing 

GENERAL 

Lograr que nuestra marca se convierta en una marca solida en el mercado, 

alcanzando posicionamiento. 

ESPECIFICOS 

Los objetivos de corto, mediano y largo plazo deben estar alineaados de acuerdo 

a nuestro público objetivo y segmentación establecido 

CORTO PLAZO 

Lanzar publicidad a través de las redes sociales más conocidas como el facebook, 

twiter, contar con un blog y consegir que en el primer año la recordación de la 

marca. 

Cumplir con la puntuación de vistas y likes estabecidos en el plan de social media 

y así fortalecer nuestra imagen ante el público. 

Ingresar nuestro producto a través de la red de gimnacios más conocidos. 

Conseguir fidelizar a los clientes conseguidos durante el primer año. 

MEDIANO 

PLAZO 

Incrementar el % de cleintes coseguidos en el primer año para aumentar nuestra 

participación en el mercado. 

Incrementar nuestro número de seguidores actuales en las redes sociales. 

Que los clientes reconozcan el producto como un producto saludable que aporte 

beneficios a su salud siendo a la vez innovador, agradable al paladar y a la vista. 

LARGO PALZO 

Consolidar el posicionamiento del producto en nuestro mercado objetivo 

Ampliar nuestro mercado. 



 

 

35 

Las estrategias de marketing servirán de ayuda para alcanzar los objetivos y tomar 

mejores decisiones al respecto, las estrategias planteadas serán en base al enfoque de 

diferenciación, es importante tener en claro cual es nuestro público objetivo por ello 

contará con una estrategia de segmentación para tener definido el mercado, nivel 

socioeconómico, necesidades, espacio geográfico, edad y género. Además, se quiere 

desarrollar una posición competitiva sólida. 

 

Estrategia de Segmentación: 

 

Nos ha permitido analizar las necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

El segmento de género está
enfocado tanto en hombres
como mujeres , en la
actualidad ambos géneros se
preocupan por su salud y el
cuidado de su alimentación, su
peso y cuidado personal.

Género

Jóvenes y adultos entre 25 y
60 años de edad , no solo los
jóvenes en la etapa de la
juventud si no también los
que están ya en la etapa adulta
mayor prefieren consumir
saludable y que lo que gastan
valga la pena , sobre todo si
es para su propio bienestar.

Edad

La personas que práctican
deporte o alguna actividad
física lo hacen en todas las
estaciones del año, sin
embargo en primavera y
verano se práctica con mayor
frecuencia por lo que
consumirian más nuestro
producto.

Demográfico
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Estrategia de Posicionamiento: 

«La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere conferir a 

nuestra empresa o a nuestra marca, de manera que nuestro público objetivo comprenda y 

aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa o marca sobre otra empresa o marca 

competidora»5. 

El tipo de estrategia de estrategia de posicionamiento que hemos optado es 

«Posicionamiento basado en las característas del producto» porque Natural Parfait es una 

marca que representa un producto saludable, de calidad, con insumos seleccionados por 

su valor nutricional que no cuenta la competencia y lo que queremos lograr es que 

nuestros clientes reconozcan nuestra marca por esos aspectos.      

 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

De acuerdo a las características del cliente objetivo, hoy en día tanto los hombres como 

mujeres suelen cuidar más su aspecto físico y por ende no escatiman invertir más en su 

imagen personal.  

                                                 

5 Estrategias de Posicionamiento, Gabriel Olamendi, www.estoesmarketing.com 

Se han elegido tres distritos o
zonas geográficas aledañas
que son Surco, San Borja, y
Chorrillos por lo que se
facilitará su distribución y
además que son distritos en
donde se promueve el deporte.

Geográfico

El nivel socioeconómico al
cual va dirigido el producto es
A y B, el lanzamiento del
producto será a través de los
gimnasios más reconocidos y
por su estilo y calidad de vida
son los que suelen concurrir
con mayor frecuencia.

Conductual

El producto está orientado a
las personas que tienen un
estilo de vida vinculada al
"deporte" y orientada a "comer
saludable", el cual calza para
cubrir sus necesidades.

Estilo de Vida
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Entonces para poder determinar el tamaño del mercado tomamos de referencia los 

resultados obtenidos del estudio de INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

sobre los distritos con mayor población al año 2015, y a su vez la distribución de los 

niveles socioeconómicos por zonas a nivel de Lima Metropolitana. 

Nos hemos orientado a ofrecer el producto a los niveles socioeconómicos NSE A y B 

porque son los niveles a los que van dirigidos también los establecimientos de deporte 

como los gimnasios y de ejercicios funcionales y que curiosamente se encuentran en la 

zona 7 y 8 los cuales guardan relación con algunos de los distritos de la lista 1. 

 

Figura N° 5 Distritos con Mayor Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones de población por sexo según 

departamento, provincia y distrito 2000 – 2015, Boletín Especial N° 18 
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Figura N° 6 Distribucion por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM  

 

5.3.2Tamaño de mercado disponible 

 

Considerando la zona 7 y 8, decidimos seleccionar como muestra los distritos de Santiago 

de Surco, San Borja y Chorrillos. 

Estos distritos demuestran en común la motivación por el deporte entre sus vecinos y no 

es raro encontrar avisos sobre actividades diversas y la buena aceptación que tienen. 
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Otro punto que también lo hace atractivo es que son distritos estratégicos que las cadenas 

de gimnasios también consideraron para aperturas de locales y tanto Bodytech como Gold 

Gym comparten puntos en ellos. 

 

                                   

 

 

En la figura siguiente se observa un crecimiento moderado en los últimos años entre los 

3 distritos  

 

5.3.3Tamaño de mercado operativo  

 

Con relación a los datos mostrados anteriormente se puede indicar que hay oportunidad 

de crecimiento para aumentar la demanda del producto ya que la cantidad de afiliados en 

los diferentes gimnasios es alta. 
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SURCO 3500 AFILIADOS CHORRILLOS 2000 AFILIADOS 

SAN 

BORJA 2500 AFILIADOS 

MERCADO 

ELEGIDO 
344,242 100% 

MERCADO 

ELEGIDO 
325,547 100% 

MERCADO 

ELEGIDO 
111,928 100% 

NSE A 117,042 34% NSE A 9,766 3% NSE A 38,056 34% 

NSE B 154,565 44.90% NSE B 102,547 31.50% NSE B 50,256 44.90% 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Para desarrollar nuestra estrategia de producto debemos considerar que es un 

producto de consumo de conveniencia, el cual está en fase de introducción. Para 

ello consideramos los siguientes niveles: 

 

a) Niveles del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando estos puntos Natural Parfait es un producto que brinda una opción 

saludable como desayuno o merienda para clientes que practican algún deporte o 

realizan actividades físicas con el afán de cuidar su salud, figura y tienen poco 

tiempo. 

Brindar confianza al cliente para que adquiera el 
producto, para ello se contará con un blog que brindará 

información ante cualquier duda o sugerencia.

Desayuno o merienda nutritiva  y saludable con un sabor 
agradable

Yogurt griego con frutas y granola que cubre la 
necesidad de un desayuno o merienda

Producto 

Aumentado 

Producto 

Real 

Producto 

Básico 
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Natural Parfait al ser un producto de consumo de conveniencia debe tener las 

siguientes consideraciones de marketing: 

b) Consideraciones de marketing 

 

Natural Parfait es un producto nuevo que se encuentra en un mercado existente y 

en fase de introducción, por ello utilizaremos una estrategia de desarrollo de 

productos con el propósito de llegar lo más rápido posible a la etapa de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Buscar que el cliente compre de manera inmediata 
sin mucho esfuezo y de forma frecuente.

Comportamiento de compra 
del cliente

•Procurar precios bajos o competitivos.Precio

•Buscar una distribución amplia  en lugares de 
conveniencia.

Distribución

•Promover masivamente el producto en lugares de 
conveniencia.

Promoción

Estategia de 
penetración de 

mercado

Estrategia de 
desarrollo de 

producto

Estategia de 
desarrollo de 

mercado

Estrategia de 
diversificación

Desarrollo de producto

• Añadiremos al producto nuevas 
caracteristicas y mejoras

• Mejoraremos el diseño, empaque, colores y 
logo.

• Ampliaremos la  linea o mezcla del 
producto.

• Diferenciaremos  el producto con el de la 
competencia.

• Mejorar la rentabilidad del producto
• Añadiremos nuevos servicios al cliente que 

le brinden satisfacción .
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c) Estrategia del ciclo de vida del producto 

Natural Parfait se encuentra en las fases de desarrollo e introducción, ofreceremos 

un producto nuevo e innovador y buscaremos desarrollar una distribución 

selectiva, solo estará disponible en 6 establecimientos de la cadena de gimnasios 

Golds Gym y Bodytech. Crearemos conciencia de marca con ayuda de las redes 

sociales y promociones para incitar el consumo del producto. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

 

Nuestro producto estará diseñado para que nuestros clientes no solos satisfagan 

una necesidad o deseo, sino también para que represente una sensación de 

bienestar, que el cliente considere al producto valioso por el valor afectivo y 

emocional al consumirlo. Para lograr desarrollara atributos que le permitirán 

diferenciarse de los competidores y posicionarse en el mercado.  

 

 

 

Atributos 
del 

producto
Marca Empaque Etiquetado

Servicio de 
apoyo del 
producto



 

 

43 

5.4.2.1Atributos del producto 

Natural Parfait en su estrategia de desarrollo de producto comunicará que el 

producto es natural con un contenido proporcional de ingredientes y amigable con 

el medio ambiente. Estas características se comunicarán en el nombre de la marca, 

el empaque, etiquetado y los canales de apoyo del producto. 

 

a) Marca: 

La marca Natural Parfait busca comunicar un concepto, un estilo de vida para el 

que consuma el producto. No solo busca comunicar que el producto está asociado 

a la naturaleza y que sus ingredientes no contienen preservantes o aditivos, sino 

también que quien lo consume sienta bienestar y adopte una actitud de 

agradecimiento con la vida y la naturaleza. 

 

b) Empaque: 

✓ Capacidad: 250g. 

✓ Material: Elaborado de material de vidrio, no genera impacto en el medio 

ambiente ni riesgos para la salud de nuestros clientes. Además, el cliente 

puede reutilizar el envase. 

✓ Protección: Permitirá proteger el producto para evitar derrames y 

descomposición. 

 

c) Etiquetado: 

La etiqueta transmitirá información del producto. Se utilizará una etiqueta 

descriptiva que cumpla con las normas de etiquetado nutricional. Brindará 

información objetiva acerca de los beneficios del producto y sus características e 

ingredientes. También, encontraremos la fecha de caducidad, lugar de elaboración 

y forma de uso. 
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5.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para fijar el precio de nuestro producto podemos utilizar dos tipos de estrategias, 

una de ellas basada en el costo y la otra basada en el valor del producto. Para 

determinar el precio máximo del producto utilizando las percepciones de los 

compradores acerca del valor del producto y los precios del mercado. Para el 

precio minimo, se determinará un precio que cubra los costos de producir, 

distribuir y vender el producto. Además, este precio debe generar un margen de 

contribución aceptable para los inversionistas.  

 

Primero determinaremos los costos variables del producto, estos costos están 

relacionados con la materia prima y varían según la producción. Determinaremos 

los costos fijos, hallaremos el punto de equilibrio y por último el margen. 

Debemos tener en cuenta que para ingresar al mercado con un producto nuevo 

podemos adoptar una estrategia de precio descremado o de penetración de 

mercado. Según Stanton, colocar un precio inicial relativamente alto para un 

producto nuevo se le denomina asignación de precio descremados. Normalmente 

el precio es alto en relación con la escala de productos del mercado meta. Es decir, 

el precio se está al más alto nivel que los consumidores más interesados pagaran.  

Por el lado de la estrategia de penetración de mercado, Kotler indica que se 

establece un precio inicial bajo con el fin de penetrar el mercado de forma rápida 

y profunda para traer un gran número de compradores y conseguir una importante 

participación en el mercado. (Stanton, Michael, & Walker, 2007)  

 

Consideramos que la estrategia que mejor se adapta a nuestro producto es el de 

descreme, ya que según Staton es conveniente esta estrategia cuando el producto 

tiene características distintivas deseadas por los consumidores. 

 

Entonces, colocar un precio alto para nuestro producto estaría acorde con nuestro 

tipo de cliente, ya que tendría la capacidad económica para comprarlo. Esto 

ayudaría a tener un alto margen de utilidad y permitiría flexibilidad para reducir 

el precio si fuera necesario. Además, el precio elevado se puede entender que el 

producto es de calidad. 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Natural Parfait desarrollara una estrategia comunicacional que permita transmitir 

de manera efectiva la propuesta de valor del producto. Utilizaremos estrategias 

de: 
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a) RP Digitales (Relaciones públicas): Con la ayuda de las redes sociales y el 

blog de la empresa para ampliar y mejorar la comunicación con nuestros 

compradores y con esto mejorar las relaciones públicas. 

 

b) Engagement:  con la ayuda de las redes sociales para crear una comunidad 

digital en donde podamos interactuar, difundir contenido relacionado al 

producto y los objetivos de la empresa, la marca y los intereses de los clientes 

finales para crear fidelidad y mejorar el liderazgo de la empresa. 

 

Figura 7: Fanpage de la empresa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Al ser una marca nueva y no tener desarrollado una cadena de distribución 

adecuada, utilizaremos a las cadenas de gimnasios Golds Gym y Bodytech para 

llegar a nuestro cliente final. Utilizaremos un método de distribución Indirecta, es 

decir, los intermediarios serían las cadenas de gimnasios que brindaran servicio 

de plaza (cobertura en los puntos de venta), posesión (contaran con stock para 

cubrir la demanda), es necesario sacar provecho de nuestros intermediarios en la 

etapa de introducción del producto, ya que incrementa la eficiencia en la 

distribución, tener presencia en puntos estratégicos y permiten el ahorro de costos. 

La estrategia de distribución que utilizaremos   es selectiva, es decir solo 

contaremos con un número reducido de distribuidores. De esta manera limitamos 

la disponibilidad del producto en otros canales para reducir los costos de 

distribución y mantener la exclusividad. Es necesario sacar provecho de nuestros 

intermediarios en la etapa de introducción del producto, ya que incrementa la 

eficiencia en la distribución, tenemos presencia en puntos estratégicos y permiten 

el ahorro de costos. 

 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Considerando que el total de afiliados en los gimnasios de los distritos de Surco, San Borja 

y Chorrillos suman 10,700. La empresa como objetivo inicial espera cubrir en el primer 

mes el 25% del total de afiliados en los gimnasios seleccionados (Surco, Chorrillos y San 

Borja) e ir incrementando la demanda en el transcurso del año. 

 

Total de afiliados en Gimnasio 

SURCO CHORRILLOS SAN BORJA 

4000 3200 3500 

 

Proyeccion de ventas al año: 
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Se espera que en los tres primeros meses no haya variacion en la demanda y que esta se 

incremente como resultado de la estrategia de Marketing y la estacionalidad del producto. 

Se espera lograr una venta total de 57,802 unidades que tendrian un valor de venta total 

de S/694,324. 

 

 

 

Proyeccion de las ventas en los años posteriores: 

 

Para el crecimiento anual del proyecto, se estima estar a la par de acuerdo a las 

proyecciones de crecimiento del PBI del pais que se estima entre un 3.8% para el 2019 y 

4% para los años posteriores. 

 

 

 



 

 

48 

5.6.- Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing está en función a lo consignado en el plan de marketing, 

para lo cual nos ayudará a ver reflejado todos los gastos que se tienen previstos incurrir 

anualmente para el logro exitoso del mismo. El área de operaciones serán los 

responsables de hacer las coordinaciones y disposiciones de efectivo para la aplicación. 

 

 
 

Se considera dentro del presupuesto de Marketing, los meses en los cuales se tiene mayor 

demanda y por lo tanto, se invierte más en promoción y publicidad, además, porque 

nuestro producto está ingresando al mercado y requiere mayor inversión en publicidad. 
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Capitulo 6. Plan de Operaciones 

Nuestra empresa no va a fabricar el producto, utilizará el proceso de Maquila, en el 

cual la empresa que nos brindará el servicio utilizará insumos nacionales que serán 

brindados por proveedores seleccionados por la empresa para asegurar la calidad de 

los productos. La empresa seleccionada para la elaboración del producto utiliza 

tecnología importada y mano de obra local. 

 

Nuestro plan de operaciones estará enfocado a identificar y regular a los proveedores 

que estén relacionados directamente al proceso productivo. Nuestra labor estará 

enfocada a manejo de los proveedores tanto del producto como de los servicios, ya 

que estos forman parte de la cadena de valor y la relación con la gestión del servicio 

al cliente, ya que si el producto o servicio que brindan es deficiente se verá reflejada 

en la satisfacción de nuestros clientes.   

 

Por un lado, para llevar un buen control de proveedores utilizaremos el siguiente 

proceso de selección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiremos los 
requisitos del 

producto.

• El producto debe ser Inocuo y cumplir con las normas
exigidas por Digesa para la distribución y consumo.

• El producto debe ser entregado a tiempo y llegar en las
mismas condiciones en las que fueron elaborados.

• El producto debe cumplir con el sabor, textura y calidad
exigido.

Seleccionamos los 
proveedores en 

función a su 
capacidad de 

cumplir con estos 
requisitos.

• Analizaremos el perfil general del proveedor(conocimiento, 
trayectoria, capacidad de respuesta, referencias,etc)

• Analizar la Tecnología, infraestructura y logística , ya que estos 
pueden afectar los costos, gestión y calidad final del producto.

• Analizaremos la Filosofía y forma de trabajo, ya que consideramos 
importante que este orientada al cliente, que se orienten a la calidad 
del producto y el cumplimiento de los plazos.

Al recibir el 
producto nos 

aseguraremos de 
que cumple con los 

requisitos.

•Nos aseguraremos de que el 
producto elaborado  cumpla con 
los requisitos  definidos.

Se evalua y toma 
decisión.

•Se evalua y se 
toman 
medidas 
correctivas.
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Este proceso es necesario, ya que es una forma de llevar un control de sus actividades. 

De esta forma aseguraremos la entrega del valor y se garantizara la satisfacción de 

nuestros clientes y consumidores finales. 

6.1 Políticas Operacionales 

Desarrollaremos políticas operacionales relacionadas a la Calidad, procesos, 

planificación e inventarios. Estos lineamientos y reglas facilitaran las actividades y 

aseguraran que la empresa cumpla con los requerimientos de los clientes. 

6.1.1 Calidad:  

La calidad es clave para nuestro producto, por ello que nuestras acciones diarias estarán 

enfocadas en la vocación al servicio a la cliente basada en los siguientes principios:  

• Integridad:  Nuestras acciones estarán enfocadas en disciplina, orden y 

honestidad.  

• Búsqueda de la excelencia: Nos preocuparemos en suministrar productos que 

cumplan con las expectativas de nuestros clientes relacionados al tiempo de 

entrega y calidad.  

• Innovación: Nos preocuparemos en desarrollar nuevas productos y mejoras en los 

procesos alternativas que generen valor a nuestros clientes y proveedores.  

• Trabajo en equipo: Nuestros esfuerzos serán conjuntos y enfocados a cumplir con 

los objetivos individuales y grupales de la empresa.  

Para cumplir con estos principios mantendremos las siguientes políticas de calidad:  

Calidad en el Servicio al cliente: 

• Se creará un buzón de consultas pedidos y reclamos para nuestros clientes, 

proveedores y usuarios. 

• Se atenderán las solicitudes de nuestros clientes en un plazo no mayor a 2 días 

hábiles. 
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• Los reclamos de clientes y usuarios serán atendidos en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles. 

• En las respuestas se brindará información oportuna y transparente. 

• Se buscará en todo momento la satisfacción de los clientes y usuarios. 

• Se optimizará de forma constante en el proceso de servicio al cliente. 

• Se entregará información suficiente a nuestros clientes y proveedores sobre el uso 

correcto del producto. 

Calidad del Producto: 

• El producto será elaborado con materia prima de calidad. Para esto, se 

seleccionarán a proveedores que cumplan con todos los procedimientos 

necesarios que aseguren la inocuidad del producto.  

• Se buscará la mejora constante de los productos con la búsqueda de mejores 

insumos. 

• El producto cumplirá con todas las normas de producción e higiene exigidas por 

DIGESA. 

• Se asegurará la higiene de los ambientes y personal que tengan contacto con el 

producto. 

• Se realizarán controles de calidad en los productos para asegurar que cumplan con 

los estándares de sabor, textura y calidad exigidos por nuestros clientes y usuarios. 

Calidad en los Proveedores: 

• Se apoyará en lo que la empresa disponga para que los proveedores mejoren sus 

procesos. 

• La selección de los proveedores se realizará en función a la capacidad de cumplir 

con los requisitos que aseguren un producto de calidad. 
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• Para la selección del proveedor se analizará su perfil general (Trayectoria, 

capacidad de respuesta, referencias, etc.) 

• El proveedor debe cumplir con la tecnología, infraestructura y logística necesaria 

que aseguren la calidad del producto. 

• La filosofía y forma de trabajo de nuestros proveedores debe estar orientada al 

cliente y calidad del producto. 

• Nos aseguraremos que los equipos e instalaciones de nuestros proveedores 

garanticen la inocuidad de los productos elaborados. 

Generales: 

• Los objetivos de calidad se definirán anualmente y se verificarán los avances 

trimestralmente.  

• Todos los colaboradores participaran en el planteamiento y valoración de los 

objetivos de calidad.  

• El desarrollo de nuevos productos estará enfocado a cubrir las necesidades del 

cliente.  

• Todos los niveles administrativos y operativos podrán probar e implementar 

actividades que aporten mejoras en los procesos. 

6.1.2 Procesos: 

Natural Parfait no tiene actividades orientadas a la elaboración del producto, ya que este 

es elaborado por otra empresa. Por ello, los procesos están orientados a la generación de 

valor para nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Para cumplir con esto es 

necesario que nuestros colaboradores reconozcan sus actividades como parte fundamental 

del desarrollo de la empresa. Por ello contaremos con las siguientes políticas relacionadas 

a los procesos.  
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• La dirección de la empresa es la responsable de la capacitación y formación de 

los integrantes de la organización. 

• La identificación de procesos se realizará a partir del análisis de la interacción con 

los clientes y proveedores. 

• Se clasificarán los procesos como claves, de apoyo y estratégicos. La clasificación 

de estos se determinará mediante el uso de una matriz de procesos. 

• Los procesos se medirán en base a indicadores de resultados, en donde se 

comparaban los resultados previstos y alcanzados; así como el cumplimiento con 

las expectativas de nuestros clientes y proveedores. 

Pedido del producto 

• El cliente no podrá cancelar un pedido si la orden ya fue enviada a la empresa 

responsable de la elaboración del producto. 

• Para que una orden sea válida, el cliente deberá abonar el 30% del valor total de 

la compra. 

• El cliente asumirá los gastos administrativos generados por la cancelación de una 

orden de pedido. 

• Todo pago será abonado en la cuenta bancaria de la empresa. Por ningún motivo 

se aceptará efectivo. 

• Una vez confirmado el pago, se iniciará la producción del producto. 

Distribución del producto: 

• El cliente está obligado a proporcionar la información necesaria para la entrega 

del producto. Cualquier error o falta de información no será responsabilidad de la 

empresa. 

• Toda entrega se realizará en la dirección que nuestro cliente señale en el contrato. 

Una vez cerrado el contrato no se podrá modificar la dirección de entrega del 

producto. 
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• Para garantizar la entrega del producto, el cliente deberá proporcionar un rango 

de horario de entrega. Es de responsabilidad del cliente garantizar un responsable 

para la recepción del producto en el rango de horario pactado. 

• Los costos de envío son asumidos por la empresa solo en la primera entrega. Si 

ocurriese alguna situación que impida la entrega del producto y esta no sea de su 

responsabilidad, el cliente tendrá que asumir los costos adicionales o podrá 

recogerlos en el almacén de la empresa. 

• Si no estuviera el responsable de la recepción del producto, el responsable de la 

entrega solo esperara 15 minutos. Transcurrido ese tiempo se devolverá el 

producto a las instalaciones de la empresa. 

6.1.3 Planificación: 

• Para la planificación se considerará un estudio previo del entorno y el análisis de 

los recursos financieros de la empresa.  

• En la planificación deberán participar todos los responsables de las distintas áreas 

de la empresa. 

• La planificación de las actividades y de los objetivos estarán dirigidas a corto, 

mediano y largo plazo.  

• Se verificará el cumplimiento de los planes elaborados de forma trimestral 

mediante la comparación de los resultados obtenidos entre el periodo anterior y el 

actual.  

• La planificación se realizará analizando la situación actual y los requerimientos 

de nuestros clientes y proveedores.  

• La planificación estará alineada a los valores, principios y logro de los objetivos 

estratégicos de la organización.  

• La empresa buscara que todos los cambios productos de la planificación afecten 

lo menos posible a los clientes. 

6.1.4 Inventarios: 

Nuestra empresa contara con inventarios compuestos por los productos 

terminados.  
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Para garantizar la eficiencia en la gestión de inventarios se mantendrán las 

siguientes políticas de Inventarios:  

• Los inventarios y reportes de la empresa se realizarán mensualmente para 

llevar un mejor control.  

• Contaremos con un almacén de producto terminado.  

• El almacén de productos terminados se encontrará en un ambiente apto 

con las medidas adecuadas para la no contaminación del producto.  

• El almacén contará con un programa de control de plagas y de toda la 

infraestructura que la autoridad competente disponga.  

• El método de valuación de los productos terminados que se utilizara será 

“Primeras Entradas Primeras Salidas” (PEPS), esto significa que los 

elementos más antiguos de los inventarios se venden antes que los 

nuevos, de esta forma se evitaran que los productos expiren. 

6.2. Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones: 

 

La ubicación de nuestras instalaciones dependerá de factores que pueda 

brindarnos una ventaja competitiva para la recepción y distribución del producto.  

Debemos considerar que nuestra empresa no fabricará el producto, quien lo 

elaborará será Vakimu. Además, nuestro público objetivo está en los distritos de 

Santiago de Surco, Chorrillos y San Borja. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, trataremos de determinar la ubicación de las 

instalaciones donde se realizarán las labores administrativas, almacenamiento y 

distribución de nuestros productos. Para ello primero analizaremos dos aspectos 

importantes como la Macro localización y Micro localización con el método de 

los factores. 
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Figura N° 8 Distribución 

 

Los factores relevantes para su ubicación e importancia son: 

 

 Factores Importancia 

Factor 

1 

Disponibilidad de mano de obra 7 

Factor 

2 

Cercanía a distribuidores 8 

Factor 

3 

Seguridad Publica 5 

Factor 

4 

Cercanía a abastecedor de producto terminado 6 

Factor 

5 

Servicios públicos   5 

Factor 

6 

Cercanía al mercado 9 

 

La importancia tendrá un valor de 0 a 10 
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• Paso1: Determinar la importancia en porcentaje 

 Importancia  Importancia % 

Factor 1 7 7/40 17.5 % 

Factor 2 8 8/40 20 % 

Factor 3 5 5/40 12.5 % 

Factor 4 6 6/40 15 % 

Factor 5 5 5/40 12.5 % 

Factor 6 9 9/40 22.5 % 

 40  100 % 

 

• Paso 2: Valorizar  

 

Factores Callao Lima 

Norte 

Lima 

Antigua 

Lima Este Lima 

Moderna 

Lima 

Sur 

Factor 1 4 3 7 5 6 4 

Factor 2 3 3 6 4 5 3 

Factor 3 4 5 5 5 6 5 

Factor 4 7 6 5 4 4 4 

Factor 5 6 6 6 6 7 6 

Factor 6 5 4 7 5 8 7 

 

• Paso 3: Darle valor a los criterios 

 

Factores Callao Lima 

Norte 

Lima 

Antigua 

Lima Este Lima 

Moderna 

Lima 

Sur 

Factor 1 4 x 17.5% 3 x 17.5% 7 x 17.5% 5 x 17.5% 6 17.5% 4 x 

17.5% 

Factor 2 3 x 20% 3 x 20% 6 x 20% 4 x 20% 5 x 20% 3 x 20% 

Factor 3 4 x 12.5% 5 x 12.5% 5 x 12.5 

% 

5 x 12.5 

% 

6 x 12.5 

% 

5 x 12.5 

% 

Factor 4 7 x 15% 6 x 15% 5 x 15% 4 x 15% 4 x 15% 4 x 15% 

Factor 5 6 x 12.5% 6 x 12.5% 6 x 12.5% 6 x 12.5% 7 x 

12.5% 

6 x 

12.5% 
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Factor 6 5 x 22.5% 4 x 22.5% 7 x 22.5% 5 x 22.5% 8 x 

22.5% 

7 x 

22.5% 

 

Factores Callao 
Lima 

Norte 

Lima 

Antigua 
Lima Este 

Lima 

Moderna 
Lima Sur 

Factor 1 0.7 0.525 1.225 0.875 1.05 0.7 

Factor 2 0.6 0.6 1.2 0.8 1 0.6 

Factor 3 0.5 0.625 0.625 0.625 0.75 0.625 

Factor 4 1.05 0.9 0.75 0.6 0.6 0.6 

Factor 5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.875 0.75 

Factor 6 1.125 0.9 1.575 1.125 1.8 1.575 

Valor Total 4.725 4.3 6.125 4.775 6.075 4.85 

 

 

 

De acuerdo a los valores obtenidos, se determina que la mejor zona para nuestras 

instalaciones es Lima Antigua, ya que posee el mayor valor. 

Evaluaremos cuál de los distritos que conforman Lima Antigua es el mas 

adecuado para nuestras instalaciones según los siguientes criterios: 

 

 

 Factores Importancia 

Factor 1 Costo de alquiler 9 

Factor 2 Vías de acceso y salida a otros distritos 7 

Factor 3 Infraestructura vial y de instalaciones 6 

Factor 4 Disponibilidad de espacios en alquiler 7 

Factor 5 Permisos  6 

Factor 6 Estacionamiento 5 

 

La importancia tendrá un valor de 0 a 10 

 

• Paso 1: Determinar la importancia en porcentaje 
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 Importancia  Importancia % 

Factor 1 9 9/40 22.5 % 

Factor 2 7 7/40 17.5 % 

Factor 3 6 6/40 15 % 

Factor 4 7 7/40 17.5 % 

Factor 5 6 6/40 15 % 

Factor 6 5 5/40 12.5 % 

 40  100 % 

 

• Paso 2: Valorizar 

 

Factores Rímac Cercado Breña La 

Victoria 

San Luis 

Factor 1 8 7 8 6 5 

Factor 2 5 6 7 7 6 

Factor 3 5 6 7 6 7 

Factor 4 7 6 7 8 5 

Factor 5 6 7 6 7 6 

Factor 6 5 4 7 6 7 

 

• Paso 3: Darles valor a los criterios 

 

Factores Rímac Cercado Breña La 

Victoria 

San Luis 

Factor 1 8 x 22.5% 7 x 22.5% 8 x 22.5% 6 x 22.5% 5 x 

22.5% 

Factor 2 5 x 17.5 

% 

6 x 17.5 

% 

7 x 17.5 

% 

7 x 17.5 

% 

6 x 17.5 

% 

Factor 3 5 x 15 % 6 x 15 % 7 x 15 % 6 x 15 % 7 x 15 % 

Factor 4 7 x 17.5 

% 

6 x 17.5 

% 

7 x 17.5 

% 

8 x 17.5 

% 

5 x 17.5 

% 

Factor 5 6 x 15% 7 x 15% 6 x 15% 7 x 15% 6 x 15% 
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Factor 6 5 x 12.5 

% 

4 x 12.5 

% 

7 x 12.5 

% 

6 x 12.5 

% 

7 x 12.5 

% 

 

Factores Rímac Cercado Breña 
La 

Victoria 
San Luis 

Factor 1 1.8 1.575 1.8 1.35 1.125 

Factor 2 0.875 1.05 1.225 1.225 1.05 

Factor 3 0.75 0.9 1.05 0.9 1.05 

Factor 4 1.225 1.05 1.225 1.4 0.875 

Factor 5 0.9 1.05 0.9 1.05 0.9 

Factor 6 0.625 0.5 0.875 0.75 0.875 

 
6.175 6.125 7.075 6.675 5.875 

 

De acuerdo a los resultados, se determina que el mejor distrito para desarrollar 

nuestras actividades es el distrito de Breña. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones: 

 

Las instalaciones de nuestra empresa servirán como lugar donde estarán 

instaladas las áreas administrativas en donde trabajarán 5 empleados que se 

devolverán en las áreas de Contabilidad, Logística y operaciones, Administración 

y Post venta. 

 

Nuestra empresa no produce los bienes para la venta, por ello no tendremos zonas 

de procesos productivos y no se podría valorizar la capacidad de las instalaciones. 

Sin embargo, nuestras instalaciones tendrán almacenes de Materiales de Envase 

y empaque, producto terminados y productos de recuperación. Estos almacenes 

estarán ambientados para almacenar por corto tiempo los requerimientos de 

nuestros clientes, ya que se espera atender los pedidos de forma inmediata. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones:  

 

Las instalaciones elegidas cuentan con las siguientes áreas: 

 

• Área de Carga y descarga:  En esta zona se recibirán los productos 

terminados. Esta zona contará con un ingreso amplio para la recepción 

del producto, estará cerca del estacionamiento. 

 

• Almacén de Producto Terminado: En esta zona se almacenarán los 

productos terminados. Contará con un refrigerador especial donde se 

almacenarán los productos para su conservación, estará cerca del área de 

carga y descarga. 

 

• Almacén de Materiales de envase y empaque: En esta zona se 

almacenarán los empaques y materiales necesarios para contener el 

producto y embalarlos para su distribución. 

 

• Almacén de productos de recuperación: En esta zona se almacenarán los 

productos deteriorados que no estarán disponibles para la venta, por 

cuestiones sanitarias estará alejado de los almacenes de productos 

terminados y de materiales de nevase y empaque. 

 

• Área administrativa: Zona donde trabajara el área administrativa de la 

empresa. Contará con oficinas para el personal y una sala para las 

reuniones de trabajo. 

 

• Servicios Higiénicos: Contaremos con 2 servicios higiénicos, uno para 

los visitantes y el otro para los trabajadores del área administrativa. 
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6.3.- Especificaciones Técnicas del producto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.- Planeamiento de la producción 

 

6.4.1.- Gestión de compras y stock 

La gestión de compra y stock está basada en la calidad de los productos y servicios 

que nos ofrecen al punto de entregar un buen producto al usuario final, para ello los 

proveedores elegidos han sido seleccionados de acuerdo a su trayectoria y las buenas 

referencias que cuentan. Cabe resaltar que al ser un producto dirigido a un segmento 

A y B nuestro enfoque es: 

• Garantizar la calidad de los productos. 

• Entrega de los pedidos en el tiempo acordado. 

• Contar con stock de nuestros productos, para ello debemos contar con un stock 

óptimo por gimnasio. 

 

6.4.2.- Gestión de la calidad 

Para la gestión de la calidad, Natural Parfait realizará encuestas a sus clientes para 

determinar el grado de satisfacción a fin de superar las expectativas de sus clientes. 

Esta encuesta se realizará de manera presencial y a través de la página de Facebook 

que constará de 5 preguntas con puntajes de 0-4, estas se realizarán periódicamente y 

se realizarán los ajustes necesarios. 

 

 

6.4.3.- Gestión de los proveedores  

Para Natural Parfait es importante que sus proveedores estén comprometidos en 

brindar un producto de calidad y un buen servicio, es por ello que se ha seleccionado 

a los proveedores de acuerdo a su experiencia y buena reputación.  

 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Todos los costos relacionados a la elaboración del producto se tercerizarán y estará a 

cargo del proveedor Vakimu quién brinda servicios de maquilado, su planta cuenta con 

toda la maquinaria necesaria para el proceso productivo, su servicio será completo hasta 
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la entrega del producto final. Por ello no contaremos con inversión en activos fijos 

vinculados al proceso productivo, pero sí invertiremos en activos necesarios para el 

funcionamiento del negocio como son: muebles de oficina y computadoras, en el caso de 

un local destinado para oficina y almacén será alquilado. 

6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Natural Parfait tiene tres presentaciones de pitahaya, aguaymanto y kiwi, el costo de 

producto consiste en el servicio de maquilado. El proveedor considera un precio base por 

del producto final, los ingredientes principales son, fruta en álmibar, yogurt griego y 

granola, el costo se calculará dependiendo las unidades de producto terminado.  
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Capítulo 7.  Estructura Organizacional y 

Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Natural Parfait tiene como visión “Ser la mejor alternativa saludable para tu alimentación 

diaria”, por lo que nuestros objetivos trazados irán hacia esa dirección de convertirnos en 

una de las mejores opciones dentro del mercado de comida saludable para nuestro público 

objetivo presentando un producto con altas propiedades nutritivas que a la vista y al 

paladar sea muy agradable.  

 

• De Largo Plazo:  

• Generar rentabilidad sostenida. 

• Que la empresa (marca) sea reconocida por su compromiso de contribuir 

con el bienestar y salud de las personas, así como también con la 

protección del medio ambiente. 

• Lograr que Natural Parfait sea la mejor opción saludable. 

• Expandirse y lograr posicionamiento dentro del mercado. 

• De Mediano Plazo 

• Incrementar las ventas y utilidades anualmente. 

• Lograr la satisfacción de nuestro público objetivo dirigido a los gimnasios. 

• Contar con colaboradores comprometidos y que se sientan identificados 

con la empresa. 

• De Corto Plazo 

• Cumplir con el presupuesto de ventas del año. 

• Captar la atención del público objetivo y lograr que se conviertan en 

nuestros clientes que recomienden el producto.  

• Contar con proveedores confiables que garanticen un producto de calidad 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Natural Parfait es una pequeña empresa (PYME) de capitales privados que contará 

con 8 colaboradores directos en planilla y una red de distribuidores que prestarán el 

servicio para la entrega de los productos bajo la modalidad terceros por lo que 

emitirán recibos por honorarios por cada entrega realizada. 

Parfait Saludable SCRL contará con un capital repartido en participaciones sociales 

aportadas por cada uno de los socios.  

Nuestra organización es de tipo horizontal, la gestión es netamente colaborativa con 

ánimo de lucro con lo que se busca el compromiso y trabajo en equipo por parte de 

todos los miembros de la organización que serán socios capitalistas 

 7.2.1 Organigrama  

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL: 

• Celebrar y firmar contratos a nombre de la persona jurídica.  

• Representar a la empresa ante entidades públicos y privados.  

• Definir las funciones y metas de cada área.  

• Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área.  

• Planificar las metas de corto y largo plazo.  

• Evaluar el cumplimiento de la meta de satisfacción del personal. 

JEFE DE VENTAS 

• Definir las políticas y el modelo de atención al cliente.  

• Elaborar estrategias para el incremento de las ventas. 

• Supervisar el cumplimiento de la meta de calidad de atención. 

• Atender la postventa y reclamos.  

• Supervisar labor del Head of Content 

 

 

 



 

 

67 

JEFE DE MARKETING 

• Supervisar la distribución y entrega de los pedidos  

• Coordinar horarios laborales y cumplimiento del mismo.  

• Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas. 

• Lograr los niveles deseados de eficiencia productiva.  

JEFE DE CONTABILIDAD 

• Llevar la contabilidad de la empresa.  

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

• Evaluar los Estados Financieros de la empresa 

HEAD OF WEB  

• Encargado de la promoción de la empresa a través de redes sociales.  

OPERATIVO 

• Reportará directamente al área de operaciones.  

• Solicitar cotizaciones a los proveedores y apoyar con prospectos nuevos de 

clientes. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 Tabla 1.- Perfil del Puesto: Gerente General 

 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Gerente General 

Objetivos del Puesto Es responsable de la toma de decisiones y asegurar la 

eficiencia de las operaciones con el fin de cumplir los 

objetivos y rentabilidad de la empresa. 

Funciones Principales del puesto • Administrar los recursos financieros  

• Regular politicas de negociacion 

• Definir metas y funciones de cada área. 

• Realizar evaluaciones del funcionamiento de 

cada área periódicamente 

• Representar a la empresa ante eventos 

públicos y privados. 

Relaciones de Trabajo Interno: Todo el personal 

Externo: Clientes Finales 

Formacion Universitario Completo en Administracion de 

Empresa, Economía o a fines. 

Experiencia Profesional Minimo 3 años a más en cargos gerenciales 
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Competencias Organizacionales • Orientacion a resultados 

• Direccion y liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Negociacion 

 

 

Tabla 2.- Perfil del Puesto: Gerente Comercial y Post Venta 

 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Jefe de Ventas 

Objetivos del Puesto Es responsable de la toma de decisiones y asegurar 

las ventas de la empresa. 

Funciones Principales del puesto • Definir las políticas y el modelo de 

atención al cliente.  

• Elaborar estrategias para el incremento 

de las ventas. 

• Supervisar el cumplimiento de la meta de 

calidad de atención. 

• Atender la postventa y reclamos.  

• Supervisar labor del Head of Content 

Relaciones de Trabajo Interno: Reporta a Gerencia General 

Externo: Clientes Finales 

Formacion Universitario Completo en Administracion de 

Empresa, Marketing 

Experiencia Profesional Minimo 3 años a más en cargos gerenciales 

Competencias Organizacionales • Orientacion a resultados 

• Direccion y liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Negociacion 
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Tabla 3.- Perfil del Puesto: Jefe de Operaciones 

 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Jefe Operaciones 

Objetivos del Puesto Es responsable de la toma de decisiones y asegurar la 

eficiencia de las operaciones y optimizar los recursos 

financieros de la empresa. 

Funciones Principales del puesto • Supervisar la distribución y entrega de 

los pedidos  

• Coordinar horarios laborales y 

cumplimiento del mismo.  

• Supervisar el correcto funcionamiento de 

los sistemas. 

• Lograr los niveles deseados de eficiencia 

productiva 

Relaciones de Trabajo Interno: Reporta directamente a Gerencia General, 

compras 

Externo: Proveedores y distribuidores 

Formacion Universitario Completo en Administracion de 

EmpresaIngenieria Industrial, Negocios 

Internacionales. 

Experiencia Profesional Minimo 3 años a más en cargos gerenciales 

Competencias Organizacionales • Orientacion a resultados 

• Direccion y liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Negociacion 
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Tabla 4.- Perfil del Puesto: Jefe de Contabilidad  

 

 

DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Jefe de Contabilidad  

Objetivos del Puesto Es responsable de la contabilidad y analizar los 

estados financieros de la empresa. 

Funciones Principales del puesto • Llevar la contabilidad de la empresa.  

• Encargado de la medición de ventas y 

cumplimiento de metas. 

• Evaluar los Estados Financieros de la 

empresa 

Relaciones de Trabajo Interno: Reporta directamente a Gerencia General, 

relacion con Tesorería y Cobbranzas 

Formacion Universitario Completo en Economía, Finanzas, 

Contailidad. 

Experiencia Profesional Minimo 3 años a más en cargos gerenciales 

Competencias Organizacionales • Orientacion a resultados 

• Direccion y liderazgo 

• Trabajo en equipo 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se basan en 3 pilares clave: Participación del 

mercado, Equipo Humano Comprometido y Solución Oportuna a la necesidad. 

 

Políticas Organizacionales la cual todos los colaboradores deberán cumplir: 

 

Asistencia y Puntualidad: 

Parfait Saludable S.A. implementará un registro de control de asistencia en la cual se 

controlará el nombre del colaborador, su ngreso y salida. 

Se establece un tiempo de tolerancia de 10 minutos, pasado el mismo será considerado 

como tardanza. 
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Remuneraciones: 

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

responsables de guardar confidencialidad del mismo y mantenerlo en reserva. 

Trabajo en Equipo:  

Se implementa actividades en las áreas a fin de que cada colaborador participe y se 

muestre dispuesto a a ayudar a los demás generando un clima integrador. 

Foco en el cliente:  

Nuestra razón de ser son los clientes por lo cual se busca profundizar en sus 

necesidades siempre mostrando trato cordial y proponiendo alternativas diferentes de 

solución. 

Orientacion a Resultados: Se reconoce el logro de objetivos para aumentar la 

productividad de la empresa esperando con ello lograra los objetivos establecidos por 

la empresa. 

 

 

7.4. Gestión Humana 

Hoy en día la gestión humana se basa en reunir personas talentosas y con gran diversidad 

de conocimientos, donde ponen en práctica toda su creatividad y proactividad, que los 

hace únicos e inspira a otros a llegar al éxito. Son parte de la formación cultural de la 

empresa y servirá de herramienta para afrontar los retos diarios de las operaciones. 

 

1. Política de Ingreso: Se incorpora personal de la más alta calidad profesional 

cuyas competencias se encuentren en concordancia con los objetivos 

institucionales, no discriminación basados en el mérito y la excelencia.  

2. Pólitica del Desarrollo de Recursos Humanos: Se busca un adecuado equilibrio 

entre el cumplimiento de objetivos de la empresa y el desarrollo profesional en 

conjunto con mejoras de las condiciones de trabajo a traves de capacitación, 

evaluación de desempeño, prevencion de riesgos y remuneraciones. 

3. Política de Capacitación: Se busca perfeccionar las competencias personales y 

profesionales del colaborador requeridas según el perfil de su puesto, con ello se 

facilita su adaptación a la organización, cambios culturales y tecnológicos. 
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4. Política de Remuneraciones: Se fijará niveles de remuneraciones e incentivos 

considerando las realidades existentes del mercado laboral de esta forma se podrá 

retener el talento del personal mediante incentivos economicos y no economicos 

ligados al desempeño individual y colectivo. 

5. Politica de Evaluación de desempeño: Se orienta a la mejora continua del 

rendimiento mediante un proceso de evaluación de desempeño a traves de un 

sistema de calificación objetiva y transparente. 

6. Politica de Calidad de Vida Laboral: Se pretende mejorar la calidad de vida 

laboral del colaborador desarrollando acciones que promuevan un ambiente de 

trabajo cálido y condiciones seguras de trabajo. 

7. Política de Desvinculación: Se hará una adecuada renovación de personal 

implementando un modelo de disvinculación a a plicar a partir de los 65 años 

edad. 

 

 

 

 

7.4.1 Reclutamiento  

Es esencial mantener un personal cualificado y capacitado al 100% del tiempo sobre las 

operaciones y valor del producto, para lo cual se realizarán campañas de reclutamiento 

enfocadas en cubrir la demanda a medida que se incremente. Los medios a utilizar para 

la publicación de oportunidades laborales serán principalmente redes sociales (Grupos 

cerrados especializados de interés) luego avisos en Bumeran e Indeed para posteriormente 

hacer extensivo la convocatoria en ferias laborales de institutos superiores que fomenten 

la participación de gente joven en el ámbito laboral. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

La selección se realizará aplicando una entrevista personal para conocer al candidato 

acerca de sus habilidades, aptitudes y conocimientos; evaluación psicológica laboral para 

evaluar las habilidades cognitivas del postulante; revisión de referencias personales y 

solicitud de antecedentes policiales y penales.   
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El personal elegido deberá entregar  

▪ Ficha de ingreso de personal  

▪ Curriculum impreso. 

▪ Copia de DNI  

▪ Copia de diplomas o constancia de estudios.  

▪ Copia de certificados de trabajo. 

▪ Declaración Jurada de Domicilio Simple 

 

 

 

 

Contratación: 

Para la contratación se establecerá un contrato donde se establecerán los derechos y 

obligaciones asumidas por ambas partes, contando con un código de ética que permita 

cumplir con las medidas disciplinarias. 

La empresa se compromete a abonar una remuneración mensual y facilitar el material 

necesario para el cumplimiento de las funciones. 

 

 

 

 

Inducción: 

Posterior a la firma del contrato y la oferta salarial ofertada se procederá con la inducción 

de 2 días en la cual se recibirá información de: 

 

• Misión y Visión de la empresa. 

• Cultura y valores de la empresa. 

• Objetivos propuestos de acuerdo al perfil de cada colaborador y el área al que 

corresponde. 

• Beneficios y Pagos 

• Generalidades sobre seguridad y programas de capacitación en personal. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

En este punto se crea entornos de desarrollo de alto rendimiento a través de la generación 

de confianza y cooperación, promoviendo la comunicación y las relaciones 

interpersonales positivas. 

La capacitación es clave para el cumplimiento de las funciones de cada colaborador, la 

transmisión de datos desde los productores hasta los clientes externos es de vital 

importancia para conocer las opiniones de los usuarios finales de tal modo se realizarán 

actividades que permitirá que el colaborador se identifique con la necesidad del cliente. 

 

• Capacitación en proceso de elaboración de los productos 

• Charlas Nutricionales y hábitos alimenticios. 

• Reciclaje de envases de vidrios para ayuda al medio ambiente 

• Comportamiento del consumidor y neuromarketing 

 

7.4.4 Motivación  

Al tener como clientes a redes de gimnasios premium, es necesario resaltar la importancia 

del desarrollo de una relación de confianza y alto soporte para asegurar la calidad de las 

operaciones. 

La motivación se centra en generar valor para el segmento de comida saludable orientada 

a deportistas. Esta debe ser relevante, clara y consistente para que el colaborador se sienta 

parte del adn de la empresa. 

 Los colaboradores necesitan trabajar en horarios flexibles, en un ambiente positivo y en 

buenas condiciones de clima laboral para lo cual se realizarán actividades: 

 

• Actividades de integración una vez al año 

• “viernes de fruta” para promover la alimentación sana entre los colaboradores 

• Celebraciones de cumpleaños y fechas especiales como el día del vendedor o del 

Social Media, navidad, Dia del Trabajo, Dia de la Madre, etc. 

• Reconocimiento del trabajo mediante el «Colaborador del Mes» 
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7.4.5 Sistema de remuneración  

Natural Parfait cuenta con 7 colaboradores registrados en planilla a quienes les reconoce 

todos 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 25 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 7 posiciones contratadas bajo 

modalidad de contrato por tiempo indeterminado. El requerimiento de personal podrá 

incrementarse a medida que la operación crezca y se expanda el producto a gimnasios de 

otros distritos. 

Los gastos de RRHH abarcan pagar los 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. Ademas, se incluyen gastos de capacitacion e 

integración para el personal. Todo esto con la finalidad de mantener un ambiente seguro 

y buen clima laboral. 
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Capítulo 8.- Plan Económico-Financiero 

8.1.- Supuestos 

• El periodo evaluación del proyecto será de 3 años. En el primer año será 

mensual y en los dos últimos años será anual. 

• No se considerará la inflación ni el IGV para la evaluación de este proyecto. 

• Para la proyección de las ventas se considerará la variación porcentual estimada 

según el BCR del 3.8% para el 2019 y 4% para los dos últimos años. 

• Para el proyecto se empleará la tasa de impuesto a la renta anual determinada 

por SUNAT (29.5%). 

• La depreciación y amortización empleada será de acuerdo a la vida útil del 

activo. 

• La política de cobranza será 100% al contado. 

• La política de Pagos a proveedores será el 40% al contado y el resto a 30 días.  

 

8.2.- Inversión en activo (fijo e intangible) y depreciación 

Parfait Saludable S.R.L. contará con una inversión total en activos fijos e intangibles por 

un total de s/ S/60,782.49. Se detalla a continuación: 

Activos Intangibles    

    

Concepto Unidad Costo Unitario Costo total 

Licencia de Funcionamiento 1 S/285.30 S/285.30 

Defensa Civil 1 S/223.00 S/223.00 

Digesa 1 S/69.00 S/69.00 

Patente (Indecopi) 1 S/534.99 S/534.99 

Constitución y registro comercial 1 S/1,500.00 S/1,500.00 

Licencia de Software 1 S/4,500.00 S/4,500.00 

Desarrollo de Blog 1 S/200.00 S/200.00 

Adelanto y Garantía de alquiler 3 S/9,100.00 S/27,300.00 

   S/34,612.29 
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Activos Fijos    

    

Equipos informáticos Unidad Costo Unitario Costo total 

Pc de escritorio 5 S/3,499.00 S/17,495.00 

Laptop Dell 1 S/2,200.00 S/2,200.00 

Impresora multifuncional EPSON 1 S/749.00 S/749.00 

   S/20,444.00 

    
    

Muebles y enseres Unidad Costo Unitario Costo total 

Escritorio 4 S/299.90 S/1,199.60 

Silla ergonómica 4 S/139.90 S/559.60 

Modulo 3 S/100.00 S/300.00 

Módulo de recepción 1 S/399.00 S/399.00 

Mesa de reuniones 1 S/399.00 S/399.00 

Sillones de espera 3 S/799.00 S/2,397.00 

Sillas 8 S/59.00 S/472.00 

   S/5,726.20 

Total activos fijos     S/26,170.20 

    

Total inversion      S/60,782.49 

 

 

8.3.- Proyección de ventas 

Se espera que en los tres primeros meses no haya variacion en la demanda y que esta se 

incremente como resultado de la estrategia de Marketing y la estacionalidad del producto. 

Se espera lograr una venta total de 57,802 unidades que tendrian un valor de venta total 

de S/694,324. 
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Plan de Ventas (Unidades) Anual    

  3.8% 4.0% 4.0% 

Productos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Pitahaya 20,231 21,000 21,840 22,713 

Aguaymanto 23,121 23,999 24,959 25,958 

Kiwi 14,451 15,000 15,600 16,224 

 57,802 59,999 62,399 64,895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.- Calculo de capital de trabajo 

Para el calculo del capital de trabajo hemos empleado el metodo de flujo de efectivo, y 

para cubrir nuestras operaciones mensuales se requiere de un capital de s/ 4,592.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de Ventas (s/) Anual    

     

Productos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Pitahaya S/242,982 S/252,215 S/262,304 S/272,796 

Aguaymanto S/277,693 S/288,246 S/299,776 S/311,767 

Kiwi S/173,558 S/180,154 S/187,360 S/194,854 

 S/694,234 S/720,615 S/749,439 S/779,417 
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Calculo de Capital de Trabajo
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8.5.- Estructura de financiamiento tradicional y no tradicional 

En cuanto a la estructura de financiamiento no tradicional, se ha decidido financiar el 

50% del proyecto con el préstamo de un accionista de s/ 32,687.00 y aporte de los 4 socios 

en partes iguales de s/ 8,172.00, el cual asciende a un total de s/ 32,687.00. 

 

Estructura del financiamiento   

   

Detalle del financiamiento Inversión  
 Inversion en activo fijo  S/26,170  
 Inversion en intangibles  S/34,612  
 Capital de trabajo  S/4,592  
     

Total financiamiento -S/65,375  

   

   

Tipo de Financiamiento Monto % 

Aporte de Accionistas  S/        32,687  50% 

Prestamos de Accionistas  S/        32,687  50% 

Total  S/        65,375  100% 

 

 

 

 

8.6.- Estados Financieros 

El Balance Inicial de la empresa muestra los activos adquiridos en la inversión el cuál 

asciende a S/ 65,374.80, además del préstamo del accionista y aporte de socios que se 

requirió para financiar la inversión. Representa la situación de la empresa al inicio de sus 

operaciones. 
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Balance Inicial  

  

ACTIVO  

Activo Corriente   

Efectivo y equivalente a efectivo         4,592.31  

Cuentas Por Cobrar Comerciales                        -    

Inventario                        -    

Total Activo Corriente         4,592.31  

Activo no Corriente   

Inmuebles maquinarias y equipos      26,170.20  

Intangibles      34,612.29  

Total Activo No corriente      60,782.49  

TOTAL ACTIVOS      65,374.80  

PASIVO Y PATRIMONIO   

Pasivo   

Tributos por pagar                        -    

Cuentas por pagar Comerciales                        -    

Préstamo a Accionistas      32,687.40  

TOTAL PASIVO      32,687.40  

Patrimonio   

Capital      32,687.40  

Resultados acumulados                        -    

    

TOTAL PATRIMONIO      32,687.40  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO      65,374.80  

 

A continuación, se muestra el Estado de Situación Financiera de los tres primeros años, 

de acuerdo al análisis vertical tenemos que el activo corriente conformado por el efectivo 

y equivalente de efectivo representa el 65% de los activos totales, no contamos con 

cuentas por cobrar comerciales ya que las ventas son al contado. 

Los activos compuestos por activos fijos e intangibles representan un promedio del 35% 

de los activos totales. 

También podemos observar que los activos totales del año 2019 al 2020 incrementa un 

10.91% y del año 2020 al año 2021 incrementa un 10.74% 
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Balance general        

ACTIVO    

Activo Corriente 2019 2020 2021 

Efectivo y equivalente a efectivo 
             
52,708.64  

         
62,286.41  

             
72,751.38  

Cuentas Por Cobrar Comerciales 
                            
-    

                        
-    

                             
-    

Inventario 
                            
-    

                        
-    

                             
-    

Total Activo Corriente 
             

52,708.64  
         

62,286.41  
             

72,751.38  

Activo no Corriente       

Inmuebles maquinarias y equipos 
             
29,414.20  

         
29,414.20  

             
29,414.20  

Intangibles 
               
5,700.00  

           
5,700.00  

                
5,700.00  

Total Activo No corriente 
             

35,114.20  
         

35,114.20  
             

35,114.20  

TOTAL ACTIVOS 
             

87,822.84  
         

97,400.61  
           

107,865.58  

PASIVO Y PATRIMONIO       

Pasivo       

Cuentas por pagar Comerciales 
                            
-    

                        
-    

                             
-    

Tributos por pagar 
             
15,549.05  

         
18,374.49  

             
21,461.66  

      

TOTAL PASIVO 
             

15,549.05  
         

18,374.49  
             

21,461.66  

Patrimonio       

Patrimonio 
             
35,114.20  

         
35,114.20  

             
35,114.20  

Resultado acumulado 
             
37,159.59  

         
43,911.92  

             
51,289.73  

      

TOTAL PATRIMONIO 
             

72,273.79  
         

79,026.12  
             

86,403.93  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
             

87,822.84  
         

97,400.61  
           

107,865.58  

 

 

A continuación, se muestra el Estado de Gananacias y Pérdidas de los tres primeros años, 

de acuerdo al análisis vertical tenemos que para el año 2019 la utilidad neta será el 5.35% 

respecto a las ventas, en el 2020 6.09% y en el 2021 6.84%. 
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El costo de ventas representa un promedio de 64% respecto a las ventas para los tres años. 

Además de acuerdo al análisis horizontal presentado hay un incremento del 18.17% de la 

utilidad neta en el 2020 respecto al año anterior. 

 

Estado de ganancias y pérdidas     

     

  2019 2020 2021 

Ventas   S/694,234 S/720,615 S/749,439 

 (-)Costo de ventas  

-    
442,187.08  

-      
458,990.19  

-    
477,349.80  

Ganancia (Pérdida) Bruta   
      

252,046.64  
        

261,624.41  
      

272,089.38  

Gastos Administrativos  

-    
122,860.00  

-      
122,860.00  

-    
122,860.00  

Gastos Operativos  

-       
64,958.00  

-        
64,958.00  

-       
64,958.00  

Gastos de ventas  

-       
11,520.00  

-        
11,520.00  

-       
11,520.00  

      

Ganancia (pérdida) por actividades de 
operación)   

        
52,708.64  

          
62,286.41  

        
72,751.38  

       

(+) Ingresos financieros  

                        
-    

                         
-    

                        
-    

(-) Gastos financieros  

                        
-    

                         
-    

                        
-    

Ganancia pérdida antes de impuestos   
        

52,708.64  
          

62,286.41  
        

72,751.38  
       

Ingreso (Gasto) por impuesto 29.5% 29.5% 
-       
15,549.05  

-        
18,374.49  

-       
21,461.66  

       

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   
        

37,159.59  
          

43,911.92  
        

51,289.73  
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Flujo de Caja Financiero 

 

Flujo de caja Financiero     

     

    2019 2020 2021 

 Ventas     S/      694,233.71   S/      720,614.60   S/      749,439.18  

 Costo de ventas   -S/     442,187.08  -S/     458,990.19  -S/     477,349.80  

 Ganancia (Pérdida) Bruta     S/      252,046.64   S/      261,624.41   S/      272,089.38  

 Gastos Administrativos   -S/     122,860.00  -S/     122,860.00  -S/     122,860.00  

 Gastos Operativos   -S/        64,958.00  -S/        64,958.00  -S/        64,958.00  

 Gastos de ventas   -S/        11,520.00  -S/        11,520.00  -S/        11,520.00  

    S/                          -     S/                          -     S/                          -    

 EBITDA     S/         52,708.64   S/         62,286.41   S/         72,751.38  

 (-) Depreciación   -S/               490.00  -S/               490.00  -S/               490.00  

 (-) Amortización   -S/           5,683.62  -S/           5,683.62  -S/           5,683.62  

 EBIT     S/         46,535.02   S/         56,112.79   S/         66,577.76  

 Impuestos  29.5% -S/        13,727.83  -S/        16,553.27  -S/        19,640.44  

 (+) Amortización    S/               490.00   S/               490.00   S/               490.00  

 (+) Depreciación    S/           5,683.62   S/           5,683.62   S/           5,683.62  

 FCO     S/         38,980.81   S/         45,733.14   S/         53,110.94  

 Inversion en activo fijo  S/26,170.20     

 Inversion en intangibles  S/34,612.29     

 Capital de trabajo  S/4,592.31     

       

 FCLD  -S/65,374.80  S/         38,980.81   S/         45,733.14   S/         53,110.94  

 Prestamo      

 (-) Cuota      

 Escudo fiscal      

 FCF  S/0.00  S/                          -     S/                          -     S/                          -    

     

 FCNI= FCL+FCF  -S/65,374.80  S/         38,980.81   S/         45,733.14   S/         53,110.94  
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8.7.  Flujo Financiero 

 

Para nuestro proyecto no contaremos con flujo financiero puesto que contaremos con 

nuestros propios aportes. 

 

8.8.  Tasa de Descuento accionista 

Para el calcular del cok, se utilizó el Método CAPM, en el cual se necistan la tasa CD 

BCRP 2.40%, sensibilidad frente al mercado obtenido de la beta de damodaran del sector 

mayoristas de alimentos (1.79) y el rendimiento de mercado 15%. Como resultado se 

obtuvo un COK de 24.95% 

 

 

COK Método CAPM   

Costo de oportunidad de los 

accionistas Re COK 

Tasa CD BCRP 
 

Rf 2.40% 

Sensibilidad frente al mercado B 1.79 

Rendimiento del mercado Rm 15.00% 

    

    
Re = Rf + B (Rm - Rf) 

  
Re = 4.10% + 1.50% (15% - 4.10%) 

 
Re = 4.1% + 0.15% 

  
COK =  24.95% 
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8.9  Indice de Rentabilidad 

 

El proyecto Natural Parfait muestra un VNA de s/ 22,335.00 demostrando que no solo 

cubre el costo de oportunidad, sino que también tiene un excedente. La tasa interna de 

rentabilidad es superior al costo de oportunidad del inversionista, por lo que el proyecto 

es rentable. 

 

COK 24.95%  
VNA S/ 22,335  
TIR 46%  
Indice de rentabilidad 1.34  
Retorno de inversión 1.8 Años 

 

 

8.10  Analisis de Riesgo 
 

8.10.1. Analisis de Sensibilidad 
 

Considerando las dos variables principales (costo-precio) se realiza el análisis de 

sensibilidad para determinar el VNA, de acuerdo a los distintos precios o costos que la 

empresa pueda incurrir. 
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8.10.2. Análisis de escenarios 

Para demostrar la viabilidad del proyecto, se desarrolla un análisis en tres escenarios real, 

optimista y pesimista. 

 

Este es el escenario real del proyecto, en el cual se considera las variables del crecimiento 

de las ventas proyectadas. Se obtiene un VAN S/ 22,334.93 con un TIR del 46% el cual 

es superior al COK 24.95% nos indica que es viable. 

 

 

Este es el escenario optimista del proyecto, en el cual se considera un incremento del 5% 

en las ventas, costos y gastos en la misma proporción. Se obtiene un VAN S/ 26,720.42 

con un TIR del 50% el cual es superior al COK 24.95% nos indica que es viable. 
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Este es el escenario pesimista del proyecto, en el cual se considera una disminución del 

5% en las ventas y gastos se mantienen. Se obtiene un VAN S/ 5,950.13 con un TIR del 

31% el cual es superior al COK 24.95%. 
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8.10.3. Análisis de punto de equilibrio  

 

Para que nuestro proyecto se mantenga en un punto de equilibrio debemos vender 35,819 

unidades que representan 263,270 Nuevos Soles, lo mismo que nuestrso costos operativos 

fijos. 
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8.10.4. Principales Riesgos del Proyecto 

• Aparición de nuevos competidores: La empresa se está dirigiendo a un nicho de 

mercado, ya que la propuesta de valor está enfocada a un grupo con necesidades 

que no están siendo satisfechas. No obstante, hay empresas grandes que ofrecen 

productos similares. Tienen años de experiencia y capital suficiente para 

desarrollar productos dirigidos a este segmento. Por ello, la empresa buscará la 

innovación constante de sus productos con nuevas opciones y mejores insumos 

que permitirá ofrecer nuevas opciones. 

 

• No cubrir la expectativa del cliente: La empresa está ofreciendo el producto a 

un cliente que, por su estilo de vida, es cada mes más exigente y demandante. El 

consumidor al se dirige la empresa es muy racional al momento de tomar una 

decisión de compra. Su decisión está enfocada en la calidad del producto, es un 

cliente que al comprar alimentos no los compra por impulso o necesidad, sino 

evalúa el contenido y busca información para comprobar y compararlo con otros 

productos similares. Para esto, la empresa mantendrá altos estándares de calidad, 

cumpliendo las normas vigentes aplicables y los requisitos que exigen nuestros 

clientes. 

 

• No cubrir el nivel de ventas: El producto que ofrece la empresa es nuevo y puede 

que su aceptación demore más de lo esperado. Por ello, es probable que el nivel 

de ventas para el año proyectado sea menor. Esto mermaría la rentabilidad de la 

empresa y con esto se la credibilidad en que le negocio sea viable en los próximos 

años. 

 

• Riesgo de una mala administración: Es conocido que una mala administración 

es uno de los factores de riesgo interno más frecuentes y que ha ocasionado el 

quiebre de muchas empresas nuevas. El desorden que se puede generar por exceso 

de personal y malas contrataciones, la mala administración de los activos y tomar 

a la ligera las compras contribuyen a este desorden. Por ello, es importante que el 

personal este comprometido y alienado a los objetivos de la empresa. Además, la 

administración debe delegar las tareas de acuerdo al puesto y las capacidades que 

tienen las personas.  

 

• Riesgo del alquiler del local: Es conocido que en Lima hay preferencia por 

locales comerciales puerta a calle y con almacén. También, que después del año 

de alquiler el arrendatario decida aumentar el precio del local o modificar las 

condiciones del contrato. Para contrarrestar esto sería una buena opción contratar 

a periodos largos, pero al ser un proyecto nuevo no se tiene la certeza de su 

viabilidad. Por ello, se propone ahorrar para comprar un local o buscar opciones 

con antelación para no quedar vulnerables a las condiciones del arrendatario. 
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• Riesgos naturales: En nuestro país son normales lo fenómenos climáticos y 

siempre hay un riesgo muy alto de que causen daños materiales que afecten la 

industria y la agricultura. El fenómeno del niño es el que con más frecuencia causa 

estos estragos y está presente en el Perú desde la antigüedad. Este evento climático 

ocasionaría que la materia prima de nuestro producto no esté disponible y que el 

precio aumente. Como consecuencia se reduciría el margen de contribución y las 

proyecciones de crecimiento. 
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Capitulo 9. Conclusiones 

➢ El modelo de negocio es viable debido a que la TIR es 46% y es mayor al Cok 

(24.5%) con un VAN de S/22,334.00. 

➢ La investigación de mercado validó que Natural Parfait es una alternativa 

interesante para complementar la dieta de los deportistas, ya que es un producto 

natural que está relacionado con la tendencia a comer saludable. 

➢ De acuerdo a la investigación previa que se llevó a cabo, podemos afirmar que 

existe un interés en el consumidor peruano de probar nuevas presentaciones y 

combinaciones de productos naturales. Esto sumado a la gran variedad de frutas 

y granos que tenemos en nuestro pais nos permitirá incrementar el portafolio de 

productos en el futuro. 

➢ La tendencia creciente por el uso de tecnología para comunicarnos y acceder a la 

información nos permite crear medios de llegada hacia el publico objetivo. Esto 

nos permitirá compartir informacion, conocimientos y mantener una 

comunicación bidireccional con el cliente que potenciaran la imagen de la marca. 

➢ Hay una gran oportunidad de negocio, ya que en la investigacion de mercado se 

determinó que hay una tendencia creciente hacia el consumo de productos 

saludables y una necesidad que aun no esta siendo atendida.  
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Capitulo 10. Conclusiones Individuales – 

Soluciones Integrales 

Hoy en día en el Perú surgen con más frecuencia nuevos negocios de peruanos 

emprendedores que no solo consolidan el éxito en el país, también en el exterior, lo que 

se ve reflejado que en los últimos años el Perú ocupa el cuarto lugar en emprendimiento 

en Latinoamérica según el Global Enterpreneurship Monitor (GEM), teniendo una tasa 

de actividad emprendedora (TEA) de 25% por encima de la TEA de Latinoamérica18.8%. 

Contar con una economía estable es importante para que se puedan desarrollar los 

negocios que junto con normas y reglamentos adecuados se crea un escenario de libre 

competencia en un circuito económico deseable.  

Parfait Saludable SRL no solo quiere ser un negocio más, por el contrario, se presenta 

como una empresa que ha identificado un problema, una necesidad que desea satisfacer 

brindando un producto innovador. 

 El producto final a ofrecer tendría que ser el resultado de un grupo humano profesional 

con altas capacidades y competencias para guiar el rumbo de la empresa, todas las áreas 

son importantes, el trabajo en equipo y la sinergia permitirá alcanzar los objetivos 

trazados. 

Para que un negocio prospere y alcance el éxito es vital el compromiso de la alta 

dirección, las políticas, normas y valores deberán estar alineadas con los objetivos, contar 

con una dirección comprometida garantizará el compromiso del grupo humano que lo 

conforma. 

Por último y no menos importante los controles dentro de la empresa, contar con un 

control interno permitirá preveer los riesgos que se encuentran latentes y debemos 

minimizarlos. 
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Anexos 

 

Tabulaciones de Encuestas. 
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