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RESUMEN 

 

El presente Plan de Negocios tiene como objetivo elaborar un proyecto empresarial para la 

Producción y comercialización de productos en base a Quinua: Pop Quinua, a través del 

uso de herramientas financieras, poder determinar la viabilidad del proyecto y por ende 

generar resultados positivos y la perduración en el tiempo, con ello lograr la factibilidad 

económica del mismo. 

Se ha escogido cereales andinos Como la Quinua por su rico valor nutritivo y por el 

cambio de hábitos alimenticios en la población, que busca comer sano.  

En el primer capítulo se tratarán temas generales propios del proyecto, en el segundo 

capítulo determinamos nuestro mercado potencial, hallamos nuestro mercado meta y 

hacemos un análisis del sector y nuestros principales competidores, para ello hemos 

generado una encuesta de mercado, que nos ha ayudado a delimitar la estrategia de nuestro 

producto: Pop Quinua. 

En el tercer capítulo definimos el modelo de nuestro negocio, mientras que en el cuarto 

capítulo hacemos el estudio técnico del proyecto, se trazan el diseño de la organización y 

procedimientos de la empresa. 

Y, por último, en el capítulo cinco nos enfocamos en el análisis financiero, para evaluar el 

proyecto en cuanto a inversiones, financiamiento, gastos y costos necesarios para la 

viabilidad del mismo, y así poder determinar con el uso de herramientas financieras como 

evaluación del valor actual neto (VAN), tasa de retorno (TIR), el sustento del presente 

Plan de Negocios. 

Palabras Clave: Plan de Negocios; Pop Quinua; Herramientas Financieras; Análisis 

Financiero.   
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ABSTRACT 

 

The aim of this Business Plan is to create a business project for the Production and 

Commercialization of products from Quinoa: Pop Quinoa, using financial tools, to be able 

to determine the feasibility of the project and thus generate positive results and 

sustainability over time, in order to achieve economic feasibility. 

Andean cereals were chosen, such as Quinoa, for its high nutritious value and for the 

change in the eating habits of the population, who wish to eat healthily.  

In the first chapter, general topics of the project are described; in the second chapter, we 

describe our potential market and our main competitors; for this purpose, we 

created a market survey, which has allowed us to pinpoint the strategy of our 

product: Pop Quinoa. 

In the third chapter, we define the model of our business; then in the fourth chapter, we 

describe the technical study of the project, set the design of the organization and guidelines 

of the company. 

And finally, in chapter five, we focus on the financial analysis to assess the project in 

terms of investments, financing, expenses and costs of for its feasibility, and thus be able 

to determine the use of financial tools such as the assessment of current net value (CNV), 

rate of return (RR) and the viability of this Business Plan. 

 

Keywords: Bussiness Plan; Pop Quinoa; Financial Tools; Financial Analysis. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El presente proyecto propone elaborar el Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de cereales a base de Quinua, ofreciendo productos de alta calidad 

buscando satisfacer la creciente demanda de productos naturales y nutritivos brindando al 

consumidor final una experiencia saludable por medio de los productos ofertados.  

Se llevará a cabo un concienzudo análisis de mercado, análisis interno y financiero que 

permita evaluar la viabilidad del proyecto en mención. Los productos y la 

comercialización inicialmente la realizaremos en el mercado nacional.  

En estos últimos años viene tomando importancia el estilo de vida saludable, el cual está 

asociado con comer sano, de ahí el interés de los consumidores en demandar productos 

orgánicos.  

Es importante destacar que antiguamente la agricultura era eminentemente orgánica, los 

antiguos campesinos de los Andes empleaban una agricultura tradicional, así como 

técnicas apropiadas de rotación de cultivos. Es en estos sistemas de rotación de cultivos 

donde la Quinua cumplía un papel importante al constituirse en un cultivo que seguía 

normalmente a los campos de la papa. A la fecha se ha comprobado que la Quinua no sólo 

utiliza en forma diferente los nutrientes del suelo, sino que permite el control de varias 

plagas. 

De igual forma, es importante mencionar que la Quinua insuflada o expandida instantánea, 

lista para consumir, es un alimento 100% natural de gran valor nutritivo energético, con 

proteínas de excelente calidad, por los aminoácidos esenciales, en especial lisina, con 

vitaminas y minerales naturales, no contiene colesterol y por sus propiedades es fuente 

para una alimentación sana y completa de niños, jóvenes, deportistas y adultos. 

Se observa que los productos a base de Quinua que actualmente se ofertan en el mercado 

peruano son poco significativos, pero con gran potencial de crecimiento dado el interés por 

productos naturales y de alto valor nutritivo. Al revisar el portafolio de productos a base de 

cereales que ofertan las cadenas de supermercados más importantes del país se encontró 

que cereales como el maíz, trigo, avena, son las materias primas más utilizadas en la 



2 
 

elaboración de diversos productos, en tanto cereales como la Quinua solamente la 

encontramos en semilla o harina lista para cocinar y mezclar con otros productos.  

La Quinua peruana posee proteínas, y tiene 10 de los principales aminoácidos esenciales 

para una buena alimentación, por lo que es considerada el alimento del futuro, 

características que nosotros los peruanos, debemos empezar a valorar y hacer uso de ella.  

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Quinua por sus cualidades físicas y químicas es un grano andino con potencialidades 

ventajosas para el uso en la agroindustria, especialmente en extruidos y expandidos. La 

Quinua procesada es consumida en forma de papillas para la alimentación infantil, 

bocaditos, cereales para el desayuno y productos de consumo instantáneo. 

En la industria alimentaria, la técnica de expandido se usa para elaborar productos 

alimenticios como bocaditos, cereales de desayuno con alto contenido de almidón 

dextrinizado y bajo contenido de humedad, además poseen gran calidad nutritiva, sanitaria 

y alta estabilidad de almacenaje. El expandido de cereales es a través de equipos Batch y 

sistemas de expansión. 

La Quinua tiene la siguiente composición como se indica en la Tabla Nro. 1. 

TABLA N°  1 Composición química y valor nutricional de Quinua 

Contenido en 100 gr. De quinua 

Elemento Unid Valor   Elemento Unid  Valor 

Agua % 12.00 Carbohidratos % 69.29 

Proteínas % 10.70 Ceniza % 3.20 

Grasas % 5.70 Celulosa % 4.30 

         Fuente: A.Gorbitz y R Luna, Ministerio de Agricultura, Boletin n°54 

 

Lo que caracteriza a la quinua es su valor proteico elevado, donde la calidad de sus 

proteínas y balance son superiores en ésta que en los demás cereales, fluctuando entre 12.5 

a 16.7%. El 37% de las proteínas que posee la quinua está formado por aminoácidos 

esenciales, según la Tabla Nro. 2 Contenido de Aminoácidos en la Quinua. 
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En la quinua la mayoría de sus grasas son mono insaturadas y poliinsaturadas. Éstas son 

beneficiosas para el cuerpo cuando se incorporan en la alimentación, ya que son 

elementales en la formación de la estructura y en la funcionalidad del sistema nervioso y 

visual del ser humano. Su consumo, a la vez, disminuye el nivel de colesterol total y el 

colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre. 

La quinua también es un alimento rico en fibra, se considera libre de gluten porque 

contiene menos de 20mg/kg según el Codex Alimentarius, lo que es de utilidad para 

alérgicos al gluten. El consumo periódico de quinua ayuda a los celiacos para que 

recuperen la normalidad de las vellosidades intestinales, de forma mucho más rápida que 

con la simple dieta sin gluten. 

TABLA N°  2: Contenido de Aminoácidos en la Quinua y otros Granos (mg/100g de 

proteínas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Fuente: A.Gorbitz y R Luna, Ministerio de Agricultura, Boletin n°54 

 

Aminoácido Trigo cebada Avena maíz quinua 

Isoleucina 32 32 24 32 68 

Leucina 60 63 68 103 104 

Lisina 15 24 35 27 79 

Fenilamina 34 37 35 27 79 

Tirosina 16 17 16 14 41 

Cistina 26 28 45 31 68 

Metionina 10 13 14 16 18 

Treonina 27 32 36 39 40 

Triptofano 6 11 10 5 16 

Valina 37 46 50 49 76 
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Debido a su valor nutritivo de naturaleza ecológica tiene gran aceptación en la industria 

alimentaria con un gran potencial por la oferta y demanda en el mercado de este producto, 

se le brindará a la población una opción novedosa de producto que le permitirá aprovechar 

las bondades nutritivas de la Quinua, que unida a formas creativas de preparación le 

permitan apreciar su agradable sabor. 

Es relevante considerar que, para la viabilidad de este proyecto de inversión, este debe 

tener un VAN mayor o igual a cero, a fin de aceptar el mismo y su factibilidad. 

1.3.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Determinar el mercado al cual se puede acceder con cereales a base de Quinua. 

 Determinar la demanda del producto. 

 Realizar un análisis del sector. 

 Evaluar la factibilidad del proyecto, a través del uso de herramientas financieras, que 

permitan garantizar el desarrollo del proyecto de inversión. 

 Asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

 

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO 

Dar a conocer por medio del Plan de Negocios si es factible y viable la producción y 

comercialización de cereales en base a Quinua en el mercado nacional, dirigido a la ciudad 

de Arequipa, evaluando y proyectando la empresa en todas sus áreas organizacionales. 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPITULO II. PLAN DE NEGOCIOS 

 

En el presente capítulo se identificarán los consumidores potenciales de cereales andinos y 

sus hábitos generales de uso y consumo para poder definir las características del producto; 

asimismo, se determinará la demanda y la oferta del producto en el mercado y las 

oportunidades que se revelan para poder ingresar en este.   

2.1. EL MERCADO POTENCIAL   

Al realizar el análisis de nuestro mercado potencial, es decir al conjunto de consumidores 

al que queremos llegar con nuestro producto Pop Quinua hemos determinado el siguiente 

resultado que se muestra a continuación en el Tabla Nro. 3: 

TABLA N°  3: Mercado Potencial 

 

A partir de esta premisa hallamos nuestro mercado disponible que vendría a ser los 

consumidores que tienen la necesidad específica de nuestro producto, basados en la 

encuesta realizada como se muestra el Gráfico Nro. 1, hemos obtenido el siguiente 

resultado según Tabla Nro. 4: 

TABLA N°  4: Mercado disponible.    

 

Luego de determinar nuestro mercado disponible, hallamos nuestro mercado efectivo, es 

decir el conjunto de consumidores que tienen la necesidad específica de nuestro producto y 

además tienen la intención de comprarlo, como se detalla en el Tabla Nro. 5: 

CUADRO NRO. 1 MERCADO POTENCIAL

SEGMENTACIÓN Descripción Data

Geográfica Población Provincia Arequipa 1,080,635     

Edades 3 - 64 años 937,402        

Distritos Mayor Aceptación en Consumo de Cereales 526,836       

Edades en Distritos 3- 64 años 457,445        

Fuente: INEI / Censos Nacionales 2017

MERCADO POTENCIAL 457,445                                                                                                        

CUADRO NRO. 2 MERCADO DISPONIBLE

¿Consume usted o su familia cereales? (P.1 Encuesta)

Frecuencia Porcentaje

Si 370 96%

No 14 4%

Total 384 100%

Mercado Disponible = Mercado Potencial X % Respuesta SI

Mercado Disponible 440,767                                                                                                        

CONSUME USTED O SU FAMILIA CEREALES

Mercado disponible 

Definición: Es una parte del mercado potencial y está formada por el conjunto de consumidores 

que tienen la NECESIDAD ESPECÍFICA de comprar el producto o servicio que ofrece el nuevo 

negocio. Esto no quiere decir que todas estas personas compraran el producto que ofrecerá el 

nuevo negocio. De este total, una parte podría comprar al nuevo negocio y otro no, por 

diferentes razones. 

Para determinar el mercado disponible se utiliza el cuestionario de encuesta, e incluimos una 

pregunta para ello. 
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TABLA N°  5: Mercado Efectivo  

 

Y por último hemos determinado nuestro mercado objetivo o mercado meta, que es el 

mercado que nuestra empresa espera atender y así alcanzar el objetivo de nuestro negocio, 

como se indica en el Tabla Nro. 6: 

TABLA N°  6: Mercado Objetivo  

CUADRO NRO. 4 MERCADO OBJETIVO

¿Qué tipo de cereal consumen usted o su familia? (P.3 Encuesta)

Frecuencia Porcentaje

CEREALES ANDINOS 325 66%

CEREALES PROCESADOS 169 34%

Total 494 100%

Mercado Objetivo = Mercado Efectivo X % Mercado Meta

Mercado Objetivo 264,303                                                                                                        

QUÉ TIPO DE CEREAL CONSUMEN USTED O SU FAMILIA

Mercado meta o mercado objetivo 

Definición: Es una parte del mercado efectivo que la empresa espera atender, es decir  la parte 

del mercado efectivo que se fija como meta a ser alcanzada por el negocio. 

En otras palabras, al realizar los esfuerzos y acciones de marketing de la empresa se espera 

captar a esta cantidad de personas. 

 

Según la investigación de mercado realizada en la ciudad de Arequipa, el 96.4% consume 

cereales, como se muestra en el gráfico Nro. 1, lo que nos indica un marcado consumo de 

este tipo de producto. Así mismo, la encuesta nos reporta un consumo de cereales andinos 

de 66%, versus un 34% de cereales procesados, según el Gráfico Nro. 2. Lo cual muestra 

una fuerte tendencia en el consumo de productos naturales andinos.  

CUADRO NRO. 3 MERCADO EFECTIVO

¿Estaría Usted Dispuesto a Probar una nueva marca de cereales andinos? (P.12 Encuesta)

Frecuencia Porcentaje

SI 350 91%

NO 17 4%

NO SABE / NO OPINA 17 4%

Total 384 100%

Mercado Efectivo = Mercado Disponible X % de Respuesta SI

Mercado Efectivo 401,741                                                                                                        

ESTARÍA USTED DISPUESTO A PROBAR UNA NUEVA MARCA DE CEREALES ANDINOS

Mercado efectivo 

Definición: Es una parte del mercado disponible y está formado por el conjunto de 

consumidores que además de la necesidad específica, tienen la INTENCIÓN DE COMPRAR el 

bien o servicio que ofrece el nuevo negocio. Aquí si se refiere a la comida vegetariana de buen 

sabor y con excelente servicio que ofrecerá el nuevo restaurante. 

Este mercado también es definido a través de una pregunta en el cuestionario de encuesta. 
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GRÁFICO N° 1: Consume usted Cereales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2: Qué tipo de cereal consume 
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Apreciamos también que el beneficio principal que busca el consumidor de este producto, 

está referido a que este sea saludable y no contenga componentes químicos. 

Un punto a resaltar y que coadyuva a la viabilidad del presente plan de negocio, es que el 

consumo de cereales andinos tiene como materia prima líder: “la quinua” que, se muestra 

en el Tabla Nro. 7 Producción y Venta de Productos Agroindustriales, este es un producto 

de alto contenido proteico y nutritivo, considerado además el alimento del futuro. 
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TABLA N°  7: Producción y venta de productos agroindustriales Enero - Diciembre 2017-

2018 (Toneladas) 

 

2017p/ 2018p/ Var. % 2017p/ 2018p/ Var. % 2017
p/

2018
p/

Var. % 2017
p/

2018
p/

Var. %

Avena 

 Elaborada 38,314 40,105 4.7 2,424 2,431 0.3 39,342 40,022 1.7 2,534 2,590 2.2

 Av ena, cereales y  gramíneas 13,892 15,540 11.9 1,152 1,271 10.3 13,486 14,632 8.5 561 805 43.6

CUADRO NRO. 15 PRODUCCION Y VENTA  DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

         ENERO-DICIEMBRE  2017-2018

         (Tonelada)

Productos

Producción  Venta 

Enero- diciembre Diciembre Enero- diciembre Diciembre

 

 

Y, por último, este producto altamente apreciado, deleita a cada integrante de la familia, lo 

cual eleva el potencial comercial del mismo. 

Por consiguiente, luego de determinar nuestro mercado objetivo, hemos realizado una 

proyección de demanda según Tabla Nro. 8: 

 

TABLA N°  8: Proyección de Demanda  

 

2.2.  ANALISIS DE LA SITUACION 

Las expectativas de crecimiento del PBI a 12 meses se mantuvieron en 3,9 por ciento en 

diciembre. 

El rango de crecimiento económico esperado para 2018 se ubica entre 3,6 y 3,9 por ciento. 

Para 2019 se espera un crecimiento en un rango de 3,8 y 4,0 por ciento y para 2020, 4,0 

por ciento. (Fuente: Nota Nro. 3 Notas de Estudios del BCRP de 10 de enero 2019 - 

Encuesta de expectativas Macroeconómicas diciembre 2018). 

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,5 por ciento en 2017, luego de expandirse 4,0 por 

ciento en 2016. En 2017 la economía fue impactada por dos eventos negativos: El Niño 

Costero, que afectó parte significativa de la infraestructura del norte del país, y el caso de 

corrupción Lava Jato que deterioró la confianza de los inversionistas y paralizó proyectos 

de inversión de Asociaciones Público-Privadas. 

CUADRO NRO. 5 PROYECCION DE DEMANDA

POP QUINUA

Mercado Objetivo (población atender) 264,303                  

% Personas que consumen Cereales Andinos según encuesta 66% 173,884       

Unidades dispuestas a consumir en el año (una vez por semana) 48                           semanas 

Demanda anual en unidades 8,346,421               unidades

% de participación de mercado  para "Pop Quinua" 5%

Demanda anual total estimada en unidades 417,321                  unidades

Demanda diaria total estimada en unidades 1,159                      unidades
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La demanda interna evidenció un ciclo económico débil al crecer 1,6 por ciento, tasa 

ligeramente mayor a la del año previo (1,1 por ciento), pero menor por cuarto año 

consecutivo a la del PBI. Tras el impacto de los choques que afectaron la economía a 

inicios del año, la inversión minera y el gasto público empezaron a mostrar un mayor 

dinamismo en el segundo semestre, favorecidos por el impulso de los mayores términos de 

intercambio. El consumo privado, por su parte, registró su tasa de crecimiento más baja 

desde el año 2001 (Fuente: Memoria 2017 BCRP). 

GRÁFICO N° 3: Producto Bruto Interno: 2015-2018 (Variaciones Porcentuales 

Anuales) 

 

               Fuente: BCRP 

 

2.2.1 Demanda Interna 

Consumo Privado 

El gasto de consumo del sector privado creció 2,5 por ciento en 2017, tasa menor a la 

observada en el año previo (3,3 por ciento). Este menor dinamismo del consumo reflejó en 

parte el impacto del evento El Niño Costero que afectó actividades intensivas en mano de 

obra como comercio, servicios y construcción. En consecuencia, la mayor parte de 

indicadores, tales como empleo, masa salarial, confianza y ventas al por menor mostraron 

un importante deterioro respecto a los niveles observados en el año 2016. Similarmente, el 

desempleo en Lima Metropolitana aumentó ligeramente y el crédito de consumo –en 

términos reales– continúo moderándose respecto a los años previos. En contraste, las 
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importaciones de bienes de consumo duradero crecieron luego de mostrar tasas de 

variación negativas en los años previos. 

GRÁFICO N° 4: Consumo Privado (Variaciones Porcentuales Reales) 

 

Fuente: BCRP 

 

Inversión Privada 

En el año 2017, la inversión privada registró una recuperación de 0,3 por ciento, después 

de registrar tasas negativas durante tres años consecutivos, reflejo del aumento de la 

inversión minera (12,3 por ciento), en respuesta a los mayores precios de nuestros 

productos de exportación (13,1 por ciento). Por el contrario, la inversión destinada hacia 

sectores no mineros tuvo una contracción de 1,0 por ciento. La incertidumbre y los efectos 

derivados de casos de corrupción afectaron la evolución de varios proyectos. 

A pesar de este entorno desfavorable para el desarrollo de un grupo de proyectos, se tuvo 

avances en sectores como minería, hidrocarburos, eléctrico e industrial. A continuación, se 

mencionan algunos de estos proyectos de inversión. 

En 2017, las inversiones en el sector minero ascendieron a US$ 3,9 mil millones. Southern 

Perú invirtió US$ 673 millones en la culminación de los trabajos de expansión de las 

operaciones de su mina de cobre en Tacna y en proyectos adicionales. Así, la empresa 

invirtió US$ 343 millones en el proyecto de expansión de Toquepala, que alcanzó un 

avance de 87 por ciento y se estima que se complete en el segundo trimestre de 2018. 

Asimismo, la empresa viene desarrollando proyectos adicionales: sistema de rodillos de 
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trituración de alta presión de Toquepala, optimización en la gestión de mineral pesado en 

Cuajone y espesadores de relaves en la concentradora de Cuajone; proyectos que 

culminaron en diciembre de 2017. Por su parte, Antapaccay invirtió US$ 532 millones 

principalmente en sus procesos de explotación y relaves. 

En el sector hidrocarburos, Repsol realizó inversiones por US$ 183 millones, que se 

destinaron principalmente al proyecto “Adaptación a Nuevas Especificaciones de 

Combustibles de Refinería La Pampilla” (RLP-21). 

En el sector eléctrico, continuó el desarrollo del proyecto Central Térmica Santo Domingo 

de los Olleros (Turbina a vapor- ciclo combinado), mientras que el de la Línea de 

Transmisión 200 kV. Moyobamba – Iquitos fue paralizada por conflictos con algunas 

comunidades. Estos proyectos, al cierre de 2017, registraron un avance de 98 y 17 por 

ciento, respectivamente. Asimismo, Luz del Sur realizó inversiones por US$ 138 millones 

destinadas a la ampliación de la capacidad y mejoras de la red de energía eléctrica. Por su 

parte, Edelnor invirtió US$ 73 millones en redes de distribución (ampliación y refuerzo de 

redes para atender los requerimientos de clientes residenciales, comerciales e industriales), 

US$ 29 millones en subtransmisión (ampliación y seguridad de las subestaciones y líneas 

de transmisión), US$ 5,2 millones en electrificación de asentamientos humanos y US$ 2 

millones en mejoramiento del alumbrado público. 

En el sector industrial, durante el año 2017, Gloria realizó inversiones por US$ 101 

millones principalmente en mejoras en su planta de producción de derivados lácteos 

ubicada en Huachipa. Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 

invirtió US$ 59 millones para ampliar la capacidad de las plantas cerveceras, centros de 

distribución, parque de cajas plásticas y envases de vidrio, así como unidades de 

transporte. Finalmente, Unión Andina de Cementos realizó inversiones por US$ 39 

millones, principalmente en la Central Hidroeléctrica Carpapata III; en mejoras en 

infraestructura de Planta Térmica; y en mantenimiento de las plantas Atocongo y 

Condorcocha (Fuente: Memoria 2017 BCRP). 
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GRÁFICO N° 5: Inversión Bruta Fija Privada (Variaciones Porcentuales Reales) 

 

Fuente: BCRP 

 

Inversión Pública 

El gasto público creció 0,1 por ciento, lo que implicó una mejora respecto a la caída que 

tuvo en 2016 (de 0,5 por ciento). Esta recuperación se explica por el mayor consumo 

público; por el contrario, la inversión pública acentuó su ritmo de contracción. 

El gasto de consumo creció 1,0 por ciento, como consecuencia de los mayores recursos 

destinados para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física 

frente a peligros de desastres, en el marco del inicio de las obras de reconstrucción por los 

desastres que causó el Fenómeno El Niño Costero. 

La inversión pública registró una caída de 2,3 por ciento en 2017. Este resultado estuvo 

caracterizado por una fuerte contracción de la inversión durante los dos primeros 

trimestres del año (principalmente por El Niño Costero en el primer trimestre de 2017) y 

una recuperación gradual en los trimestres posteriores. Esto último como consecuencia de 

mayores gastos por parte de los gobiernos subnacionales en obras de mejora y ampliación 

de sistemas de agua potable y alcantarillado, proyectos de infraestructura vial y educativa 

y el gradual avance de los gastos asociados al plan de reconstrucción y de las obras 

relacionadas con los Juegos Panamericanos. (Fuente: Memoria 2017 BCRP). 
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GRÁFICO N° 6: Inversión Pública (Porcentaje PBI Nominal) 

 

Fuente: BCRP 

 

2.2.2 PBI por sectores 

Por el lado de los sectores productivos, el menor crecimiento del PBI durante 2017 (2,5 

por ciento versus 4,0 por ciento en 2016) se explicó principalmente por la desaceleración 

de los sectores primarios. El sector de minería metálica registró un crecimiento de 4,2 por 

ciento, después de haber crecido 21,2 por ciento en 2016, con lo que su contribución 

marginal al PBI se redujo de manera importante, ello en un contexto de demora en el inicio 

de nuevos proyectos. 

En cambio, los sectores no primarios registraron un crecimiento igual al del año previo 

(2,4 por ciento). Inicialmente se observó un período de bajo crecimiento como 

consecuencia de los choques ocurridos en los primeros meses del año; sin embargo, 

conforme estos fueron disipándose, la recuperación de la inversión privada y el gasto 

público dieron mayor impulso a la demanda interna durante el segundo semestre del año. 

Destacó la recuperación del sector construcción, pues creció 2,2 por ciento después de dos 

años de contracción. No obstante, los sectores comercio y servicios no lograron recuperar 

su dinamismo de años previos, afectados principalmente por los eventos asociados a El 

Niño Costero. Asimismo, la manufactura no primaria registró su cuarto año de contracción 

consecutiva (-0,9 por ciento), aunque menor a la de años previos. (Fuente: Memoria 2017 

BCRP). 
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TABLA N°  9: Producto Bruto Interno por Sectores Económicos (Variaciones Porcentuales 

Reales) 

 

2015 2016 2017 

PROMEDIO 

2008-2017 

Agropecuario 2/ 3.5 2.7 2.6 3.6 

Agrícola 2.3 1.8 2.6 3.3 

Pecuario 5.2 3.7 2.7 4.7 

Pesca 15.9 -10.1 4.7 -2.1 

Minería e hidrocarburos 3/ 9.5 16.3 3.2 4.6 

Minería metálica 15.7 21.2 4.2 4.3 

Hidrocarburos -11.5 -5.1 -2.4 3.3 

Manufactura 4/ -1.5 -1.4 -0.3 1.9 

Recursos primarios 1.8 -0.6 1.9 0.3 

Manufactura no primaria -2.6 -1.6 -0.9 2.5 

Electricidad y agua 5.9 7.3 1.1 5.5 

Construcción -5.8 -3.1 2.2 6.2 

Comercio 3.9 1.8 1 5.5 

Servicios 4.2 4 3.4 5.8 

PBI 3.3 4 2.5 4.9 

NOTA:       

 PBI PRIMARIO 6.9 10 2.9 3.6 

PBI NO PRIMARIO 2.4 2.4 2.4 5.3 

     1/ Preliminar 

    2/ Incluye el sector silvícola 

    3/ Incluye minería no metálica y servicios conexos 

   4/ Incluye servicios conexos 
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2.2.3 Política Monetaria 

Durante 2017, el BCRP amplió el estímulo monetario en un contexto de ciclo económico 

débil, afectado por el Fenómeno El Niño Costero y la incertidumbre generada por los 

hallazgos de corrupción vinculados a empresas constructoras. Con este objetivo, se redujo 

la tasa de referencia en 25 puntos básicos en cuatro oportunidades (mayo, julio, setiembre 

y noviembre), pasando de 4,25 a 3,25 por ciento, con lo que la tasa de interés real se 

mantuvo por debajo de 1,0 por ciento. 

Estas acciones de política monetaria, en un contexto de ciclo económico débil y de 

reversión de choques de oferta, permitieron la reducción gradual de la inflación al rango 

meta. Así, la inflación se redujo de 3,23 por ciento a 1,36 por ciento en 2017, mientras que 

la inflación sin alimentos y energía lo hizo de 2,87 a 2,15 por ciento. Por su parte, las 

expectativas de inflación permanecieron dentro del rango meta y se ubicaron en 2,3 por 

ciento a fines de año, reflejando ausencia de presiones inflacionarias de demanda. 

La menor tasa de referencia durante 2017 se transmitió a las tasas del sistema financiero, 

generando condiciones monetarias y crediticias más expansivas, que se reflejaron en tasas 

de interés para los préstamos a empresas y familias por debajo de sus niveles promedio 

históricos. El BCRP reforzó su posición expansiva de política monetaria mediante la 

reducción de las tasas de encaje en soles y dólares durante 2017. Así, la tasa de encaje en 

soles se redujo de 6,5 a 5,0 por ciento, mientras que la tasa de encaje marginal en dólares y 

el tope de la tasa de encaje medio se redujeron de 70 a 40 por ciento y de 60 a 40 por 

ciento, respectivamente.  

Estas medidas de política monetaria favorecieron la recuperación del ritmo de expansión 

del crédito, en particular del crédito hipotecario y del crédito al sector corporativo, que 

también se ha beneficiado de la recuperación de la demanda interna en la segunda mitad 

del año. (Fuente: Memoria 2017 BCRP). 

2.2.4 Tasa de Interés 

La reducción de la tasa de referencia de 4,25 a 3,25 por ciento durante el año 2017 se 

trasladó al resto de tasas de interés en moneda nacional, las cuales descendieron en 

promedio 89 puntos básicos durante el año. La tasa interbancaria se ubicó cerca a su nivel 

de referencia. 
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En el mercado de créditos bancarios, las tasas de interés fueron fuertemente influenciadas 

por la evolución en la tasa de referencia y descendieron en promedio 105 puntos básicos. 

Los segmentos de pequeñas empresas e hipotecario descendieron en promedio 189 y 87 

puntos básicos, respectivamente. En el caso de las tasas de interés pasivas, éstas 

disminuyeron en todos sus plazos y presentaron una mayor reducción hasta el plazo de 30 

días.  

En el caso de las tasas de interés en dólares, las tasas del mercado monetario aumentaron, 

mientras que las tasas por segmento de crédito presentaron comportamientos mixtos. La 

flexibilización de las condiciones monetarias en dólares, a través de la reducción del 

encaje, ha permitido que las tasas interbancaria y activa preferencial corporativa a 90 días 

no aumenten a mayor ritmo, considerando el contexto de mayores tasas de interés en los 

mercados internacionales. Las tasas de interés por segmento de crédito descendieron en 

promedio 95 puntos básicos, entre las que destaca el sector de pequeñas empresas. En el 

caso de las tasas pasivas, estas aumentaron en promedio 45 puntos. 

Las tasas de interés de los bonos gubernamentales disminuyeron durante el año debido al 

mayor apetito de inversionistas no residentes que continuaron presentando una alta 

demanda por bonos del tesoro en soles a largo plazo, lo que favoreció también a las tasas 

de largo plazo en soles, en particular a la de créditos hipotecarios. La normalización de las 

condiciones monetarias en Estados Unidos no ha desviado las tasas de interés de su 

tendencia a la baja, en concordancia con los sólidos fundamentos de la economía y la alta 

liquidez en los mercados globales. (Fuente: Memoria 2017 BCRP). 

2.2.5 Inflación 

Por segundo año consecutivo la inflación interanual, medida por la variación del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, continuó disminuyendo desde 3,23 

por ciento en 2016 a 1,36 por ciento en 2017, ubicándose de esta manera en el tramo 

inferior del rango meta. A nivel nacional, la variación del IPC fue 1,50 por ciento, también 

menor al 3,3 por ciento registrado en el año previo. Estas han sido las tasas de inflación 

más bajas desde el año 2009. Este resultado se explica principalmente por la menor 

variación de precios del grupo de alimentos (de 3,5 por ciento en 2016 a 0,3 por ciento en 

2017) debido a la reversión de choques de oferta que afectaron a los precios de productos 

agrícolas a finales de 2016 e inicios de 2017, así como a las condiciones climáticas 

favorables registradas a lo largo de 2017, luego del Fenómeno El Niño Costero. 
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Las menores tasas de inflación han sido acompañadas también por una desaceleración de 

indicadores tendenciales de inflación, tales como la inflación subyacente (medida que 

excluye el grupo de alimentos y energía), que se ubicó cerca del centro del rango meta de 

inflación, al pasar de 2,87 por ciento en 2016 a 2,15 por ciento en 2017. 

La evolución de esta medida de inflación tendencial estuvo asociada tanto a la apreciación 

del sol respecto al dólar (4,4 por ciento entre diciembre de 2016 y 2017), cuanto a una 

brecha de producto negativa, la cual indica la ausencia de presiones inflacionarias de 

demanda. (Fuente: Memoria 2017 BCRP). 

2.3. ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

Según el MINAGRI, la principal zona productora de quinua en el Perú durante al año 

pasado fue Puno con 35,166 toneladas, lo cual representó el 44.4% de la producción 

nacional. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) dio a conocer hoy que el Perú se 

mantiene como el principal productor mundial de quinua con 79,269 toneladas registrados 

en el 2016 y representaron el 53,3% del volumen de ese grano andino, seguido por Bolivia 

y Ecuador que contribuyeron con el 44% y 2,7%, respectivamente, conforme a estadísticas 

de la FAO. 

Del mismo modo, nuestro país sigue siendo el principal exportador mundial de quinua que 

lo lidera desde 2014 al lograr colocar en el mercado internacional 44,3 mil toneladas en el 

2016, - conforme a cifras de TRADE MAP- lo que representó el 47,3% del volumen total 

exportado. Luego vienen Bolivia (31,4%), EE.UU. (5,6%) y Países Bajos (3.6%). 

De acuerdo a información recogida por la Dirección de Estudios Económicos e 

Información Agraria del MINAGRI, la principal zona productora de quinua en el Perú 

durante al año pasado fue Puno con 35,166 toneladas, lo cual representó el 44.4% de la 

producción nacional. Luego vinieron Ayacucho (21%), Apurímac (8,1%), Arequipa 

(7.8%), Cusco (5%) y Junín (4.8%). 

En el caso de la región Puno, las áreas de mayor producción fueron las provincias de 

Azángaro (20.7%), El Collao (15.9%) y San Román (14.1%).  

En materia de rendimientos, la zona productora de Arequipa lideró el ranking con 3.4 

toneladas por hectárea. Le siguieron Tacna, Lambayeque, Lima con 2 toneladas/hectárea y 

https://gestion.pe/economia/minagri-espera-estudios-tecnicos-proyecto-chira-y-piura-222659
https://gestion.pe/noticias/minagri
https://gestion.pe/noticias/quinua
https://gestion.pe/economia/gobierno-creara-fondo-competitividad-del-arroz-s-50-millones-223171
https://gestion.pe/economia/tlc-australia-potenciara-exportaciones-peruanas-esparragos-quinua-150363


18 
 

Junín (1.9 toneladas/hectárea). El rendimiento promedio nacional fue 1.2 t/ha. (Fuente: 

Diario Gestión 25.12.2017 - 03:05 pm). 

2.3.1. Principales Mercados 

Entre enero y octubre de 2018, las exportaciones peruanas de quinua sumaron US$ 

102.542.000, lo que representó un incremento de 3.8% respecto al mismo periodo de 

2017.  

En comparación con las exportaciones de cereales versus Quinua, podemos apreciar su 

variación según Gráfico Nro. 7 Tabla Comparativo Exportaciones de Quinua vs Otros 

Cereales: 

GRÁFICO N° 7: Comparativo Exportaciones de Quinua vs otros Cereales (en Millones USD) 

 

 

El gremio destacó el posicionamiento de la quinua en la última década, detallando que en 

2010 (enero-diciembre) la quinua ocupaba el puesto 32 del ranking de productos 

agroindustriales y en 2017 (enero-diciembre) el puesto 9, por debajo de las uvas frescas, 

paltas, espárragos frescos, arándanos, preparaciones usadas para la alimentación de 

animales, mangos frescos, plátanos y cacao.  

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el grano andino 

llegó entre enero y octubre de 2018 a 72 mercados en el exterior. El principal fue Estados 

Unidos (US$ 37.323.000) con una variación positiva de 4.1%, seguido de Canadá (US$ 

8.654.000) con un alza de 5%. (Fuente: Adex por Agraria.pe Redacción). 
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La exportación de quinua ha sumado 45,5 mil toneladas, que reflejan un incremento de 

1.9% respecto al total exportado del 2016. Se espera en las semanas venideras estas cifras 

de exportación puedan incrementarse ligeramente.  

En el periodo 2015 y 2016 a raíz de la caída de los precios de la quinua en el mercado 

internacional, esto afectó sensiblemente el valor de las exportaciones que descendieron en 

27% en el 2015 respecto al 2014 y en 28% en el 2016 (se exportó US$ 143 millones y US$ 

103 millones respectivamente).  

Sin embargo, hasta los primeros días de diciembre del 2017, se observa una leve 

recuperación de las exportaciones, registrando un valor acumulado de US$ 106,5 millones 

con un crecimiento de 3,4% respecto al 2016, impulsado por la mayor demanda del 

mercado norteamericano.  

Los Estados Unidos y la Unión Europea se han convertido en los principales compradores 

de quinua al representar en promedio el 75% del total exportado por Perú al mundo, a 

pesar que en este año haya descendido a 73% por la presencia de pequeños mercados muy 

activos, como Canadá, Australia, Brasil, Chile, Hong Kong, Taiwán, entre otros. (Fuente: 

Diario Gestión 25.12.2017 - 03:05 pm).   

2.3.2. Producción a Nivel Nacional 

En el 2014, se alcanzó la cifra récord de 114, 7 mil t impulsado por una mayor superficie 

cosechada (como se observa en el gráfico Producción Nacional de Quinua 2005 – 2016 / 3), la 

mejora en el rendimiento y la mayor promoción de este grano andino.  

En los siguientes años, la producción nacional disminuye (7,9% en el 2015 y 25% en el 2016) 

debido principalmente a la caída de los precios internos e internacionales. Además, en dicho 

periodo, los departamentos que redujeron más sus cosechas fueron Arequipa y Lambayeque. 

Entre el 2005 y el 2016, los departamentos que más incrementaron su producción fueron 

Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Puno.  

Entre las características de este cultivo destaca que la producción de la Sierra es 

mayormente quinua orgánica, aunque de menores rendimientos, pues no utiliza insumos 

químicos, por lo que es un producto reconocido en los mercados y los precios pagados son 

mayores que la quinua convencional. Por otra parte, la producción de este grano andino en 

la zona costera del país es de un elevado rendimiento, pero no es orgánica, sino 

convencional. Esto se debe al combate de plagas e insectos que asolan a los cultivos de la 
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Costa, por lo que el productor debe utilizar insumos químicos (respetando las buenas 

prácticas agrícolas).  

En los últimos 12 años, la producción de la quinua tuvo un crecimiento acumulado de 

143%.  

En relación a la superficie cosechada, en el 2005 se alcanzó 28,6 miles de ha hasta que, en 

el 2016, cerró con 64,2 miles de ha.  

Mientras que el rendimiento en el 2005 fue de 1,14t/ha, el cual fue mejorando hasta llegar 

en el 2014 a 1,68t/ha. En el 2016 se logró 1,23t/ha. (Fuente: MINAGRI). 

GRÁFICO N° 8: Producción Nacional de Quinua 2005-2016 (Miles de T.) 

 

                      Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

2.3.3. Principales Competidores 

Dentro de los cereales tipo andinos que los encuestados recuerdan podríamos mencionar 

los siguientes como los más representativos tal como se muestra en el Gráfico Nro. 9: 

 Incasur 

 Quillabamba 

 Lagnatural 

 Kiwiandino 

 Santa catalina   
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GRÁFICO N° 9: Que marca de cereal consume 
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2.3.4. Análisis de la Competencia 

Mediante la encuesta realizada se ha podido determinar que no hay un marcado 

posicionamiento de una marca en especial. La única que ha tenido mayor relevancia ha 

sido Cereales Angel´s (Gráfico Nro. 9 Qué marca de cereal consume), los cuales son 

procesados. 

El mercado podría indicar, entonces, que hay posibilidades de aprovechar el 

posicionamiento poco marcado por parte de los competidores de productos de cereales 

andinos. 

 

2.4. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Al analizar el presente gráfico se concluye que podemos promocionar una nueva marca de 

cereal andino basándonos en el resultado de la encuesta en la que la mayoría respondió 

positivamente, según gráfico Nro. 10, se justifica el lanzamiento de un nuevo producto, ya 

que nos da un porcentaje de 91.1%. 

Por consiguiente nuestro producto tendría las siguientes características: 

 Nombre: POP QUINUA 

 Presentación: Bolsas de Papel de 100 gramos de tres sabores, que son chocolate, 

natural y fresa. 

 Ingredientes del Producto: Grano de Quinua popeada (expandida o insuflada), 

saborizantes naturales de sabor chocolate, natural y fresa. 
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 Información Nutricional del Producto: para porción de 100 gramos contiene lo 

siguiente: 

CANTIDAD 100 g

ENERGIA 377 Kcal

GRASA TOTAL 0 g

GRASA SATURADA 0 g

GRASA TRANS 0 g

COLESTEROL 0 mg

SODIO 36 mg

POTASIO 120 mg

CARB. DISPONIBLES 85 g

FIBRA DIETETICA 2 g

PROTEINAS 8 g

INFORMACION NUTRICIONAL

 

 Receta del Producto: En estudio. 

 Beneficios del Producto: Es 100% natural, contiene aminoacidos esenciales como 

la lisina y es un snack saludable para toda la familia, ya que complementa una 

dieta sana y nutritiva. 

          GRÁFICO N° 10: Estaría dispuesto a probar una nueva marca de Cereal Andino 
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P12. Estaría Dispuesto a Probar una 
Nueva Marca

 

 

Partiendo de la investigación, el posicionamiento que se desea dar, es de un producto con 

altos valores proteicos, nutritivos, energéticos y sin componentes químicos. 

Se desea generar en la mente del consumidor una relación con nuestra marca, resaltando 

los puntos anteriores. 
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Es importante mencionar hacia donde se va a dirigir nuestro producto Pop Quinua, este 

análisis se ha realizado a través de una encuesta en la que hemos identificado dos variables 

importantes que son propias del consumidor, que son demográfica y geográfica, según 

Tabla Nro. 7 Segmentación Demográfica, nos vamos a dirigir a la población de 20 años a 

más y a niños, tal como lo justifica el gráfico Nro. 12 Quienes consumen este tipo de 

producto en la familia y en cuanto a la Segmentación Geográfica los Distritos más 

representativos nos dan los siguientes valores: 

 Cayma resultado de 19.3% 

 Cerro Colorado resultado de 13.3% 

 Hunter resultado de 12.2% 

 Paucarpata resultado de 8.6% 

 Cercado resultado de 8.3% 

 

GRÁFICO N° 11: Segmentación Demográfica: Por Edad de 20 a mas 
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GRÁFICO N° 12: Quienes consumen este tipo de producto en la familia 
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GRÁFICO N° 13: Segmentación Geográfica: Encuestados Por Distritos 
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9 soles para las presentaciones tanto de caja como de bolsa de 250 gramos y 500 gramos. 

La estrategia de precios a considerar, tiene como objetivo tener altos márgenes, lo cual 

limita nuestra amplitud en el mercado. Es decir, consideraremos un nicho de mercado que 
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GRÁFICO N° 14: Cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto 
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GRÁFICO N° 15: Que Tipo de Presentacion Prefiere 
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GRÁFICO N° 16: Que Cantidad Prefiere Usted 
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Colocación semanal en los mercados, quincenal en los supermercados y semanal en menor 

proporción en las tiendas. 

Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para 

el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 
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que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

Bajo esta premisa enfocamos nuestra encuesta en obtener el mejor resultado, que se ajuste 

a la necesidad del potencial consumidor, basado en periodicidad de compra, cantidad de 

consumo, preferencia del lugar de compra del cliente, hemos obtenido los siguientes 

resultados que se indican en los gráficos 17 y 18. 

 

GRÁFICO N° 17: Con qué frecuencia compra usted este producto 

 

 

GRÁFICO N° 18: Lugar de Compra 
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CAPITULO III. MODELO DEL NEGOCIO 

 

3.1.  DEFINICION DEL MODELO DEL NEGOCIO 

Es una herramienta de gestión empresarial que permite describir un negocio o proyecto 

que está por realizarse y todo lo relacionado con ello, tal como los objetivos del negocio o 

proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, el estudio del mercado 

al cual se va incursionar, la forma en que se van a comercializar los productos o servicios, 

la inversión que se va a realizar, el financiamiento requerido, la proyección de los ingresos 

y egresos, la evaluación financiera y la organización del negocio o proyecto.    

Según Garret Sutton (2005) un plan de negocios ayuda a clarificar y enfocar el desarrollo 

del negocio. El planear no predice el futuro, pero ayuda a tomar en cuenta el rango de 

acciones futuras y estar listo para cuando sucedan.  

3.2.  ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que uno puede 

adoptar la que crea conveniente de acuerdo a sus objetivos, pero siempre asegurándose de 

que ésta le otorgue orden al plan, y lo haga fácilmente entendible para cualquiera que lo 

lea. 

La siguiente es una estructura común, que cuenta con todas las partes con que debería 

contar un plan de negocios: 

1. Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes del plan 

de negocios, éste suele incluir la descripción del negocio, las razones que justifican el 

proyecto, las características diferenciadoras, las ventajas competitivas, la inversión 

requerida y la rentabilidad del proyecto. 

2. Definición del negocio: en esta parte se describe el negocio y los productos o 

servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio o proyecto, las principales 

estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y los datos básicos del negocio, 

tales como el nombre, el tipo de negocio y su ubicación. 

3. Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describe las principales 

características del público objetivo, las principales características de los principales 

competidores, se determina el pronóstico de la demanda, y se desarrolla el plan de 

marketing. 
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4. Estudio técnico: en el estudio técnico se señala los requerimientos físicos, se describe 

el proceso productivo, la infraestructura, el tamaño del negocio, la capacidad de 

producción y la disposición de planta. 

5. Organización: en la parte de la organización se detalla la estructura jurídica y orgánica 

del negocio, se señalan las áreas o departamentos, los cargos, las funciones, los 

sueldos y los sistemas de información. 

6. Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la inversión requerida 

(la inversión fija, los activos intangibles y el capital de trabajo), y el financiamiento 

externo requerido. 

7. Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las proyecciones o 

presupuestos, incluyendo el presupuesto de ventas, el prepuesto de efectivo o flujo de 

caja proyectado, y el presupuesto operativo o estado de ganancias y pérdidas 

proyectado. 

8. Evaluación: y, finalmente, en la parte de evaluación se desarrolla la evaluación del 

proyecto, se determina el periodo de recuperación, y los resultados de los indicadores 

de rentabilidad utilizados. 
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CAPITULO IV. ANALISIS TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

 

4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 

Nuestro objetivo primordial del presente trabajo es conocer, si es factible y viable este plan 

de negocios, que es la producción y comercialización de productos en base a Quinua: Pop 

Quinua, que es el grano insuflado y saborizado ideal para desayunos y loncheras nutritivas, 

queremos a través de las diferentes herramientas financieras y evaluación de la 

organización lograr dicho objetivo, que es el de generar rentabilidad y riqueza.  

4.2. POLITICAS DEL NEGOCIO 

Hemos tomado como estrategia del negocio hacer un estudio de mercado, para hallar 

nuestro público objetivo y determinar de esa manera nuestro plan de ventas, a partir de ello 

generamos nuestra estrategia de comercialización. 

En la que brindamos nuestra propuesta de valor que es el producto Pop Quinua, grano 

expandido saborizado, rico en lisina, de fácil consumo e ideal para desayunos y loncheras.  
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4.3.  DISEÑO ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO N° 19: Organigrama Pop Quinua 
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4.4.  PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIO 

Flujograma de proceso productivo de Pop Quinua: 

GRÁFICO N° 20: Proceso Productivo Pop Quinua 
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CAPITULO V. ANALISIS FINANCIERO 

 

El objetivo de este capítulo es establecer la viabilidad económica del Plan de Negocios de 

Pop Quinua, este análisis nos va a permitir conocer los gastos, inversiones, financiación y 

costos en los que va a incurrir la empresa y posteriormente la observación de las diferentes 

herramientas financieras para demostrar la factibilidad del proyecto y cuan rentable resulta 

ser.  

5.1 INVERSIONES 

Para la elaboración de Pop Quinua vamos a necesitar los siguientes equipos para el 

proceso productivo: 

Maquinaria y Equipo:  

Cañón Esponjador, equipo para expandido de quinua que incluye soplete para calentamiento 

y manómetro para verificar presión. En fierro fundido (2 medias tapas, 2 soportes laterales, 

volante). Acero inoxidable 300 (tapa porta sello, horquilla con tuerca central, eje central roscado, 

eje lateral, palanca de ajuste de 5/8 pulg de diámetro, palanca de seguro de ½ pulg).  

Precio: S/. 1,500 (incluye IGV). 

GRÁFICO N° 21: Cañón Esponjador 
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Envasadora al vacío, Máquina empacadora al vacío para bolsas de 250, 500, 1000 gr. modelo 

de mesa construida en acero inoxidable, con 2 barras de sello de 360 mm. Tiene una bomba de 

vacío 20 m3/h. Inyección de gás inerte. Ciclo de vacío: 20 a 40 segundos. Vacío final 99.80% (2 

Mbar). Visor para controlar el nivel de aceite de la bomba. Panel de control digital con 10 

programas. Botón de parada de vacío. Botón de parada total ciclo máquina. Manómetro para 

visualizar el comportamiento de vacío de la máquina. 

Precio: S/. 9,200 (incluye IGV). 

GRÁFICO N° 22. Envasadora al vacío 

 

 

5.2 PLAN DE FINANCIACION 

Para la financiación del proyecto vamos a tomar en cuenta la inversión requerida 

para la puesta en marcha del mismo como se detalla en el Tabla Nro. 10 

Maquinaria e instalaciones y en el Tabla Nro. 11 Resumen de Gastos: 
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TABLA N°  10: Maquinaria e Instalaciones 

CUADRO NRO. 6: MAQUINARIA E INSTALACIONES

CONCEPTO UNIDADES AÑOS DE VIDA VALOR UNITARIO INVERSION

CAÑON ESPONJADOR 1 1.7 1,271 1,271

ENVASADORA AL VACIO 1 6.9 7,797 7,797

BALANZA 1 10 5,500 5,500

DOTACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2 2 300 600

MESA DE ACERO INOXIDABLE 1 15 1,000 1,000

TOTAL INVERSION 16,168  

 

TABLA N°  11: Resumen de gastos 

CUADRO NRO. 7: RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO TIEMPO VALOR IGV TOTAL

MAQUINARIA E INSTALACIONES 16,168 2,910 19,078

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7,360 1,325 8,685

DEPRECIACION MAQUINARIA 5 AÑOS 7,784 7,784

DEGUSTACIONES 39,750 7,155 46,905

PUBLICIDAD 1 MES 19,500 3,510 23,010

MANO DE OBRA 1 MES 22,900 22,900

GASTOS ADECUACION DE PLANTA 50,000 9,000 59,000

OTROS GASTOS 27,000 4,860 31,860

MATERIA PRIMA 1 MES 62,725 11,291 74,016

TOTAL INVERSION INICIAL 253,187 40,051 293,238

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

APORTE DE CAPITAL 100,000 34%

FINANCIAMIENTO 193,238 66%

TOTAL 293,238 100%  

 

5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

Para este Plan de negocios hemos proyectado los siguientes ingresos según Tabla 

Nro. 12 Ingreso por Ventas con IGV y sin IGV. 
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TABLA N°  12: Ingresos por ventas (con IGV) 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POP QUINUA FRESA 563,274 606,224 683,517 805,696 949,714

POP QUINUA CHOCO 563,274 606,224 683,517 805,696 949,714

POR QUINUA NAT 751,032 808,298 911,356 1,074,261 1,266,285

TOTAL 1,877,580 2,020,745 2,278,391 2,685,653 3,165,713

INGRESOS POR  VENTAS (SIN IGV)

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

POP QUINUA FRESA 477,351 513,749 579,252 682,793 804,842

POP QUINUA CHOCO 477,351 513,749 579,252 682,793 804,842

POR QUINUA NAT 636,468 684,998 772,336 910,391 1,073,123

TOTAL 1,591,169 1,712,496 1,930,839 2,275,977 2,682,808  

 

5.4 ESTADOS FINANCIEROS 

Hemos proyectado los Estados Financieros como se indican a continuación según 

Tabla Nro. 13 Estado de Ganancias y Pérdidas: 
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TABLA N°  13: Estado de Ganancias y Pérdidas  

Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1,591,169 1,712,496 1,930,839 2,275,977 2,682,808

Costo de Ventas 752,701 827,971 993,565 1,241,957 1,552,446

Utilidad Bruta 838,469 884,525 937,274 1,034,020 1,130,362

Gastos

Gasto Administrativos 237,458 243,394 249,479 255,716 262,109

Gasto Personal 320,600 320,600 320,600 320,600 327,012

Pago convenio PP 5,311 6,127 7,186 9,172

Depreciación 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557

Total Gastos 0 559,614 570,861 577,763 585,059 599,850

Utilidad  Operativa (EBIT) 0 278,854 313,664 359,511 448,961 530,512

Gastos Financieros 23,189 25,971 21,883 17,304 12,176 6,433

Utilidad antes de Impuestos -23,189 252,883 291,781 342,207 436,785 524,079

Impuesto a la Renta 0 75,865 87,534 102,662 131,036 157,224

Utilidad Neta -23,189 177,018 204,246 239,545 305,750 366,856  

El Balance General según Tabla Nro. 14 Balance General: 

TABLA N°  14: Balance General  

Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos

Activo Circulante

Efectivo 1,027,843 2,112,773 3,339,767 4,876,228 6,635,944

Cuentas por Cobrar 156,465 168,395 189,866 223,804 263,809

Inventarios 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360

Otros activos corrientes 231,496

Total Activos Circulantes 231,496 1,191,668 2,288,528 3,536,992 5,107,393 6,907,113

Activo Fijo

Terrenos y Edificios

Maquinaria Equipos, etc. 16,168 16,168 16,168 16,168 16,168 16,168

Depreciación Acumulada 1,557 3,114 4,670 6,227 7,784

Total Activos Fijos 16,168 17,725 19,282 20,838 22,395 23,952

Total Activos 247,664 1,209,393 2,307,810 3,557,831 5,129,788 6,931,065

Pasivo y Patrimonio

Pasivos

Cuentas por Pagar 19,788 20,283 20,790 21,310 21,842

Beneficios Sociales 85,016 85,016 85,016 85,016 86,717

Otros Pasivos 601,893 1,373,949 2,544,764 3,783,496 5,282,849

Impuestos (IGV) -45,574 16,508 22,037 25,220 30,304 36,310

Deuda de Corto Plazo 34,068 88,156 42,734 47,863 53,606 0

Deuda de Largo Plazo 182,359 144,203 101,469 53,606 0 53,606

Total de Pasivos 170,852 955,564 1,645,487 2,777,259 3,973,732 5,481,324

Patrimonio

Capital Contable 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Reserva 0 177,018 197,443 221,397 251,972

Utilidad del Periodo -23,189 177,018 204,246 239,545 305,750 366,856

Utilidad Acumulada -23,189 181,058 243,585 528,910 730,913

Total Patrimonio 76,811 253,830 662,322 780,572 1,156,056 1,449,741

Total de Pasivos y Patrimonio 247,664 1,209,393 2,307,810 3,557,831 5,129,788 6,931,065  
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5.5 EVALUACION FINANCIERA 

Para la evaluación financiera del presente Plan de Negocios hemos tomado las siguientes 

herramientas financieras: 

VAN 

Según Chu (2012), son los flujos de caja descontados a un costo de oportunidad (i), menos 

la inversión. 

Técnica compleja del presupuesto de capital; se calcula restando la inversión inicial de un 

proyecto (CF0) del valor presente de sus entradas de efectivo (CFt) descontadas a una tasa 

equivalente al costo de capital de la empresa (k). (Gitman, 2007) 

 

 

 

Cuando se utiliza el VPN, tanto las entradas o salidas se miden en términos dólares. 

(Gitman, 2012). Cabe agregar, a modo de generalizar, que las entradas y salidas se miden 

en términos “monetarios”. 

Cuando el VPN se utiliza para tomar decisiones de aceptar o rechazar, los criterios de 

decisión son los siguientes (Gitman, 2012): 

Si el VPN es mayor que 0 dólares, aceptar el proyecto 

Si el VPN es menor que 0 dólares, rechazar el proyecto 

Las herramientas financieras VAN, es utilizada frecuentemente en la evaluación de 

proyectos de inversión. Tal como indica Gitman (2007), los proyectos de inversión se 

comparan gráficamente diseñando perfiles del Valor Presente Neto que representan los 

VPN (Valor Presente Neto) del proyecto a diversas tasas de descuento. Estos perfiles son 

útiles para evaluar y comparar los proyectos, sobre todo cuando existen clasificaciones 

conflictivas.  

TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) es tal vez la técnica completa del presupuesto de capital 

usada con mayor frecuencia. Sin embargo, es mucho más difícil calcularla manualmente 

que el VPN. La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VPN de 
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una oportunidad de inversión a 0 dólares (debido a que el valor presente de las entradas de 

efectivo de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial). Es la tasa de 

rendimiento anual compuesta que la empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las 

entradas de efectivo esperadas. Matemáticamente, la TIR es el valor de k en la ecuación 

que hace que el VPN sea igual a 0. (Gitman, 2007) 

 

Cuando la TIR se usa para tomar decisiones de aceptar o rechazar, los criterios de decisión 

son los siguientes:  

Si la TIR es mayor que el costo de capital, aceptar el proyecto 

Si la TIR es menor que el costo de capital, rechazar el proyecto. 

Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) 

El costo promedio ponderado de capital, CPPC o WACC en sus siglas de inglés, es el 

costo de los recursos usados por la empresa al operar; es un costo desde el punto de vista 

de la empresa, pero es un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, como 

los accionistas y los acreedores. 

Esta tasa está compuesta, en principio, por: (a) el costo de la deuda (Kd), (b) la 

rentabilidad mínima exigida a las acciones (comunes ke y preferentes), y (c) la tasa 

impositiva marginal corporativa (T); expresadas en proporciones respecto de la deuda 

total. Finalmente, el WACC resulta ponderar los costos de los recursos usados por sus 

proporciones correspondientes respecto al capital total. (Court, 2012) 

Para distinguir la relación del endeudamiento y el WACC, se tiene: 
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Donde: 

 E Valor de Mercado del capital accionario (Equity) 

 D Valor de Mercado de la deuda 

 V Valor del total del capital de la empresa (capital accionario y de tercero) 

 E/V Valor del capital accionario como proporción del valor total del capital de 

una empresa (capital accionario y de terceros) 

 D/V Valor de la deuda como proporción del total del capital de la empresa 

(capital accionario y de terceros) 

 Ke Rentabilidad mínima exigida a las acciones 

 Kd Costo de la deuda 

 T Tasa de impuesto corporativa 

CAPM 

El modelo de Valoración de Activos de Capital (Capital Asset Princing Model o CAPM), 

es importante en las finanzas empresariales modernas porque es usado para calcular la 

rentabilidad que los inversionistas requieren al invertir en un activo financiero, como 

puede ser una acción ordinaria, teniendo en cuenta el riesgo de invertir en dicho activo. 

Además, es valioso porque permite estimar la prima de riesgo del activo financiero en 

referencia. Los activos financieros son activos de riesgo debido a que existe la posibilidad 

de perder si se invierte en ellos. (Court, 2012) 

El modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) relaciona el riesgo con el 

rendimiento de un activo. Se emplea para estimar el costo de capital accionario, definido 

como la tasa mínima de retorno necesaria para inducir a los inversionistas a comprar y 

mantener las acciones de una empresa. Es decir, es un modelo usado para determinar el 

rendimiento requerido sobre una acción, asumiendo que la tasa de rendimiento sobre una 

acción debe ser igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo más una prima por asumir el 

riesgo no diversificable de dicho activo. 

El Modelo de Precios de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) el cual 

establece que dicho premio viene dado por el producto de la beta de los activos y la prima 

por riesgo de mercado, donde la beta (ß) es una medida de la sensibilidad del negocio de la 

empresa a las fluctuaciones que ocurren en el mercado. En términos matemáticos (J. 
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Nicolás Marin, Luis J. Sanz y Julio Ayca, Betas, Endeudamiento y Estructura de capital, 

INCAE BUSINESS REVIEW): 

 

 

Damodaran, añade que para diferenciar la absorción de riesgo-país, sostiene que dependerá 

de cada empresa y su exposición a los factores de riesgo-país y considera que el mejor 

modelo es el siguiente. (Bravo, Sergio (2008). Teoría financiera y costo de capital. Perú: 

Instituto de Regulación y Finanzas. p. 241). 

K país emergente = rf + β (Rm - + rf ) + λ (prima por riesgo-país)  

En su propuesta, Damodaran establece que existe un factor de exposición de la empresa al 

riesgo-país (λ), que será mínimo en las empresas exportadoras o cuyos efectos serán 

proporcionales a su exposición frente al mercado local e internacional. (Bravo, Sergio 

(2008). Teoría financiera y costo de capital. Perú: Instituto de Regulación y Finanzas. p. 

241). 

Riesgo País 

El riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) que 

mide el grado de “peligro” que entraña un país para las inversiones extranjeras (1). 

El EMBI+ Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los 

títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense (1). 

Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con sus 

obligaciones de pago a los acreedores internacionales (1). 

Indica el nivel de incertidumbre para otorgar un préstamo a un país. Mide la capacidad de 

dicho país para cumplir con los pagos de los intereses y del principal de un crédito al 

momento de su vencimiento. Dicho en otros términos determina cuál sería la 

predisposición de un país -mejor sería decir de un gobierno- para honrar las obligaciones 

contraídas con sus acreedores (2). 

Cuanta menor certeza exista de que el país honre sus obligaciones, más alto será el EMBI 

de ese país, y viceversa (2). 

)( fmfs RRRR  
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El riesgo país se expresa en puntos básicos (centésimas de punto porcentual) y manifiesta 

la diferencia que hay entre la rentabilidad de una inversión considerada sin riesgo, como 

son los Bonos de la Reserva Federal del Tesoro Estadounidense (FED) a 30 años, y la tasa 

que debe exigirse a las inversiones en el país al que corresponde el indicador; así: 

Rendimiento de Bono del país de análisis - Rendimiento de Bono de Estados Unidos) x 100 

= Riesgo País (2) 

Para los inversores implica que el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado 

país es más o menos alto. Cuanto mayor es el riesgo, menos proyectos de inversión son 

capaces de obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados (2). 

Riesgo país de Perú cerró la sesión de hoy en 1.14 puntos porcentuales, ajustado después 

del cierre, subiendo un punto respecto a la sesión anterior, según el EMBI+ Perú calculado 

por el banco de inversión JP Morgan. Perú (1.14 puntos porcentuales) reportó el riesgo 

país más bajo de la región, seguido de Colombia (1.73 puntos) y México (1.83 puntos). 

(dato al 20 de septiembre de 2018)(1). 

Retorno sobre el capital invertido (ROIC)  

ROIC es una medida del desempeño total de un negocio, indica que el retorno ganado en 

los recursos de largo plazo y no únicamente de los recursos aportados por el patrimonio. 

Es una “vara de medida” del desempeño gerencial. (Chu, 2012). 

 

 

 

 

 

(1) Fuente: Diario Gestión TAGS: Riesgo País de Perú, JP Morgan. 

(2) Fuente: Boletín Económico Financiero Nro. 30, elaborado por 

AYUDAPROYECTO - Asesoría Financiera, Legal & Proyectos Empresariales. 
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EVA 

El valor económico agregado (EVA, por sus siglas en inglés, economic value added) es 

una medida popular que usan muchas empresas para determinar si una inversión 

(propuesta o existente) contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios. La 

aplicación del EVA, requiere del uso del costo de capital promedio ponderado WACC de 

la empresa.  

Se calcula como la diferencia entre la utilidad operativa neta después de impuestos 

(NOPAT) de una inversión y el costo de los fondos utilizados para financiar la inversión, 

el cuál se determina multiplicando el monto en dólares de los fondos utilizados para 

financiar la inversión por el costo de capital promedio ponderado de la empresa. (Gitman, 

2007) 

El EVA (Economic Value Added), se ha venido utilizando como un indicador que ayuda a 

mejorar la toma de decisiones. Ahora para conocer si una decisión es mejor que otra, hay 

que medirla en función de lo que se busca maximizar. Si revisamos la literatura financiera, 

podemos apreciar que lo que se desea es maximizar el valor de la empresa y esto significa 

el valor presente de los flujos de fondos que la empresa es capaza de generar en el futuro. 

(Chu, 2012) 

La herramienta financiera que se ha venido empleando con mayor frecuencia en la gestión 

financiera para definir si una estrategia es mejor que otra, es el Valor Actual Neto 

(VAN)… (Chu, 2012) 

EVA es un indicador que pretende medir la creación de valor durante un periodo 

específico. Stern Stewart & Company desarrolló este indicador para compensar a los 

gerentes que maximicen el valor de los accionistas (…). (Chu, 2012) 

EVA, según Stern Stewart & Company, es un nombre registrado para definir la utilidad 

económica, es decir, la utilidad que queda después de deducir el costo del capital invertido 

para generar dichas utilidades. Como se aprecia, el EVA corresponde a la diferencia entre 

la utilidad creada por la empresa y el costo alternativo de los recursos empleados para 

lograr esa utilidad, esto es, si la utilidad supera al costo de oportunidad de la empresa, “la 

teoría y la evidencia apuntan a la misma conclusión fundamental: el incremento de EVA 

debe ser adoptado como un objetivo panorámico de cualquier empresa que profesa estar 
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preocupada por maximización de la creación de valor de sus accionistas”, según Stewart 

(1990). (Chu, 2012). 

El concepto de EVA propone el uso de la utilidad operativa neta, para el tema de las 

utilidades y el costo promedio ponderado de los recursos (WACC), para la tasa de retorno 

requerida por los recursos invertidos. 

Para calcular el EVA de un periodo determinado, se multiplica el valor económico en 

libros de los recursos invertidos C (deuda y patrimonio) al inicio del año por la diferencia 

entre el retorno de los recursos invertidos r y su aporte de capital k. (Chu, 2012). 

 

Según Chu (2012), otras de las formas de interpretar es: 

 

Estructura de Capital 

Según Court (2012), la estructura de capital es definida como la relación Deuda (D) a 

Capital Propio y se la representa así. 

 

 

Donde: 

L Ratio Deuda a capital propio o palanca 

D Valor de la deuda 

E Valor del capital (equity) 

Así mismo Court (2012), menciona que el grado en que la empresa se endeude determinará 

la estructura de capital de esta, que puede variar dependiendo de los que planee realizar en 

el futuro. 

Según Horne & Wachowics (2002), la Estructura de capital es la mezcla (o proporción) del 

financiamiento permanente a largo plazo de una empresa representado por la deuda, las 

acciones preferentes y el capital propio. 
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Tal como comenta Horne & Wachowics (2002), la pregunta relevante es si, al modificar su 

mezcla financiera, las compañías pueden influir en su valoración total (deuda más capital) 

y en su costo de capital. Horne & Wachowics (2002), recomienda tener mucho cuidado el 

no confundir los efectos de un cambio en la mezcla de financiamientp con los resultados 

de las decisiones de inversión o de administración de activos que tomen las empresas. 

Cuando hablamos de la estructura de capital nos referimos a las proporciones que guardan 

la deuda y las acciones en el lado derecho del balance. Más precisamente, la estructura de 

capital se refiere al capital de largo plazo, como las obligaciones y las acciones que emite 

la compañía para financiarse. por lo tanto, cuando nos referimos a ella, incluimos 

solamente el capital que cumple con los dos siguientes requisitos (L. Dumrauf, Guillermo. 

2012).:  

1. Permanencia.  

2. Costo.  

La teoría de la estructura de capital establece una relación entre la estructura de capital de 

la firma y el precio de las acciones y su costo de capital, proporcionando el conocimiento 

de los beneficios y los costos que trae aparejado el endeudamiento, lo cual ayuda a los 

directivos financieros a escoger la estructura de capital óptima para la compañía (L. 

Dumrauf, Guillermo, 2012). 

Estructura de capital óptima 

Una estructura óptima de capital es la mezcla de deudas, acciones preferentes y capital 

contable común, que conduce a una maximización no solo de las acciones del capital 

social, sino también de la valorización de la empresa como un todo. Por lo tanto, toda 

empresa que tenga como finalidad la maximización de su valor, establecerá mantener una 

estructura óptima de capital. Cada vez que se obtenga un capital nuevo, buscará 

mantenerse en una estructura de capital a lo largo del tiempo (Chu, 2012) 

Con el uso de herramientas financieras hemos podido evaluar este Plan de Negocios de 

Pop Quinua, partiendo del Tabla Nro.15 Flujo de Caja, el que nos da un flujo positivo para 

la proyección de 5 años, un VAN positivo y una tasa de retorno TIR de 72%, como se 

indica a continuación: 
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TABLA N°  15:  Flujo de Caja 

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

Ventas 1,591,169 1,712,496 1,930,839 2,275,977 2,682,808

Costo de Ventas -752,701 -827,971 -993,565 -1,241,957 -1,552,446

Gastos Operativos -558,058 -569,305 -576,206 -583,502 -598,293

Depreciación -1,557 -1,557 -1,557 -1,557 -1,557

EBIT 278,854 313,664 359,511 448,961 530,512

Impuesto a la Renta -83,656 -94,099 -107,853 -134,688 -159,154

EBIT - IMPUESTOS = NOPAT 195,198 219,565 251,658 314,273 371,358

(+) Depreciación 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557

(-) Cambios en el Capital de Trabajo -45,000

(+) Valor Residual 282,543

Inversiones -293,238 -54,500

Flujo de Caja Libre -293,238 196,755 176,121 198,715 315,830 655,459

Evaluación

Tasa de descuento (%) 11%

VPN (S/.) 780,952

TIR (%) 72%

Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC)

Rubro Costo k(i) Porción w(i) Ponderación

Costo de la deuda largo plazo x (1-t) (*) 8% 66% 6%

Capital(**) 15% 34% 5%

100% 11%

(*) t = tax =  Impuesto a la Renta = 30%

(**) Rendimiento requerido del inversionista

WACC
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CONCLUSIONES 

 

Este Plan de Negocios según los estudios realizados es viable, nos hemos basado en un 

estudio de mercado, por medio de Encuesta, para poder lanzar un producto nuevo, en este 

caso Pop Quinua, que es la quinua insuflada o expandida saborizada, es un alimento 100% 

natural, nutritivo y rico en lisina. 

Hemos escogido este producto en especial, por el marcado propósito de la población en 

alimentarse de manera natural y sana, dada esta tendencia y el resultado de nuestra 

encuesta en la que el 91% estaría dispuesto a probar una nueva marca de cereal. 

Partiendo de los resultados de la encuesta, hemos analizado los costos y gastos para la 

puesta en marcha del proyecto, y también hemos proyectado a 5 años está inversión, dando 

por resultado un VAN positivo, con el uso de herramientas financieras, hemos podido 

concluir que el presente proyecto es viable y rentable a través del tiempo. 
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ANEXO Nro. 01 

 

ENCUESTA NUTRI-ANDINO 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el 

lanzamiento de una nueva marca de cereales en base a productos andinos. Le 

agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas: 

Sexo:   M   F 

 

Edad: 20-25  26-30  31-35    36-40  41-45        46-a más 

 

Distrito: …………………………… 

1. ¿Consume usted o su familia, cereales? 

(  ) Si  

(  ) No 

2. Quiénes consumen dentro de sus familia este producto (cereal) ?  Marqué con una X, una o 

varias alternativas. 

Bebés 

Niños 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Adulto Mayor 

3. ¿Qué tipo de cereal consumen usted o su familia? 

(  ) Cereales Andinos Naturales 

(  ) Cereales Procesados  

4. ¿Qué marca de cereal consume actualmente?.................................................................. 

5. ¿Qué cereal es de su preferencia? (si es que la respuesta es cereales andinos) 

(  ) Quinua  

(  ) Kiwicha 

(  ) Avena 

(  ) Cañihua  

(  ) Trigo 

Otros: ………………………………………………………………………………… 

6. ¿Dónde suele realizar las compras de este tipo de productos? 

(  ) Supermercado 

(  ) Tienda de barrio 

(  ) Mercado 

Otros: ………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Con qué frecuencia compra usted este tipo de producto? 

(  ) Semanal  

(  ) Quincenal  

(  ) Mensual  

Otros:…………………………………………………………………………………   

8.  ¿Por qué motivo compraría Ud. cereales naturales? 

(  ) Por su sabor 

(  ) Porque no tiene componentes químicos 

(  ) Porque es más saludable 

(  ) Porque brinda más energía 

9.  ¿Qué tipo de presentación prefiere usted para este tipo de producto? 

(  ) En caja 

(  ) En bolsa 

Otros: ………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué cantidad prefiere usted? 

(  ) De 100gr 

(  ) De 250gr 

(  ) De 300gr 

(  ) De 500gr 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de producto? (según pregunta anterior) 

(  ) 3-6 soles 

(  ) 6-9 soles 

(  ) 9-12 soles 

(  ) 12-15 soles 
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12. ¿Estaría dispuesto (a) a probar una nueva marca de cereales andinos? 

(  ) Sí  

(  ) No  

(  ) No sabe / no opina 

13. En orden de prioridad, califique usted que atributos debería tener este tipo de producto 

Calidad 

Cantidad 

Presentación 

Preci 

 

 

 

 


