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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de validar la viabilidad de 

la fabricación por servicio tercerizado y comercialización de batidos saludables con la marca 

Wawa Shake que es una alternativa de alimento saludable para prevenir la obesidad en los 

niños y adultos, y para las personas que son celiacos e intolerantes a la lactosa.  

Cabe aclarar, que el proyecto se sustenta en una investigación realizada en el segmento de 

mercado, donde se identifica que existe un target de 38,527 consumidores dispuestos a 

comprar los batidos saludables Wawa Shake con una frecuencia de 1 a 3 veces al mes. Por 

ello, para atender la demanda del mercado se planifica realizar la distribución a través del 

canal directo e indirecto. 

Asimismo, el proceso de producción de los batidos se realizará según los lineamientos del 

sistema de inocuidad alimentaria de la Norma ISO 22000 para garantizar la calidad del 

producto. 

Por otro lado, la viabilidad y rentabilidad del proyecto a cinco años está sustentado en base 

al resultado del valor actual neto que es 148,636 soles, lo cual, indica que los flujos 

financieros proyectados a futuro que han sido descontados con la tasa de COK, traídos al 

año presente generan una rentabilidad de 148, 636 soles para los accionistas y una tasa 

interna de retorno del 50% mayor a 12.62% que es el costo de oportunidad del accionista.  

Palabras clave: Batido saludable; Sin lactosa; Batido nutritivo; Alimento natural. 
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Healthy Wawa Shake 

ABSTRACT 

 

The present research work was developed in order to validate the viability of the outsourcing 

manufacture and marketing of healthy shakes with the Wawa Shake brand, wich is  an 

alternative of healthy food to prevent obesity in kids and adults, as well as for people who 

have celiac disease and is intolerant to lactose. 

It should be noted that this project is based on research carried out in the market segment, 

where it is identified a target of 38, 527 consumers willing to buy Wawa Shake healthy 

shakes with a frequency of 1 to 3 times per month. Therefore, to meet market demand, 

distribution is planned through the direct and indirect channel. 

Likewise, the production process of the shakes will be carried out according to the guidelines 

of the Food Safety Norm ISO 22000 to guarantee the quality of the product. 

On the other hand, the viability and profitability of the five-year project is based on the result 

of the net present value which is 148,636 soles, which indicates that the future projected 

financial flows that have been discounted with the COK rate, brought to the present year, 

they generate a profitability of S /. 148, 636 soles for shareholders and a 50% internal rate 

of return that is greater than 12.62%, which is the opportunity cost for shareholder. 

Keywords: Healthy shakes, Lactose-free, Nutritious shakes, Natural food. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se explica y sustenta el proyecto de investigación Wawa Shake, 

una alternativa de batido saludable para prevenir la obesidad en niños y adultos, además, una 

opción para las personas intolerantes a la lactosa y gluten.  

De acuerdo, a las investigaciones en fuentes secundarias, la OMS indica que las causas de la 

obesidad se asocian con la dieta malsana que son alimentos hipercalóricos con gran cantidad 

de grasas, azúcares, pero escaso contenido de vitaminas, minerales y otros micronutrientes 

saludables, además, otra causa es la disminución de actividad física. (OMS, 2018). Por otro 

lado, el estudio de salud y bienestar realizado por Eumonitor Internacional, refiere que la 

tendencia “naturalmente saludable” está imponiendo en relación a alimentos y bebidas en el 

mercado global, esta categoría es percibida por el consumidor como más saludable que los 

alimentos altamente refinados. (Hudson. E., 2016).  

Asimismo, Euromonitor Internacional en su publicación “Innovación y estrategias exitosas 

en salud y bienestar” indica que la industria de productos naturalmente saludables a partir del 

2014 al 2019 ha experimentado un crecimiento de 8% anual. Y que las ventas de alimentos y 

bebidas saludables en Latinoamérica representan el 13% de las ventas globales. (De Llano; 

Pinto, s.f.) 

Partiendo desde la investigación realizada, se analiza el entorno externo y la industria de 

alimentos saludables con el objetivo de conocer las oportunidades y amenazas para plantear 

el plan estratégico, plan de marketing, plan operacional, plan organizacional y plan 

económico financiero con la finalidad de evaluar la viabilidad, escalabilidad y rentabilidad 

del proyecto que se describen a continuación en el presente trabajo de investigación. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/nombre del negocio 

Elaboración y comercialización de batido saludable con la marca Wawa Shake, es una 

alternativa de bebida sana, natural y nutritiva para reducir el riesgo de sobrepeso y la 

obesidad en los niños y adultos. También, para el consumo de las personas que son 

intolerantes a la lactosa y gluten. 

Siendo, una opción de reemplazo para las bebidas procesadas como leche chocolatada, 

frugos, refrescos, yogurt con contenido de alto azúcar, grasa saturada, sodio, colorantes, 

saborizantes y aditivos.   

2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El batido está elaborado a base de ingredientes naturales, tales como: fruta, cereales, leche 

vegetal, cacao y miel de abeja que son fuentes de alto valor energético con nutrientes 

completos porque contiene antioxidantes, proteínas, fibra soluble, vitamina A, B, C y E, y 

minerales como potasio, fosforo, hierro, sodio, magnesio, calcio, cobre, manganeso, Zinc y 

selenio. Es un producto natural sin aditivos artificiales, libre de OMG, libre de lactosa, libre 

de gluten, sin azúcar refinada y grasa saturada y trans. También, es apto para el consumo de 

niños y adultos intolerantes a la lactosa y los que padecen de enfermedad celiaca 

(intolerancia al gluten). 

El portafolio de productos estará compuesto por el batido de lúcuma con ingredientes tales 

como: pulpa de lúcuma, leche de almendra, miel de abeja y conservante natural; y el batido 

de quinua y cacao que contiene ingredientes como: harina de quinua, cacao en polvo, leche 

de coco, miel de abeja y conservante natural. 

¿Qué problema soluciona? 

Es una alternativa de bebida saludable para reemplazar a las bebidas procesadas que son 

dañinas para la salud de los niños y adultos porque causan sobrepeso, obesidad y alergia.   

Ya que el consumo del batido saludable Wawa Shake que aporta nutrientes, vitaminas, 

minerales, antioxidantes y azúcar natural al organismo del consumidor que fortalece su 

sistema inmunológico para generar los glóbulos rojos y absorber los nutrientes que previenen 

enfermedades causadas por el sobrepeso y obesidad. 

¿A qué segmento satisface?  
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A hogares conformados por personas de 6 a 39 años de edad del NSE A, B y C que residen 

los distritos de La Molina, Lince, Pueblo Libre, San Borja, San Miguel, Surco, Jesús María, 

Magdalena, Miraflores y San Isidro de Lima Metropolitana, que están interesadas en 

comprar bebidas saludables y nutritivas para el consumo de su familia. 

¿Cómo se obtiene los ingresos? 

 Por la venta por mayor a los clientes del canal indirecto que tienen puntos de venta dirigidos 

al consumidor final, tales como: minimarket Flora y Fauna, tienda online (Marketplace Lima 

Orgánica y Mercadillo). Y venta directa por menor en la tienda Wawa Shake ubicado en la 

Estación del Metropolitano y por Facebook con entrega a domicilio 

 

2.3 Equipo de trabajo 

Del Castillo Pereyra, Edgaard Uriel  

Profesional con amplia experiencia en marketing, publicidad y 

ventas. Está cursando el décimo ciclo de la carrera de Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se desempeña 

como Jefe de Operaciones y Comunicaciones LATAM en la 

empresa Cerebrum S.A.C. liderando el equipo de marketing, 

comercial, académico y operaciones. Responsable de la gestión 

logística, de canales de venta, atención al cliente y calidad de 

servicio. Cuenta con capacidad de liderazgo, enfoque al cliente interno y externo, análisis 

cuantitativo y cualitativo, relaciones interpersonales y habilidad de negociación. Por ello, en 

el proyecto Wawa Shake será el asesor externo en Trade Marketing para la gestión eficiente 

de los canales de distribución. 
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Horna Montes, Flor de María 

Actualmente, está cursando del décimo ciclo de Negocios 

Internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas. 

Profesional en Administración de Negocios Internacionales, se 

desempeña con Ejecutiva Comercial del Sector de Minerías, sus 

responsabilidades son asesorar a los clientes acerca de los 

productos, elaborar las licitaciones y proyección de las ventas 

anuales, negociaciones y fidelización de la cartera de clientes. 

Además, cuenta con amplia experiencia en gestión administrativa, comercial, importaciones 

y despacho aduaneros. Con capacidad de liderazgo, orientación a resultados, comunicación 

efectiva, creativa y responsable. Por ello, en el proyecto Wawa Shake estará a cargo de la 

Gerencia General. 

 

Koenig Villasis, Arturo Herbert  

Profesional con amplia experiencia en gestión administrativa, 

desarrollo de negocios, marketing digital e inteligencia comercial. 

Actualmente, cursa el décimo ciclo de Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con conocimiento de 

herramientas informáticas aplicadas a los negocios y dominio del 

idioma inglés e italiano, nivel avanzado. Con capacidad de liderazgo 

de equipo de trabajo, orientación a los logros, comunicación efectiva y 

enfoque al cliente. Por ello, en el proyecto Wawa Shake estará a cargo de la Jefatura de 

Marketing y Ventas. 
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Pinillos León, Héctor Alonso  

Actualmente, cursa el décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Profesional senior con 

más de 10 años de experiencia en marketing, gestión comercial con 

especialización en fidelización de clientes, consultoría estratégica y 

seguros, a cargo de una cartera de importantes empresas 

transnacionales. Trabaja orientado a integrar acciones hacia los 

objetivos de los proyectos asignados. Es creativo, comprometido, 

alto sentido de responsabilidad y orientación a resultados. Por ello, 

en el proyecto Wawa Shake estará a cargo de Jefatura de Administración y Finanzas. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

Se realiza la investigación de los factores del entorno externo y de la industria del sector de 

bebidas para desarrollar el FODA de la empresa. 

3.1 Análisis externo 

Basándose en fuentes secundarias se identifican y se analizan las variables del entorno 

externo para identificar las amenazas y oportunidades que se explican a continuación en el 

análisis PESTEL:   

3.1.1. Análisis PESTEL 

Tabla 1 

Análisis Pestel 

Factores Global Regional Local 

Político Oportunidad          La 

aplicación de la 

"Estrategia  Mundial 

OMS Régimen 

Alimentario, Actividad 

Física y Salud" 

Oportunidad:  
Que algunos de los 

países de 

Latinoamérica 

promuevan la 

alimentación 

saludable en la 

población infantil.  

Oportunidad:  

Promoción de 

la Alimentación Saludable 

para Niños, Niñas y 

Adolescentes en los 

colegios. 

Económico Oportunidad:  

Crecimiento de 8% 

anual a nivel global de 

los alimentos 

saludables. 

Oportunidad:  
Alimentos y bebidas 

saludables en 

Latinoamérica 

representa el 13% de 

las ventas globales  

Oportunidad: 

Las ventas en Bioferias de 

Lima  han crecido en un 

70% desde el 2010. 

Social Oportunidad: Oportunidad:  Oportunidad: 
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En el mercado global, 

los productos naturales 

son percibidos por el 

consumidor como más 

saludable. 

 

La preferencia de los 

Latinoamericanos es el 

consumo de productos 

reducidos en azúcar. 

24.6% de niños peruanos 

entre 5 a 9 años tiene 

sobrepeso y obesidad por 

consumir alimento 

malsano.  

Tecnológico  Oportunidad:  

50% de los 

consumidores 

mundiales prefieren 

comprar productos 

alimenticios por canal 

online. 

 Amenaza: 

El 23%  peruanos 

desconfían en brindar su 

dirección y datos 

personales en el comercio 

online. 

Ecológico Amenaza: 

Los contaminantes 

agrícolas son una grave 

amenaza para el agua 

del planeta a nivel 

global por el uso  de 

fertilizantes 

nitrogenados y 

pesticidas. 

Oportunidad: 

Bolivia y Ecuador son 

productores de quinua. 

Oportunidad: 

Perú es productor de 

lúcuma, quinua orgánica, 

cacao orgánico, coco y 

miel de abeja.  

Legal Oportunidad: 

 Ley de Alimentos de la 

Unión Europea,  FDA 

(Administración de  

Alimentos y 

Medicamentos)  de 

EEUU. Garantiza que 

se cumplan las normas 

sanitarias en toda la 

cadena de producción y 

trasformación de 

alimentos. 

 

 Oportunidad: 

D.L. N° 1062 “Ley de 

Inocuidad de los 

alimentos”. 

Certificado Digesa.  

Y etiqueta con publicidad 

octógono de advertencia 

para informar al 

consumidor sobre el alto 

contenido de azúcar, grasa, 

sodio.  

Fuente: Elaboración propia 

Político. -  Los países miembros de la ONU, en el 2011 asumieron el compromiso de 

promover la aplicación de la "Estrategia Mundial OMS Régimen Alimentario, Actividad 

Física y Salud" siendo uno de los objetivos reducir la dieta malsana y la inactividad física 

aplicando medidas para promover dietas sanas e incrementar la actividad física en la 

población mundial para el control de las enfermedades no transmisibles (OMS, 2018). 
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En este sentido, según Euromonitor Internacional en su publicación “Innovación y estrategias 

exitosas en salud y bienestar” los gobernantes de algunos países de Latinoamericana han 

puesto en marcha políticas para reducir la obesidad y promover la alimentación saludable, 

en el caso de Chile es obligatorio colocar el etiquetado nutricional en los alimentos envasado 

y bebidas. En México se aplica un impuesto especial en alimento y bebidas que tengan alto 

contenido calórico. En Ecuador se implementó el uso de semáforo en la etiqueta de alimentos 

y bebidas para mostrar la cantidad de azúcar, sal y grasa, en Uruguay se aplica la regulación 

obligatoria de comercialización de alimentos en escuelas y la prohibición de publicidad (De 

Llano; Pinto, s.f.). 

En el caso del Perú, el Congreso de la República en el 2013 aprobó la Ley N° 30021 de 

Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes con la finalidad 

de promover la alimentación saludable en los colegios, asimismo, a partir de junio del 2019, 

los alimentos y bebidas que circule en el mercado peruano tendrá en la parte frontal de la 

etiqueta una forma octogonal que advierte que el producto es alto de azúcar, grasa saturada, 

sal y que contiene grasa trans. (Ruiz, 2017) 

Económico. - Los productos alimenticios considerados “naturalmente saludable”, a nivel 

global es valorada, llegando a facturar US$ 276.0 mil millones en el 2015. (Hudson. E. 2016). 

Y según Euromonitor Internacional en su publicación “Innovación y estrategias exitosas en 

salud y bienestar” indica que la industria de productos naturalmente saludables a partir del 

2014 al 2019 ha experimentado un crecimiento de 8% anual. Asimismo, indica que las ventas 

de alimentos y bebidas saludables en Latinoamérica representan el 13% de las ventas 

globales. (De Llano; Pinto, s.f.)  

Por otro lado, el mercado local factura en promedio US$ 6 millones al año por la venta de 

productos orgánicos y saludables (Soto, s.f.). 

Social. - En relación al problema de obesidad infantil, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) indica que en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes con 

sobrepeso entre las edades de 5 a 19 años a nivel mundial (OMS, 2018).  

 De acuerdo, al informe “El Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional” realizado por 

la Organización Panamericana de la Salud, OMS y la FAO indica que Argentina tiene el 

mayor porcentaje de obesidad en niños en la región, ya que el 9,9% de niños menores de 

cinco años tiene obesidad; le sigue Perú con 9,8% y Chile con 9,5% (La Nación, 2017). 
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Además, el sobrepeso y obesidad ha crecido de manera acelerada en el Perú, ya que 24.6% 

de niños entre 5 a 9 años sufren de estos problemas. (Sausa, 2018) 

Según la OMS, las causas de la obesidad se asocian con la dieta malsana que son alimentos 

hipercalóricos con gran cantidad de grasas, azúcares, pero escaso contenido de vitaminas, 

minerales y otros micronutrientes saludables, además, otra causa es la disminución de 

actividad física. (OMS, 2018.) 

Por otro lado, el estudio de salud y bienestar realizado por Eumonitor Internacional, indica 

que la tendencia “naturalmente saludable” se está imponiendo en relación a alimentos y 

bebidas en el mercado global, esta categoría es percibida por el consumidor como más 

saludable que los alimentos altamente refinados. (Hudson, 2016).  

En este sentido, el 67% de los estadounidenses desean comprar productos “totalmente 

naturales” y según la agencia de investigación de mercado Mitel, las marcas están 

respondiendo a la necesidad del consumidor en Estados Unidos. Es el caso, de Kids Water 

que ofrece a los consumidores niños agua saborizada naturalmente con sabor a limón que 

aumenta la hidratación, no contiene azúcar, colorantes, ni conservantes artificiales, otra 

innovación es el jugo sin azúcar agregada, té ligeramente endulzado y sin cafeína. También, 

Truenopal, ofrece agua de cactus 100% natural. (Tetra Pack, 2018) 

Por otro lado, según Euromonitor Internacional en su publicación “Innovación y estrategias 

exitosas en salud y bienestar” indica que los consumidores quieren todo en solo producto: 

nutrición, sabor y conveniencia, el 34% de los consumidores a nivel mundial preparan su 

desayuno en menos de 5 minutos. Y la preferencia de los latinoamericanos es el consumo de 

productos reducidos en azúcar, que está en incremento (De Llano; Pinto, s.f.). 

Respecto al mercado local, el Grupo Ecológico Perú organizador de Bioferias en Lima, 

menciona que la venta de productos saludables ha crecido en un 70% desde el 2010 (Soto, 

2015). 

Tecnológico.- La demanda de bebidas y alimentos naturales, saludables y sostenibles ha 

generado que la industria implemente innovaciones que cumplan este fin, es el caso, de las 

tecnologías extractivas basadas en el CO2 supercrítico con potencial para la industria 

cosmética, farmacéutica y alimentaria, esta tecnología a partir de fuentes naturales permite 

extraer con pureza altísimo y mediante un proceso limpio, ingredientes como colorantes 
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naturales, esencias y aromas, además, principios activos como vitaminas, antioxidantes, 

aceites esenciales, ente otros. (García, s.f.) 

Respecto, al comercio electrónico de alimentos, el informe “Global E-commerce and the New 

Retail Survey” indica que el 50% de los consumidores mundiales prefieren comprar 

productos alimenticios por canal online, esto debido, a la demanda de los consumidores 

Millennials y Generación Z. Cabe indicar, que el Marketplace Amazon en el 2017 lanzó 

Amazon Fresh para atender las grandes ciudades de Estados Unidos. Además, Ecommerce 

Foundation y Nyenrode Business University en el estudio ‘Rise of the Global Market 

Places’ indica que el 39% del comercio electrónico global se concentrará en Marketplace 

globales como Alibaba o Amazon para el 2020. (Martínez, s.f.) 

En relación, a la confianza del usuario peruano de comprar a través del comercio electrónico, 

según la investigación realizado por Kantar Worldpanel menciona que el 23% desconfían en 

brindar su dirección y datos personales, el 22% indica que en las tiendas físicas encuentran 

productos más surtidos, el 22% se preocupa no poder probar los productos, el 21% 

desconfían de la calidad del producto y el 21% desconfían del servicio de entrega. 

(Bobadilla, 2019) 

Ecológico. - La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), indica que los contaminantes agrícolas representan una grave amenaza para el agua 

del planeta a nivel global, las tierras agrícolas reciben anualmente cerca de 115 millones de 

toneladas de fertilizantes nitrogenados, el 20% de estos insumos de nitrógenos se acumulan 

en los suelos, pero 35% acaba en los océanos. Además, a nivel global se utiliza 4.6 millones 

de toneladas de plaguicidas químicos que dañan el medio ambiente. En tanto, la agricultura 

de los países en vías de desarrollo representa el 25% del uso de plaguicidas, ocasionando un 

impacto económico de aprox. 8000 millones de dólares el uso de plaguicidas en las especies 

no objetivo. (FAO, s. f.) 

Cabe mencionar, la biodiversidad del Perú ha favorecido el desarrollo de la agricultura para 

producir alimentos oriundos de la zona, considerados superalimento por los beneficios que 

aporta a la salud, tales como la quinua, que se cultiva sin uso de agroquímicos en las zonas 

que está ubicadas por encima de tres mil metros de altura, siendo Puno, Cusco, Ayacucho, 

Huancavelica y algunas zonas de Arequipa, donde se produce el mejor grano de quinua 

(Luque, 2015). 
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 También, el Perú es considerado como el segundo productor de cacao orgánico a nivel 

mundial, el 90% de la producción se exporta al extranjero, la producción del cacao se 

concentra en Ayacucho, Cusco, San Martin, Junín, Ucayali, Huánuco y Amazonas (El 

Comercio, 2017). 

Legal. - Los productos alimenticios en la Unión Europea deben cumplir con los requisitos 

de la Ley de Alimentos de la Unión Europea, esta ley establece controles para garantizar que 

se cumplan las normas sanitarias en toda la cadena de producción y trasformación de 

alimentos en todos los países de LA Unión Europea, también, aplica para las importaciones 

y exportaciones (PROMPERÚ, s.f.). 

 Por otro lado, los productos alimenticios antes de ingresar al mercado de Estados Unidos 

pasan un control de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) quien es la 

entidad que verifica el cumplimiento de las regulaciones, si un producto no cumple con las 

normas de etiquetado y empacada será sujeto a reexportación voluntaria y si constituye una 

amenaza para la salud del consumidor será destruido (PROMPERÚ, 2015). 

En tanto, la entidad que regula y garantiza que un alimento procesado es apto para consumo 

humano en el Perú, es la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de 

Salud, que está cargo de supervisar que las empresas que procesan alimentos cumplan con las 

normas del D.L. N° 1062 “Ley de Inocuidad de los alimentos”. Por ello, DIGESA se encarga 

de supervisar que se cumplan las buenas prácticas de higiene, técnicas y normas en el proceso 

de la elaboración de alimentos con la finalidad de prevenir la contaminación y la transmisión 

de enfermedades de origen alimentario,  por eso, las empresas que procesadoras de productos 

para consumo humano con fecha de vencimiento mayor a 48 horas deben contar con el 

certificación sanitaria de DIGESA y los productos deben incluir el registro sanitario, valor 

nutricional, fecha de fabricación y caducidad en la etiqueta. (DIGESA, 2015). Además, 

implementar en la etiqueta el octógono con la advertencia de “alto en sodio”, “alto en azúcar”, 

“alto en grasa saturada” y si el alimento contiene mayor cantidad del parámetro permitido de 

grasa trans se coloca “evitar su consumo” (América Noticias, 2019). 

3.1.2. Análisis de la industria. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Competidores – Rivalidad Baja 

La propuesta de batido natural Wawa Shake  tiene competencia indirecta en el mercado local 

de productos naturales y nutritivas que se vende en presentación en polvo, precocido que 
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requieren de preparación para su consumo, pero los consumidores por sus actividades diarias 

no tienen tiempo, por ello, prefieren productos saludables listo para el consumo, siendo una 

alternativa de solución el batido Wawa Shake con ingredientes nutritivos tales como quinua, 

cacao, leche de coco, miel abeja, lúcuma, leche de almendra y conservante natural que está 

orientado al segmento de hogares de personas de 6 a 39 años de edad, como una opción de 

bebida saludable para prevenir la obesidad. Por eso, se considerar que la rivalidad entre 

competidores es Baja. 

Clientes – Poder negociación Baja 

Según la investigación realizada, se identificó que las madres y los padres peruanos se 

preocupan por brindarles alimentación saludable a su familia, pero por factor de tiempo, no 

puede dedicarse a preparar alimentos en casa, por eso, están interesados en comprar productos 

naturales que no contenga grasa trans, azúcar procesada, colorantes y conservantes 

artificiales, lo que buscan son productos que aporten beneficios en la alimentación de sus 

hijos. Y si encuentra una solución a esta necesidad están dispuesto a pagar más por el 

producto. En este sentido, Wawa Shake cumple en satisfacer la necesidad del mercado y no 

tiene competencia directa en mercado, por eso, el poder de negociación de los clientes es 

Baja. 

Proveedores – Poder de negociación Baja 

Para la producción y maquila del producto Wawa Shake se va requerir ingredientes 

principales como: frutas, cereales, cacao, leche vegetal y miel de abeja. Además, se requiere 

el servicio para el procesamiento de los ingredientes para obtener el batido, también, se va 

requerir envases.  

En este sentido, en el mercado peruano se cuenta con una amplia cartera de proveedores para 

comprar los ingredientes provenientes de la región de Selva y Sierra. En tanto, para 

proveedores de envases se tiene a Envases del Perú, Juvasa y el Marketplace Alibaba si se 

requiere exportar de China. También, para el procesamiento del producto se cuenta con el 

Centro de Producción de la Universidad La Agraria y otras empresas locales. Por ello, se 

considera que el poder de negociación de los proveedores es Baja. 

 Productos sustitutos – Amenaza Alta 

En el mercado de Lima donde se tiene previsto lanzar el producto Wawa Shake se tiene una 

gran cantidad de productos sustitutos como las bebidas procesadas que son yogurt, leche 

chocolatada y frugos de marcas posicionadas como Gloria y Nestlé, Por ello, se considera 

que la amenaza es Alta. Por ello, la empresa se enfocará en atender nichos de mercados que 
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necesitan consumir productos saludables; entregando productos con valor diferencial en el 

lugar y momento oportuno que satisfaga al consumidor.  

Competidores potenciales – Amenaza Baja 

En el mercado local, existen empresas emprendedoras enfocadas en el desarrollo y venta de 

productos naturales, orgánicos y saludables para atender necesidades de nichos de  mercados 

con preferencias personalizadas, estas empresas distribuyen sus productos en tiendas 

naturistas, Bioferias, tienda de conveniencia como Flora &Fauna y en el Marketplace Lima 

Orgánica. En este sentido, las empresas emprendedoras no significan una competencia 

potencial para el proyecto Wawa Shake porque su objetivo no es competir, más bien, están 

buscando que la comunidad de empresas de productos saludables crezca, por eso, se enfocan 

en crear productos innovadores y personalizados con principios éticos con la sociedad, el 

medio ambiente y comercio justo, en la mayoría de casos están liderados por personas de la 

generación Millennials. Por eso, se considera que la amenaza es Baja. Además, es oportuno 

para que la empresa se integre a esta comunidad. 

3.2 Análisis interno. Cadena de valor 

La cadena de valor de la empresa Wawa Shake empieza con la actividad primaria de 

“Gestión de la captación de clientes”, la empresa Wawa Shake realiza la investigación de las 

necesidades y preferencias de cliente potenciales para desarrollar productos que satisfagan 

sus necesidades. Continua la “Gestión de la demanda” se planifica la proyección de las 

unidades de bebidas saludables para la producción, después, interviene en la cadena la 

“Gestión de marketing y ventas” se contrata a una agencia de marketing digital para el 

desarrollo de las acciones de marketing, en cambio, la gestión de ventas lo desarrollo la 

empresa Wawa Shake. Después, continua la “Gestión de Producción y Logística” aquí 

interviene los proveedores de maquila que se encargan del procesamiento, envasado y 

etiquetado del batido y productores de la materia prima, insumos, envases, además, los 

proveedores de transporte para la distribución de los productos en los puntos de venta. 

Finalmente, es la “Gestión de Atención al cliente” que se orienta en brindar asesoría, 

solución de reclamos y medir la satisfacción del cliente. Asimismo, en la parte superior de 

las actividades primarias se tiene a las actividades de apoyo, que proporcionan los recursos 

económicos, tecnología, recursos humanos, políticas de calidad, investigación, desarrollo de 

fórmulas para que las actividades primarias operen eficientemente para satisfacer al cliente 

y lograr la rentabilidad de la empresa. 
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Figura 1. Cadena de valor 

3.3 Análisis FODA 

Tabla 2 

Análisis Foda 

 

 

 

FODA 

 

Fortalezas: 

F1. Experiencia en gestión 

administrativa y operativa. 

F2. Conocimiento de plan 

estratégico. 

F3. Experiencia en 

inteligencia comercial, 

MKT y publicidad  offline 

y online. 

Debilidades: 

D1. Falta experiencia en 

Finanzas.  

D2. No se dispone del 100% de 

capital para el financiamiento. 

D3. Falta experiencia en proceso 

de producción y maquila en la 

industria de la bebida saludable 
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Oportunidades: 

O1. Crecimiento del mercado de 

bebidas saludables. 

O2. Promoción de la 

alimentación saludable para los 

niños en colegios por parte del 

Estado.   

O3. Los niños y adultos peruanos 

sufren sobrepeso y obesidad. 

O4. Crecimiento de las ventas en 

Bioferias. 

O5. Demanda de alimentos por 

canal online de Millennials y 

generación Z 

06. Marketplace Lima Orgánica 

incrementa sus ventas. 

O7.Existen proveedores de 

ingredientes, servicio de 

producto y maquila. 

Estrategias ofensivas: 

(F1; O1; O3) Crear y 

vender una bebida 

saludable dirigida a niños y 

adultos. 

(F3; O2) Formar acuerdos 

comerciales con los 

colegios para distribuir los 

batidos Wawa Shake en los 

kiokos saludables. 

(F1; O3) Distribuir por 

mayor los batidos Wawa 

Shake en las Bioferias. 

(F3;O5;O6) Desarrollar un 

plan de marketing para 

vender los batidos Wawa 

Shake por el Marketplace 

Lima Orgánica para cubrir 

la demanda de padres 

Millennials. 

Estrategias de Reorientación:  

(D1; O1) Contratar los servicios 

un asesor en desarrollo de plan 

financiero. 

(D1; O2) Buscar un inversionista 

para que aporte el 45% del capital 

para financiamiento del proyecto 

Wawa Shake.  

(D3; O7) Contratar la asesoría de 

un ingeniero en alimentos para 

crear la fórmula del batido y para 

el control calidad de los procesos 

hasta obtener el producto 

terminado. 

 

Amenazas: 

A1. Desconfianza de compra por 

canal online por problemas de 

estafa. 

A2. Contaminación del medio 

ambiente por uso de pesticidas y 

fertilizantes en la agricultura.  

A3. Ingreso de competencia 

extrajera. 

 

Estrategias Defensivas: 

(F3; A1) Fidelizar al 

cliente implementado un 

servicio eficiente y seguro 

ante fraudes en el canal de 

venta online. 

(F2; A2) Identificar y 

formar alianzas con 

proveedores que 

desarrollan una agricultura 

sostenible.  

Estrategias de Supervivencias: 

(D2; A2; A3) Formar un clúster 

con asociaciones de agricultores 

y empresa procesadoras para 

desarrollar bebidas saludables 

para niños mediante un proceso 

limpio. Así, lograr mayor 

competitividad en el mercado 

local y buscar expansión 

regional. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión  

Ser la primera empresa peruana en desarrollar y comercializar bebidas saludables para niños 

y adultos, siendo una empresa responsable con la salud humana y el cuidado ambiental para 

el 2024.  

3.5 Misión 

Somos una empresa que creamos bebidas saludables con ingredientes naturales y nutritivos 

que aportan beneficios para la salud de los niños y adultos. 

3.6 Estrategia Genérica 

El producto Wawa Shake con la propuesta de valor “bebida saludable y nutritiva, lista para 

beber” está dirigido al nicho de mercado que prefiere bebidas que aporten beneficios a la 

salud de los niños y adultos, que genere ahorro de tiempo y bienestar. Por eso, aplicará una 

estrategia competitiva de “enfoque en diferenciación” porque buscar satisfacer necesidades 

específicas.  

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Alcanzar el 18% de penetración del mercado en un plazo de 5 años. 

 Implementar procesos y políticas de calidad cada año para logar un nivel de servicio 

del 95% anual. 

 Lograr una rentabilidad mayor a 30% para los accionistas en un periodo de 5 años.  

 Implementar políticas organizacionales efectivas para contar con colaboradores 

comprometidos que incrementen su productividad en 5% cada año. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Desarrollo de Business Model Cavas: 

Para validar el modelo de negocio, se desarrolló los nueve cuadrantes de business model 

canvas para determinar la propuesta de valor ofrecido al cliente y conocer mediante este 

gráfico el funcionamiento operativo de la empresa.  

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

Validación del producto mínimo viable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Business model canvas

Son hogares 

conformados por 

varones y mujeres de 

6 a 39 años de edad 

del NSE A, B y C, 

que viven en la zona 

6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

Atención al cliente y 

venta directa. 

Redes sociales, 

Minimarket, tienda  y 

Marketplaces. 

Bebida saludable con 

alto valor nutricional. 

Ahorro de tiempo no 

requiere preparar, está 

listo para beber. 

Gestionar: clientes, 

marketing, ventas, 

producción y 

distribución. 

Proveedores de 

material prima y 

envases, U. La 

Agraria, Fauna y 

Flora. Tienda 

Naturistas.  

Marketplace Orgánica. 
Financiamiento, 

Marca, Profesionales 

calificados, Fórmula 

de producto. 

Costo de producción, costos administrativos y de ventas. 
Por la venta del batido saludable Wawa Shake  con 

método de  pago al contado  por el canal directo y  

crédito a 30 días a los distribuidores del canal indirecto. 
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 Segmento de clientes. - Son hogares conformados de 6 a 39 años de edad del NSE 

A, B y C que residen los distritos de La Molina, Lince, Pueblo Libre, San Borja, San 

Miguel, Surco, Jesús María, Magdalena, Miraflores y San Isidro de Lima 

Metropolitana, que están interesado en comprar bebidas saludables para el consumo 

de su familia. 

 Relaciones con clientes. - La comunicación con los clientes se desarrollará a través 

de una línea de atención al cliente por teléfono con los clientes intermediario a través 

del equipo de vendedores. Y por las redes sociales como You Tube, Facebook, 

Instagram y por medio de un Influencer se mantendrá comunicación con los clientes 

finales y consumidores.  

 Canales. - Los productos se distribuirán por mayor a los canales indirectos que 

cuentan con puntos de venta al consumidor. Estos puntos de ventas serán ubicados 

estratégicamente en los distritos donde se encuentran los potenciales clientes 

compradores y consumidores, tales como biobodegas, ecotiendas y bioferias. Otro 

canal será el minimarket Flora y Fauna, también, se venderá a través del Marketplace 

Lima Orgánica y Mercadillo que son tiendas online especializados en la venta de 

productos saludable que cuentan con servicio de entrega a domicilio por delivery. 

También, se tendrá una tienda física en la Estación Central del Metropolitano para la 

venta directa al consumidor. 

 Propuesta de valor. - Wawa Shake es una bebida saludable con alto valor 

nutricional libre de azúcar procesada, grasa saturada, colorantes, saborizantes y sin 

lactosa para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en los niños y adultos. Además, 

genera ahorro de tiempo, ya que los padres cuentan con una alternativa de bebida 

saludable para el consumo de sus hijos en todo momento y para la lonchera, además, 

podrán encontrar en los puntos de venta cercana a su casa. 

 Actividades Claves. - Las principales actividades son la captación y gestión de 

cartera de clientes para venta directa y a través de intermediarios que cuentan con 

puntos de ventas  de alimentos y bebidas naturales y orgánicos donde se tiene 

planificado colocar los batidos saludables Wawa Shake para que llegue al 

consumidor final. Asimismo, se tiene la gestión del servicio tercerizado de 

producción, envasado y etiquetado que se realizará con una empresa procesadora de 

bebidas y alimentos. Otra actividad clave es la gestión de ventas que se desarrollará 

a través de un equipo de vendedores y finalmente, la distribución de los productos en 
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los puntos de ventas que se realizará contratando los servicios de una empresa de 

logística. 

 Recursos Claves. - Para poner en marcha el modelo de negocio Wawa Shake se 

necesita un financiamiento para cubrir los gastos y costos, lo cual, será en 55% con 

los aportes de los socios fundadores y el 45% con el capital de un inversionista. 

Asimismo, se requiere desarrollar la fórmula del batido Wawa Shake con las 

cantidades necesarias que aporten los nutrientes y las vitaminas para que cumpla con 

la propuesta de valor el producto. También, la empresa debe contar con profesionales 

calificados para mantenerse competitivo en el mercado. Además, tener una marca y 

logotipo propio, en este caso, se determinó como marca “Wawa Shake” que será 

registrado en Indecopi para identificar y diferenciar el producto en el mercado, así, 

lograr posicionamiento en el segmento de clientes. 

 Socios Claves. - Para obtener la materia prima e insumos se buscará formar alianza 

estratégica con productores de frutas, cereales, leche vegetal, cacao y miel de abeja 

que garanticen que el producto es libre de pesticidas, y para la adquisición de los 

envases se tiene a los proveedores como Envases del Perú, Juvasa y el Marketplace 

Alibaba. Asimismo, para la producción y envasado del batido se contará con los 

servicios del Centro de producción de La Agraria y otras empresas locales. También, 

se considera como socios claves a los puntos de ventas del canal indirecto como 

Minimarket Flora y Fauna, ecotiendas, biobodegas, ecoferias de productos naturales 

ubicados geográficamente en los distritos del segmento de clientes, asimismo, se 

tiene como socios claves al Marketplace Lima Orgánica y Mercadillo donde se 

distribuirán los batidos Wawa Shake para que llegue al consumidor final.  

 Estructura de Costos. -  Está conformado por el costo de producción que implica la 

compra de materia prima, insumos, envases, etiquetas y embalaje y el servicio de 

producción y envasado, transporte y distribución del producto.  También, se tiene los 

gastos administrativos y de ventas que son destinados para el pago de planilla, 

beneficios laborales, alquiler de la oficina, servicios de luz, agua e internet y material 

de escritorio, pasajes de vendedores, comisiones de venta entre otros.  

 Fuentes de Ingresos. - La empresa obtendrá ingresos económicos Por la venta del 

batido saludable Wawa Shake con método de pago al contado por el canal directo y 

crédito a 30 días a los distribuidores del canal indirecto. 
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Figura 3. Lienzo de la propuesta de valor 

 

Funcional: Busco comprar 

bebidas naturales para mi 

hijo(a).                          

Social: Mis amistades dicen 

que las bebidas procesadas 

generan obesidad en los 

niños. Emocional.: Me siente 

angustiada cada vez que le 

doy bebida procesada a mi 

hijo(a). 

. Será de verdad saludable, le 

gustará a mi hijo(a) 

-Podré encontrar fácil la bebida.  

- Sino le gusta a mi hijo(a) 

. Quiero darle a su hijo una bebida 

natural, sin aditivos, sin lactosa. 

-Que tenga vitaminas y nutrientes 

para crezca saludable mu hijo. 

-Que el precio sea accesible. 

 

 

. Es 100% natural sin aditivos, ni 

lactosa. 

-Ingredientes que aportan 

vitaminas y nutrientes. 

-Promociones 

 

. Garantizado por un nutricionista. 

- En puntos de venta cercano al 

consumidor. 

- Sabor muy agradable a chocolate 

 

 

. Bebida saludable con 

alto valor nutricional 

para prevenir sobrepeso 

en los niños. 

-Ahorro de tiempo 

porque está listo para 

beber y es fácil de 

encontrar en los puntos 

de venta cercano al 

segmento de cliente. 
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Mapa de empatía: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de empatía

- Quiero darle una bebida saludable a mi familia. 

- Me gustaría encontrar variedad de bebidas naturales 

- ¿Dónde podría encontrar las bebidas saludables? 

 
- Hay pocas tiendas online de alimentos 

saludables. 

- Mi hijo ya no debe consumir bebidas 

procesadas le hará daño a su salud. 

 

- La bebida saludable es natural y  

más nutritivas. 

-La bebida saludable no genera 

sobrepeso en los niños y adultos. 

- En internet hay tiendas que venden 

bebidas saludables. 

 

-Buscaré información acerca de bebidas saludables  

- Compararé alimentos y bebidas saludables para mi familia. 

- Le gustará la bebida a mi familia 

- Costará muy caro la bebida saludable 

- Costará caro. 

-Me recomendaron de que es lo mejor. 

- Puedo comprarlo por internet y el pedido lo 

entregan en mi casa. 
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Metodología de validación de hipótesis problema –solución: 

Tabla 3 

Metodología de validación de hipótesis 

Identificación del Problema Identificación del Solución: Pitch VMP  

Hipótesis: las bebidas procesadas son 

dañinas para la salud de los niños porque 

causan sobrepeso y obesidad.   

Hipótesis: Batido nutritivo y saludable sin 

químicos para reducir el riesgo del 

sobrepeso y la obesidad en los niños. 

Criterio de éxito: 11/20  Criterio de éxito: > 30% del ratio de 

conversión de leads 

Objetivo: Identificar si  el problema existe 

en el mercado 

Objetivo: Identificar si el mercado está 

dispuesto a comprar la solución.   

Ámbito: Lima Moderna y Lima Centro Lima Moderna 

Población: 20 personas entre padre y 

madres de 25 a 55 años con hijos de 6 a 12 

años.  

Población: Padre y madres de 25 a 55 años 

con hijos de 6 a 12 años. 

Tipo de estudio: Cualitativo Tipo de estudio: Cualitativo 

Herramienta: Entrevista a profundidad Herramienta: Facebook y landing page 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Metodología de validación del mercado: 

Tabla 4 

Metodología  de validación del mercado 

Tipo de estudio: Cuantitativa 

Técnica: 
Encuestas online: 

https://forms.gle/u12pnQZUBBiPeuDAA 

Muestreo: Método de muestro: Probabilístico, de muestreo simple. 

Diseño: Cuestionario de preguntas 

Tipo de pregunta: Preguntas cerradas y abiertas. 

Universo: 

Padres y madres de familia de 25 a 55 años de edad con 

hijos de 6 a 12 años de edad del NSE A,B y C, que 

consumen bebidas bajos en grasa y azúcar. 

Muestra: 

 

Se calcula el tamaño de muestra con la fórmula de 

población finita.  Datos: 

N (población) = 20,000 personas con perfil del segmento. 

Zα = 1,96 → 95% nivel de confianza 

e = error muestral: 10%  

p = 0.5; q = 0.5 

Muestra calculada (n) = 97 personas. 

Ámbito de Aplicación: 

Distritos de San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús 

María, Lince, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y 

La Molina de Lima Metropolitana. 

Fecha de investigación: Abril, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

Validación de hipótesis problema – solución: 

Validación del problema.- Las 20 personas entrevistadas, entre padres y madres de familia, 

16 personas consideran que los alimentos procesados no son saludables para el consumo de 

sus hijos porque no aporta ningún beneficio a la salud, por lo contario, son dañinos si lo 

consumen de manera continua en cantidades excesivas porque contienen alto porcentaje 

azúcar, grasa, colorantes y conservantes químicos que generan principalmente la obesidad, 

sobrepeso y diabetes por el alto contenido de azúcar y la grasa en las bebidas, además, otras 

enfermedades como alergias, cáncer, cardiovascular y gastrointestinales. Pero, se ven 

obligados a comprar estos productos procesados por la facilidad de acceso en cualquier lugar 

y por la practicidad, además, porque no tienen tiempo para preparar en casa alimentos más 

naturales para la lonchera. Asimismo, indicaron que sus hijos consumen con mayor 

frecuencia jugos, yogurt y leche. Y consideran que la solución es que el mercado ofrezca 

mayores alternativas de alimentos y bebidas naturales a base de frutas, cereales, sin 

químicos, bajo de azúcar y con conservante natural en presentación de jugos, yogurt o 

batidos. Además, que sean prácticos, fácil de encontrar y a un precio asequible porque 

actualmente en el mercado hay poca oferta para niños y los precios son altos. Asimismo, 

indicaron que si hubiera una propuesta de solución en bebidas naturales que aporten 

beneficios para la salud de sus hijos y su familia, el sabor es agradable que les guste a sus 

hijos estarían dispuestos a pagar el doble del precio de una bebida procesada, en promedio 

de 3 a 10 soles. 

Cabe indicar, que 16 personas de las 20 entrevistadas afirmaron que el problema es que “las 

bebidas procesadas son dañinas para la salud de los niños y adultos porque causan 

sobrepeso y obesidad”.  Por ello, queda validado el problema, ya que el resultado es mayor 

al criterio mínimo de éxito de 11/20 (la evidencia de la entrevista está en el punto 5.1 de 

anexo). 

Validación de la solución. - Después de validar la hipótesis del problema se procedió a 

validar como propuesta de solución “el batido saludable Wawa Shake” que es una bebida 

natural con alto valor nutricional porque está elaborado con ingredientes naturales, tales 

como: frutas, cereales, leche vegetal miel de abeja y conservante natural, libre de azúcar 

procesada, sin grasa saturada, sin colorantes, sin saborizante y sin lactosa.  
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Los resultados de la métrica de Facebook indican que las publicaciones tuvieron 6,859 

personas alcanzadas que son la personas que vieron las publicaciones, de esta cantidad 826 

personas interactuaron con las publicaciones, lo cual, equivale una métrica de: 826/6859= 

12%; este resultado significa que el 12% de las personas alcanzadas están interesadas en los 

beneficios del batido saludable Wawa Shake. Además, de las 826 personas que interactuaron 

con la publicación del Facebook, 158 personas dieron clic en el enlace de la lading page, de 

esta cantidad total, 68 personas dejaron su correo en el formulario de registro porque tienen 

la intención de comprar el batido saludable Wawa Shake, que equivale una ratio de 

conversión de 43% de leads, siendo este resultado mayor al criterio mínimo de 30%. Por 

ello, queda validado que los segmentos de clientes desean comprar batido saludable Wawa 

Shake porque creen en el alto valor nutricional que aporte esta bebida natural y nutritiva para 

el bienestar de sus hijos y familia (el desarrollo de la validación está en el punto 5.2 de 

anexo). 
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Figura 5. Experiment board 

Validación del mercado: 

La validación se realizó en una muestra de 97 personas del segmento de clientes, que son 

padres y madres de familia de 25 a 55 años de edad con hijos de 6 a 12 años de edad del 

NSE A, B y C, que consumen bebidas bajas en grasa y azúcar. Y residen en los distritos de 

San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Miraflores, San Borja, San Isidro, 

Surco y La Molina de Lima Metropolitana. 
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Figura 6. Edad de hijos 

De total de padres y madres, el 53.9% indicaron que sus hijos están en un rango de 6 a 8 

años de edad. 

 

Figura 7. Preferencia de bebidas naturales 

El mayor porcentaje de encuestados, en este caso, el 95,7% afirmaron que si les gusta la 

bebida natural a sus hijos. 
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Figura 8. Preferencia de tipos de bebidas naturales  

El 62, 6% de los encuestados indicaron que sus hijos prefieren como bebida natural el jugo 

de frutas, el 18,3% indicaron que prefieren batidos con frutas y cereales y el 13,9% yogurt 

natural. 

 

Figura 9. Ingredientes que no agradan 

Los padres y madres en relación qué componentes no lo agrada en las bebidas que existe en 

el mercado para el consumo de sus hijos, afirmaron el 73% que no le agrada el contenido de 

“colorante y conservante artificial”; el 70,4% el contenido de “alto azúcar”; el 39,1% la 

“grasa saturada” y el 33,9% “saborizantes”. 

 

Figura 10. Ocasiones para compartir la bebida 

El 49,6 % de los encuestados indicaron que comprarían la bebida natural para la lonchera de 

sus hijos, 47% para compartir en cualquier momento y el 26,1% para el desayuno. 
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Figura 11. Que valoran en una bebida natural 

El 93% de los encuestados para tomar la decisión de compra valoran que la bebida natural 

sea nutritiva y el 20% que el precio sea accesible. 

 

Figura 12. Ingredientes en la bebida natural 

Del total de encuestados en relación al batido natural y saludable para el consumo de sus 

hijos, un 85, 2% prefiere como ingredientes frutas; el 52,2% prefiere con miel de abeja y el 

27% prefiere con cereales.   
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Figura 13. Opciones de batidos  

De las tres opciones de batidos saludables, el 53% de los padres y las madres indican que 

sus hijos podrían preferir el batido frutado y el 47% batido chocolatada. 

 

Figura 14. Frecuencia de consume 

El 54,8% de encuestados mencionan que sus hijos podrían consumir 3 veces a la semana el 

batido saludable y el 37, 4% indica que sus hijos podrían consumir diario. 
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Figura 15. Presentación de batido 

54,8% de encuestados prefiere el batido saludable en presentación de 200ml y el 32,2% en 

presentación de 1 litro. 

 

Figura 16. Disponibilidad de pago por batido 200ml. 

De total de encuestados, el 76,5% pagaría de S/.3 a s/. 4 soles por un batido saludable de 

200ml. 
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Figura 17. Disponibilidad de pago por batido 500ml. 

De total de encuestados, el 87% pagaría de S/.6 a s/. 8 soles por un batido saludable de 

500ml. 

 

 

Figura 18. Disponibilidad de pago por batido 1 litro 

 

De total de encuestados, el 89,6% pagaría de S/.12 a s/. 14 soles por un batido saludable de 

1 litro. 
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Figura 19. Canal de venta 

El 63,5% de encuestados prefiere comprar el batido saludable en el minimarket, el 41,7% 

prefiere comprar en tienda cercano a los colegios y el 32,2% prefiere comprar a través de 

una tienda online con servicio de entrega delivery. 

 

Figura 20. Promociones y publicidad 

El 38.3% indica que le gustaría recibir promociones y publicidad por el Facebook y el 32,2% 

por el WhatsApp. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De acuerdo a la investigación en fuentes secundarias se sabe que la tendencia de 

alimentación saludable está en crecimiento en Latinoamérica y existe mayor preocupación 

sobre los riesgos que está ocasionando en la salud de los niños los alimentos y las bebidas 

procesadas con alto contenido de azúcar, grasa, colorantes y saborizantes que son factores 

de riesgo que está generando sobrepeso y obesidad que trae secuelas de enfermedades 
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cardíacas, la diabetes e hipertensión arterial entre otros.  Además, se sabe que el sobrepeso y 

obesidad ha crecido de manera acelerada en el Perú, ya que 24.6% de niños entre 5 a 9 años 

sufren de estos problemas. (Sausa, 2018) 

Después, de realizar la investigación en fuentes secundarias se procedió a desarrollar la 

investigación en el mercado para recabar datos primarios. En este sentido, primero se 

desarrolló la validación del problema con 20 personas entre padres y madres de familia, 

donde 16 entrevistados afirmaron que “las bebidas procesadas son dañinas para la salud 

su familia porque causan sobrepeso y obesidad”. Por consiguiente, se validó a través de 

publicaciones de Facebook y landing page la propuesta de solución del diseño del producto 

mínimo viable “batido saludable Wawa Shake” se tuvo respuestas rápidas del público 

objetivo ya que el 43% de leads mostraron la intención de comprar el batido. A continuación, 

se desarrolló la validación del producto en una muestra de población finita con las 

características del perfil de segmento para obtener datos relevantes que se utilizaran para la 

elaboración de las estrategias de marketing mix del batido Wawa Shake en relación a las 

características del producto, fijación del precio, canal de venta y promoción. Cabe indicar, 

que este estudio se realizó por medio de encuestas, después del análisis de los resultados se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 El 95,7% de padres y madres de familia afirman que a sus hijos les gustan las bebidas 

naturales, lo que significa que el consumidor necesita mayores propuestas de bebidas 

naturales en el mercado siendo una oportunidad para la introducción del batido 

saludable Wawa Shake en el mercado.  

 El 62,6% de padres y madres de familia indican que sus hijos prefieren jugos 

naturales y el 18.3% prefieren batidos con frutas y cereales. En este sentido, la 

empresa tendrá que desarrollar batidos con mayor porcentaje de frutas y menor 

porcentaje de cereales. 

 73% de padres y madres de familia afirman que no le agrada que sus hijos consuman 

bebidas con colorante y conservante artificial, el 70, 4% con alto azúcar, 39,1% con 

grasa saturada y el 33,9% con saborizante, por ello, estos componentes se evitaran 

en la elaboración del batido saludable Wawa Shake. 

 El 49, 6 % de padres y madres de familia indican que comprarían bebidas naturales 

para la lonchera de sus hijos, además, el 93% mencionan que al momento de la 

compra eligen bebidas que sean nutritivas. Por ello, para el diseño del batido Wawa 
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Shake se deberá considerar que el envase y presentación del producto sea práctico y 

funcional para la lonchera, además contenga ingredientes nutritivos.   

   El 85, 2 % de padres y madres de familia prefieren que el batido natural y saludable 

para sus hijos debe contener frutas, además, el 52,2% prefieren miel de abeja y el 

27% prefieren cereales. Por ello, la empresa considera en desarrollar un batido de 

pura fruta y otro batido de fruta con cereales endulzado con miel de abeja. De 

acuerdo, a lo mencionado el 53% de los padres y madres de familia indican que sus 

hijos podrían preferir el batido frutado con lúcuma, leche de almendra y miel de abeja 

y el 47% indica el batido chocolatada con quinua, cacao, leche de coco y miel de 

abeja. Por lo tanto, el portafolio de productos de Wawa Shake estará conformado por 

estos dos tipos de batidos considerando la preferencia del consumidor.    

 El 54,8 % de padres y madres de familia consideran que sus hijos podrían consumir 

3 veces a la semana el batido saludable, además, el 54,8% prefieren en una 

presentación de 200ml. donde 76,5% están dispuestos a pagar de S/.3 a S/. 4 soles en 

esta presentación. En cambio, el 32, 2% prefieren en una presentación de 1 litros 

donde el 89,6% están dispuestos a pagar de S/.12 a S/.14 soles en esta presentación.  

Por ello, la presentación del batido Wawa Shake será de 200ml. y 1 litro, además, 

para la fijación del precio se tomará en cuenta estos precios referenciales. 

 El 63,5 % de padres y madres de familia prefieren comprar el batido en el 

minimarket, el 41,7% en tiendas cercanos a los colegios y el 32,2% a través de una 

tienda online con servicio de delivery, además, el 38,3% prefieren recibir por el 

Facebook las promociones y la publicidad. Por ello, la empresa Wawa Shake utilizará 

estos canales para llegar al cliente y consumidor final. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

“Wawa Shake” formula sus objetivos de marketing de acuerdo a la metodología SMART, 

considerando que sean: específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. 

 Alcanzar el 8% de participación del mercado operativo en el primer año. 

 Lograr que las ventas del batido Wawa Shake crezcan en 10% para el segundo año, 

en 12% para el tercer año, 15% para el cuarto año y 18% para el quinto año con la 

finalidad de crear mayor rentabilidad para la empresa. 
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 Destinar el 8.8% de la venta anual para el presupuesto de marketing en el primer año, 

el 7.2% para el segundo año, el 5.9% para el tercer año, 5.1% para el cuarto y 4.3% 

para el quinto año con la finalidad de comunicar la propuesta de valor, lograr 

posicionamiento en el mercado y conseguir que las ventas crezcan cada año. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según las estadísticas publicada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública SAC hay 6, 798,638 hogares en zonas urbanas del Perú y el 28%  son de 

Lima Metropolitana (CPI, 2018).  

En este sentido, el tamaño de mercado total seria: 28% * 6, 798,638= 1, 903,619 hogares de 

Lima Metropolitana. 

 

Tabla 5 

Tamaño de mercado total 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según CPI, el 71.1% de hogares de Lima Metropolitana pertenecen al NSE A, B y C.  

Entonces, el tamaño de mercado disponible es el 71.1% del tamaño de mercado total, que es 

igual a  1, 353,473 hogares del NSE A, B y C ubicados en Lima Metropolitana. 

Tabla 6 

Tamaño de mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Cantidad

Hogares en zonas urbanas del Perú  6,798,638                           

28% son hogares de Lima Metropolitana 1,903,619

Tamaño de mercado total 1,903,619                  

Descripción Cantidad

Tamaño de mercado total 1,903,619                  

71.1% de hogares son del NSE A,B y C 1,353,473                  

Tamaño de mercado disponible 1,353,473                  
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Según CPI, el 56.1% de varones y mujeres tienen de 6 a 39 años de edad que viven en Lima 

Metropolitana, de esta cantidad, el 4% de la población reside en San Miguel, Pueblo Libre, 

Magdalena, Jesús María y Lince, y el 7.8% residen en Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina. 

Y según, el resultado de la investigación de mercado, realizado por Facebook y landing page 

dio como resultado un ratio de conversión 43% que es el porcentaje de clientes que tiene la 

intención de comprar el batido saludable Wawa Shake.. 

Por ello, el tamaño de mercado operativo seria 38,527 hogares que tiene integrantes en su 

núcleo familiar, que son personas de 6 a 39 años de edad del NSE A, B y C que residen en 

San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, Lince, Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina, que desean comprar el batido saludable Wawa Shake porque es natural 

y nutritivo para el consumo de su familia. 

Tabla 7 

Tamaño de mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según un informe del diario El Comercio, se sabe que el consumo per cápita de la bebida 

funcional creció de 1.4 litros en el 2012 a 2.7 litros para el año 2017(El Comercio, 2018). 

Al realizar el análisis del crecimiento del consumo per cápita de la bebida funcional, de 

acuerdo a las estimaciones, en los cinco años las ventas de estos productos crecieron en 94%. 

Descripción Cantidad

Tamaño de mercado disponible 1,353,473                  

56.1% consumidores tienen 6 a 39 años 

viven Lima Metropolitana 759,298                     

4% de población de San Miguel, Pueblo 

Libre, Magdalena, Jesús María y Lince 30,372                       

7.8% de población de Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina 59,225                       

43% ratio de conversión de personas que 

tienen la intención de comprar el batido 

natural y saludable Wawa Shake. 38,526.79                  

Tamaño de mercado operativo 38,527                       
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Tabla 8 

Consumo per cápita de bebidas funcionales en el Perú del 2012 al 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, según la empresa de Hellofood Perú, que realiza el servicio de delivery, indicó que 

las ventas de comida saludable crecieron en 75% en Lima en el 2014 (Correo, 2014). 

Considerando, estos antecedentes en crecimiento de ventas del sector de alimentos y bebidas 

saludables, se define para el crecimiento en ventas para el batido saludable Wawa Shake como 

objetivo de marketing lo siguiente: lograr en las ventas un crecimiento de 10% para el 

segundo año, el 12% en el tercer año, el 15% para el cuarto año y 18% para el quinto año 

con la finalidad de crear mayor rentabilidad para la empresa. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Mediante las siguientes variables se define las características del perfil de segmento: 

Geográfica. - Residen en zonas urbanas en los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, 

Magdalena, Jesús María, Lince, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina de 

Lima Metropolitana. 

Demográfica. - Son hogares que tiene integrantes en su núcleo familiar, varones y mujeres 

de 6 a 39 años de edad del  NSE A, B y C, donde los padres y madres son responsables del 

hogar, quiene en promedio tienen un ingreso familiar mensual de S/.4, 059 a  S/. 13,105 

soles (APEIM, 2018).  

Tendencia de consumo del peruano 2012 2017

consumo per cápita de la bebida 

funcional y natural en litros (Correo, 

1.4 2.7

Población de consumidores de 6 a 

39 años de edad según Cpi en el 

2012 y 2017. 18,329,100           18,458,900                  

Producción total de bebida funcional 

a base de té de 1 litro 25,660,740           49,839,030                  

Crecimiento de la venta de bebida 

funcional y natural en el Perú en 5 

años. 94%
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Psicográfica. - Son consumidores con estilo de vida sofisticado y moderno que valoran el 

ahorro de tiempo, están conectados a los medios digitales e informados sobre las tendencias. 

Conductual. - Los padres y madres al momento de la decisión de compra valoran el prestigio 

de la marca, país de origen, la calidad y la practicidad que le brinda el servicio y producto, 

además, prefieren comprar productos naturales, saludables y nutritivos para la alimentación 

de su familia. En tanto, la mayoría de niños tienen impulso hacia las bebidas azucaradas y 

prefieren comidas chatarras. Por ello, los padres buscan alternativas de bebidas saludables 

que sean atractivos a la vista de los niños y buscan llevar un estilo de alimentación saludable 

para que sus hijos sigan el ejemplo (Perú 21, 2013). 

 

 

 

 

Perfil de segmento consumidor. -  Son hogares conformados por varones y mujeres de 6 a 

39 años de edad del NSE A, B y C, que residen en zonas urbanas en los distritos de San 

Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, Lince, Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina de Lima Metropolitana. Cabe indicar, que los padres tienen en promedio 

un ingreso familiar mensual de S/.4, 059 a S/. 13,105 y llevan un estilo de vida sofisticado y 

moderno, por eso, valoran el ahorro de tiempo, están conectados a los medios digitales e 

informados sobre las tendencias de alimentos saludables, por ello, prefieren comprar 

productos naturales y nutritivos para la alimentación de su familia. Además, para tomar la 

decisión de compra valoran la calidad y practicidad del producto y servicio. 

5.3.2 Posicionamiento 

Wawa Shake es un batido saludable con muchos beneficios para el consumidor, por ello, 

para el lanzamiento de la línea de productos se utilizará la estrategia de posicionamiento de 

“por precio y calidad” para posicionar el producto en el mercado objetivo con el slogan “lo 

natural y nutritivo es siempre saludable para ti y tu familia” 

Porque el producto posee un alto valor nutricional, es libre de azúcar procesada, grasa 

saturada, colorantes, saborizantes y sin lactosa para reducir el riesgo de sobrepeso y 

obesidad, además, aporta nutrientes naturales para el bienestar de la salud los niños y adultos. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto  

Para el lanzamiento al mercado del batido Wawa Shake se aplica la “estrategia de 

diferenciación del producto” comunicando al consumidor final los beneficios del producto 

que lo diferencian de los productos sustitutos que existe en el mercado. 

Beneficios del producto: 

 Batido con alto valor nutricional libre de azúcar procesada, grasa saturada, 

colorantes, saborizantes y sin lactosa. 

 Batido con ingredientes naturales sin conservante y sin azúcar procesada que reduce 

el riesgo de sobrepeso y obesidad. 

 En presentación de 200ml. practico y funcional con un envase ideal para la lonchera. 

 En presentación de 1litro listo para disfrutar con la familia en el desayuno o para el 

viaje. 

 Por ser un producto natural tiene 15 días de fecha de caducidad, lo que garantiza que 

es 100% natural. 

 Al alcance del consumidor ubicado en punto de venta en la estación central del 

Metropolitano, minimarket Flora y Fauna, biobodegas, ecotiendas, Bioferias, 

Marketplace Lima Orgánica y Mercadillo con entrega a domicilio.  

5.4.2 Diseño de producto 

El producto Wawa Shake corresponde a la línea de producto “bebida sin lácteo” dentro de 

la categoría tiene dos productos: batido de lúcuma y batido de quinua y cacao. 

 El producto tiene marca –logotipo: Estará ubicado en la etiqueta del producto, por la 

forma y colores la marca Wawa Shake busca transmitir energía, salud y bienestar en 

el consumidor.  

 

 “Lo natural y nutritivo es siempre 

saludable para ti y tu familia” 
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Figura 21. Logotipo Wawa Shake 

 

 Los productos vienen en dos presentaciones: 

Batido de lúcuma con ingredientes: lúcuma, leche de almendra, miel de abeja y 

conservante natural en botella de 200ml. y de 1 litro. 

- Batido de quinua y cacao con ingredientes: harina de quinua, cacao en polvo, 

leche de coco, miel de abeja y conservante natural en botella de 200ml. y de 1 

litro. 

 Los productos están contenidos en envase de polipropileno, considerado plástico 

ecológico libre de bisfenol A (BPA) que es reutilizable y reciclable, con diseño 

práctico y funcional para trasportar y tiene cierre hermético para mantener la calidad 

del contenido y seguro contra derrames. 

 El producto tiene etiqueta en el envase donde se especifica el valor nutricional, 

ingredientes, logotipo, registro sanitario, capacidad del contenido, fecha de 

elaboración y caducidad. 

 La presentación del batido de 200ml. estará contenido en una caja six pack por 6 

botellas para el punto de venta. 

  La presentación del batido de 1litro para el punto de venta es en botella individual 

que será distribuido en jaba de PVC retornable por 20 botellas a los puntos de venta. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Los batidos Wawa Shake ingresaran al mercado con un precio alto aplicando la estrategia 

de precio por “descreme” por ser un producto con valor diferencial dirigido a un nicho de 

mercado que tienen la necesidad de consumir bebidas naturales y saludables que valoran sus 

beneficios, por ello, están dispuesto a pagar un precio mayor. 

En este sentido se analiza el costo unitario de los productos Wawa Shake y los precios de 

mercado. 

 Costo unitario. - La empresa contratará los servicios tercerizados de una planta procesadora 

para el proceso de producción, envasado y etiquetado, incluye el costo de los ingredientes y 

envases. En este sentido, el costo unitario del producto terminado es: 
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Tabla 9 

Costo unitario de los productos Wawa Shake 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Precio de mercado. - En el mercado local se considera a la empresa NutriShake Andino como 

referente para la fijación de precios porque está dentro del sector de alimentos saludables, 

dentro de sus categorías de batidos tiene Nutri Shake de cacao instantáneo en polvo de 500 

gr. al precio de S/. 84,90   de 250 gr. al precio de S/. 45.80 y en botella de 90gr. al precio de 

S/. 8.90 soles. 

A continuación, se fija el precio mayorista para los clientes del canal indirecto y el precio 

por menor para los clientes del canal directo:  

Tabla 10 

Precio unitario por mayor para el canal indirecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 

Precio unitario por menor para el canal directo 

Batido de lúcuma, 200 ml. 3.4S/.        

Batido lúcuma , 1 litro. 12.8S/.      

Batido de cacao y quinua, 200ml 2.8S/.        

Batido de cacao y quinua, 1litro 10.0S/.      

Costo 

UnitarioCategoria de Productos

Margen Igv. 

98% 18%

Batido de lúcuma, 200 ml. 3.4S/.        3.4S/.        6.77S/.      1.22S/.      8S/.         

Batido lúcuma, 1 litro. 12.8S/.      12.6S/.      25.39S/.    4.57S/.      30S/.       

Batido de cacao y quinua, 200ml 2.8S/.        2.7S/.        5.50S/.      0.99S/.      6S/.         

Batido de cacao y quinua, 1litro 10.0S/.      9.8S/.        19.76S/.    3.56S/.      23S/.       

Precio para el canal indirecto (mayorista)

Costo 

UnitarioCategoria de Productos

Valor de 

venta

Precio 

mayorista 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para las campañas de publicidad de los batidos saludables Wawa Shake se utilizan las 

estrategias de “venta personal, marketing directo, y promoción y ventas” dirigidos a los 

consumidores Centennials y Millennials, quien son los consumidores potenciales. 

Estrategia Venta Personal. - El equipo de venta se encargará de las negociaciones con el 

minimarket Flora y Fauna, ecotiendas, biobodegas, bioferias, Marketplace Lima Orgánica y 

Mercadillo que son canales venta intermediario del mercado saludable. 

Estrategia de marketing directo. - se realizan campañas de publicidad con videos para 

comunicar los beneficios de los productos, información de los puntos de ventas a través de 

Facebook, Instagram y You Tube dirigido al segmento de mercado. Asimismo, se contratará 

los servicios de un Influencer de alimentos saludables para que comunique tips sobre el valor 

nutricional de los productos, beneficios sobre los ingredientes, responsabilidad social y 

medio ambiental de la empresa con la finalidad de influir en la audiencia para generar tráfico 

a hacia el punto de venta físico, Marketplace y Facebook para concretar las ventas. Además, 

por el Facebook se tendrá un canal de venta online para los clientes frecuentes quienes 

podrán solicitar su pedido y entrega a domicilio de los productos realizando el pago del valor 

del producto y servicio delivery a través de trasferencia por banca móvil.   

Promoción y ventas.- Se contará con un punto de venta en la estación Central del 

Metropolitano ubicado en el Centro Cívico al lado del Centro Comercial de Real Plaza, este 

punto es estratégico para captar los clientes que viajan frecuentemente por este medio de 

transporte, quienes laboran en el centro de Lima, ya que las clientas que participaron en la 

encuesta indicaron que desearían comprar en un punto de venta físico, en este 

Margen Igv. 

115% 18%

Batido de lúcuma, 200 ml. 3.4S/.        3.9S/.        7.36S/.      1.32S/.      9S/.         

Batido lúcuma , 1 litro. 12.8S/.      14.7S/.      27.57S/.    4.96S/.      33S/.       

Batido de cacao y quinua, 200ml 2.8S/.        3.2S/.        5.97S/.      1.07S/.      7S/.         

Batido de cacao y quinua, 1litro 10.0S/.      11.5S/.      21.46S/.    3.86S/.      25S/.       

Precio para el canal directo (minorista)

Precio 

minorista
Valor de 

venta

Costo 

UnitarioCategoria de Productos
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establecimiento, la vendedora se encargaran de asesorar a los clientes y realizar la 

degustación de los productos.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

La empresa para llegar al consumidor final aplica la estrategia de distribución “intensiva” 

por canal directo y canal indirecto. Por tal motivo, contará como canal directo con una tienda 

ubicada en la estación Central del Metropolitano para la venta de los batidos saludables 

Wawa Shake y otros productos saludables complementarios. También, realizará venta 

directa por red social Facebook con servicio delivery. 

Además, por el canal indirecto, la venta al cliente final será por intermediación del 

minimarket Flora y Fauna, ecotiendas, biobodegas y bioferias ubicados en los distritos donde 

residen los clientes potenciales, y por el Marketplace Lima Orgánica y Mercadillo que cuenta 

con servicio de entrega a domicilio. 

 

Canal Directo 

 

Canal Indirecto 

 

 

Figura 22. Canal de distribución directa e indirecta de los productos Wawa Sahake 

Fabricante: 
Wawa Shake

Minorista: 
Tienda física y 

Facebook  
Wawa Shake

Consumidor 
final

Fabricante: 
Wawa Shake

Intermediario Consumidor 
final
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5.5 Plan de ventas y proyecciones de la demanda 

El plan de venta de Wawa Shake está elaborado en base a los objetivos de marketing 

planteados y considerando que la demanda es estacional, el porcentaje de preferencia de 

clientes y la frecuencia de consumo mensual. 

 Objetivos de marketing planteados: 

 Alcanzar el 8% de participación del mercado operativo en el primer año. 

 Lograr que las ventas del batido Wawa Shake crezcan en 10% para el segundo año, 

en 12% para el tercer año, 15% para el cuarto año y 18% para el quinto año con la 

finalidad de crear mayor rentabilidad para la empresa. 

 Demanda estacional. - De acuerdo a la investigación de mercado, las madres 

prefieren los batidos para complementar la lonchera escolar. Por este motivo, se 

considera que la demanda es estacional de marzo a diciembre por las clases escolares, 

por ende, en estos meses la demanda se incrementará. Además, se considera mayor 

demanda en diciembre por la campaña Navideña porque en esta fecha se consume 

leche chocolatada, por ello, se asume que los batidos saludables Wawa Shake son 

alternativas de reemplazo. 

 Preferencia del cliente. - En la investigación de mercado, las personas encuestas 

prefieren en mayor porcentaje el batido de lúcuma que el batido de quinua y cacao, 

por ello, se considera 40% de participación de venta para el batido de lúcuma de 

200ml y 20% para la presentación de 1 litro, en cambio, se considera 30% para el 

batido de quinua y cacao de 200ml. y 10% e para la presentación de 1litro. 

 Frecuencia de compra.- En la investigación de mercado, el mayor porcentajes de 

encuestados indicaron que estarían dispuestos consumir 3 veces al mes el batido de 

lúcuma, y batido de cacao y quinua de 200ml. porque es práctico para la lonchera y 

consumirían una vez al mes el batido de 1 litro tanto de  lúcuma como de quinua con 

cacao.
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Proyección de la demanda mensual en el primer año. - Está calculado de acuerdo a la demanda estacional, preferencia del cliente y frecuencia 

de consumo del cliente mencionado en el plan de ventas.  

Tabla 12 

Proyección de la demanda mensual en el primer año  

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de la venta mensual en el primer año. - Está calculado según la demanda mensual proyectada por el precio unitario sin incluir el 

IGV. 

 

 

 

 

 

Linea de productos 

 % Prefencia 

del cliente 

(participación 

de venta) 

cantidad de 

clientes 

año 1

Frecuencia 

de 

consumo 

mensual

Proyección 

demanda 

año 1 ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Demanda 

total año 1

Batido de lúcuma, 200 ml. 40% 1,233          3 44,383         1,331      2,219      2,663      2,663      3,107      3,551      3,994      3,994      4,438      4,438      4,882      7,101      44,383       

Batido lúcuma , 1 litro. 20% 616            1 7,397           222         370         444         444         518         592         666         666         740         740         814         1,184      7,397         

Batido de quinua y cacao, 

200ml 30% 925            3 33,287         999         1,664      1,997      1,997      2,330      2,663      2,996      2,996      3,329      3,329      3,662      5,326      33,287       

Batido de quinua y cacao, 

1litro 10% 308            1 3,699           111         185         222         222         259         296         333         333         370         370         407         592         3,699         

Total 100% 3,082        88,766        2,663     4,438     5,326     5,326     6,214     7,101     7,989     7,989     8,877     8,877     9,764     14,203   88,766      



46 

 

Tabla 13 

Proyección de la venta mensual en el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de la venta del primer al quinto año. - Está calculado, considerando el 10% de crecimiento de ventas en el segundo año, el 12% 

en el tercer año, el 15% en el cuarto año y 18% en el quinto año.  

 

 

 

 

 

Canal

Part. por 

canal
Descripción

Precio Sin 

IGV
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.     7.36 7,346S/.    12,244S/.  14,693S/.  14,693S/.  17,142S/.  19,590S/.  22,039S/.  22,039S/.  24,488S/.  24,488S/.  26,937S/.  39,181S/.   

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.   27.57 4,589S/.    7,649S/.    9,179S/.    9,179S/.    10,708S/.  12,238S/.  13,768S/.  13,768S/.  15,298S/.  15,298S/.  16,827S/.  24,476S/.   

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.     5.97 4,471S/.    7,452S/.    8,942S/.    8,942S/.    10,433S/.  11,923S/.  13,414S/.  13,414S/.  14,904S/.  14,904S/.  16,394S/.  23,846S/.   

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.   21.46 1,786S/.    2,976S/.    3,571S/.    3,571S/.    4,166S/.    4,762S/.    5,357S/.    5,357S/.    5,952S/.    5,952S/.    6,547S/.    9,523S/.     

Total venta canal directo 18,192S/.  30,321S/.  36,385S/.  36,385S/.  42,449S/.  48,513S/.  54,577S/.  54,577S/.  60,641S/.  60,641S/.  66,706S/.  97,026S/.   

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.     6.77 2,255S/.    3,759S/.    4,510S/.    4,510S/.    5,262S/.    6,014S/.    6,766S/.    6,766S/.    7,517S/.    7,517S/.    8,269S/.    12,028S/.   

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.   25.39 1,409S/.    2,348S/.    2,818S/.    2,818S/.    3,287S/.    3,757S/.    4,226S/.    4,226S/.    4,696S/.    4,696S/.    5,166S/.    7,514S/.     

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.     5.50 1,373S/.    2,288S/.    2,745S/.    2,745S/.    3,203S/.    3,660S/.    4,118S/.    4,118S/.    4,575S/.    4,575S/.    5,033S/.    7,320S/.     

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.   19.76 548S/.       914S/.       1,096S/.    1,096S/.    1,279S/.    1,462S/.    1,644S/.    1,644S/.    1,827S/.    1,827S/.    2,010S/.    2,923S/.     

 Total venta canal indirecto 5,585S/.    9,308S/.    11,169S/.  11,169S/.  13,031S/.  14,892S/.  16,754S/.  16,754S/.  18,616S/.  18,616S/.  20,477S/.  29,785S/.   

Ventas totales 23,777S/.  39,628S/.  47,554S/.  47,554S/.  55,480S/.  63,406S/.  71,331S/.  71,331S/.  79,257S/.  79,257S/.  87,183S/.  126,811S/. 

Directo

Indirecto

75%

25%
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Tabla 14 

Proyección de la venta anual del primer año al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Canal

Part. por 

canal
Descripción

Precio Sin 

IGV
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.     7.36 244,880S/.  269,368S/.  301,692S/.  346,946S/.      409,396S/.    

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.   27.57 152,975S/.  168,273S/.  188,466S/.  216,735S/.      255,748S/.    

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.     5.97 149,039S/.  163,943S/.  183,616S/.  211,159S/.      249,167S/.    

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.   21.46 59,520S/.    65,472S/.    73,329S/.    84,328S/.        99,507S/.      

Total venta canal directo 606,414S/.  667,056S/.  747,102S/.  859,168S/.      1,013,818S/. 

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.     6.77 75,172S/.    82,690S/.    92,612S/.    106,504S/.      125,675S/.    

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.   25.39 46,960S/.    51,656S/.    57,855S/.    66,533S/.        78,509S/.      

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.     5.50 45,752S/.    50,327S/.    56,366S/.    64,821S/.        76,488S/.      

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.   19.76 18,271S/.    20,098S/.    22,510S/.    25,887S/.        30,546S/.      

 Total venta canal indirecto 186,155S/.  204,771S/.  229,343S/.  263,744S/.      311,218S/.    

Ventas totales 792,569S/.  871,826S/.  976,445S/.  1,122,912S/.   1,325,036S/. 

Directo

Indirecto

75%

25%
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5.6 Presupuesto de marketing 

Se determina destinar un presupuesto de 6.200 soles como gasto pre operativo de marketing para realizar la campaña de publicidad un mes antes 

al lanzamiento del batido saludable Wawa Shake.  

Tabla 15 

Presupuesto de marketing mensual del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gasto año 

1

 S/.      200 200S/.       

 S/.      700 700S/.    1,400S/.    

 S/.      150  S/.      150  S/.     170  S/.     190  S/.     210  S/.        230  S/.   250  S/.   270  S/.   290  S/.   310  S/.   330  S/.   350  S/.      370 3,120S/.    

 S/.      900  S/.     600  S/.     600 600S/.    600S/.    600S/.    1000 4,000S/.    

700S/.       600S/.       600S/.      600S/.      600S/.      600S/.         600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.       7,200S/.    

600S/.       500S/.       500S/.      500S/.      500S/.      500S/.         500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    700S/.       6,200S/.    

500S/.       600S/.       600S/.      600S/.      600S/.      600S/.         600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    1,000S/.    7,600S/.    

700S/.       600S/.       600S/.      600S/.      600S/.      600S/.         600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    600S/.    800S/.       7,400S/.    

Influencer 500S/.       500S/.       500S/.      500S/.      500S/.      500S/.         500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.    500S/.       6,000S/.    

400S/.       450S/.       450S/.      450S/.      450S/.      450S/.         450S/.    450S/.    450S/.    450S/.    450S/.    450S/.    450S/.       5,400S/.    

300S/.       200S/.       200S/.      200S/.      200S/.      200S/.         200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    200S/.    4,000S/.    6,200S/.    

Marketplace 150S/.       150S/.       150S/.      150S/.      150S/.      150S/.         150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    250S/.       1,900S/.    

400S/.       300S/.       300S/.      300S/.      300S/.      300S/.         300S/.    300S/.    300S/.    300S/.    300S/.    300S/.    700S/.       4,000S/.    

200S/.       300S/.      400S/.      500S/.      600S/.         700S/.    800S/.    900S/.    1,000S/. 1,100S/. 1,200S/. 1,300S/.    9,000S/.    

Gasto total  sin IGV 6,200S/.    4,250S/.    4,970S/.   4,490S/.   5,210S/.   4,730S/.      6,150S/. 4,970S/. 5,690S/. 5,210S/. 5,930S/. 5,450S/. 11,670S/.  69,620S/.  

Acciones de mkt

Instagram

Venta Directa

Lima Orgánica y Mercadillo

Degustaciones

Campaña de publicidad durante el año 1

Medios

Publicidad pagada

Diseño

Decoración y exhibición
Tienda Fisica

Vendedor 

corporativo

You Tube

Facebook

Marketing Directo

Promociones y ventas

Tarjeta personal

Broshure del producto

movilidad para visitas

Merchandising

Editor de redes sociales

Diseño y publicidad 

Producción de videos

Publicidad pagada 

Servicios de 1 Influencer

Estrategias de marketing
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Además, para presupuesto anual de marketing se determina destinar un porcentaje de las ventas, siendo el 8.8% para el primer año, 7.2% para 

el segundo año, 5.9% para el tercer año, 5.1% para el cuarto año y 4.3% para el quinto año. 

Tabla 16 

Presupuesto de marketing del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de marketing Medios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

200S/.       200S/.       400S/.      400S/.      400S/.      1,600S/.      

1,400S/.    1,260S/.    1,134S/.   1,134S/.   1,134S/.   6,062S/.      

3,120S/.    3,120S/.    3,120S/.   3,120S/.   3,120S/.   15,600S/.    

4,000S/.    3,600S/.    3,240S/.   3,240S/.   3,240S/.   17,320S/.    

7,200S/.    6,480S/.    5,832S/.   5,832S/.   5,832S/.   31,176S/.    

6,200S/.    5,580S/.    5,022S/.   5,022S/.   5,022S/.   26,846S/.    

7,600S/.    6,840S/.    6,156S/.   6,156S/.   6,156S/.   32,908S/.    

7,400S/.    6,660S/.    5,994S/.   5,994S/.   5,994S/.   32,042S/.    

Influencer 6,000S/.    5,400S/.    4,860S/.   4,860S/.   4,860S/.   25,980S/.    

5,400S/.    4,860S/.    4,374S/.   4,374S/.   4,374S/.   23,382S/.    

6,200S/.    5,580S/.    5,022S/.   5,022S/.   4,520S/.   26,344S/.    

Marketplace 1,900S/.    1,710S/.    1,539S/.   1,539S/.   1,385S/.   8,073S/.      

4,000S/.    3,600S/.    3,240S/.   3,240S/.   3,240S/.   17,320S/.    

9,000S/.    8,100S/.    7,290S/.   7,290S/.   7,290S/.   38,970S/.    

Gasto anual sin IGV 69,620S/.  62,990S/.  57,223S/. 57,223S/. 56,567S/. 303,623S/.  

Lima Orgánica y Mercadillo

Promociones y ventas Tienda física
Decoración y exhibición

Degustaciones

Tarjeta personal

Broshure del producto

movilidad para visitas

Merchandising

Marketing Directo

Facebook
Editor de redes sociales

Diseño y publicidad 

You Tube
Producción de videos

Publicidad pagada 

Servicios de 1 Influencer

Instagram
Diseño

Publicidad pagada

Venta Directa

Acciones de mkt

Vendedor 

corporativo
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Se plantea las políticas operacionales con los lineamientos para el desarrollo de una gestión 

eficiente en la cadena de suministros de la empresa para crear y comercializar productos que 

cumplan con el estándar de calidad que satisfaga las necesidades del cliente y consumidor.  

6.1.1 Calidad 

Wawa Shake desarrollará su gestión de calidad basándose en la Norma ISO 22000 para 

controlar la seguridad alimentaria en la cadena alimentaria que intervienen en la elaboración 

del batido saludable Wawa Shake para garantizar al consumidor que el producto es natural, 

nutritivo, seguro y saludable. En este sentido, se implementará un sistema de control de 

calidad de la inocuidad alimentaria desde la obtención de la materia prima e insumos, en el 

procesamiento y envasado, transporte y punto de venta. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos de Wawa Shake se desarrollarán, de acuerdo, a la Norma ISO 22000 según los 

lineamientos del sistema de inocuidad alimentaria: 

 La adquisición materia prima e insumos se realiza en empresas que cuenten con 

certificación orgánica, que garantiza la procedencia libre de pesticida que ha sido 

obtenido mediante un proceso ecológico y sostenible. 

 Para la adquisición de envases y embalajes, es requisito que el material del que está 

fabricado sea reciclable o reutilizable. 

 Los procesos de producción (higienización, homogenización, pasteurización, 

envasado y etiquetado) para la elaboración del batido saludable Wawa Shake se 

realizarán en empresas que tengan registro sanitario vigente, Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y Plan de Higiene y Saneamiento (PHS) 

supervisado por Digesa.   
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6.1.3 Planificación 

 El Jefe de Venta y Marketing cada 8 días envía el requerimiento de producción de 

batidos de acuerdo a la proyección de ventas   

 Se determina realizar cada quince días el pedido de la producción de batidos 

mediante la contratación de servicio tercerizado a empresas que desarrollen el 

procesamiento y envasado en un solo lugar. 

 De forma trimestral se evalúan la gestión de calidad en los procesos operativos para 

proponer las mejoras continuas.  

 Cada seis meses se planifica el requerimiento de compra de la materia prima, 

insumos, envases y embalaje. 

6.1.4 Inventarios 

 En el almacén se mantendrá solo el stock de seguridad de los productos terminados 

que es igual al 2% de la demanda mensual. 

 Para el transporte del producto terminado, se utilizarán jabas de PVC retornables que 

se mantendrá como inventario en el almacén.  

 Se contará con el inventario de etiquetas para la producción de seis lotes de 

producción trimestral.  

 En inventario de la materia prima, insumos y envases se gestionará en el almacén del 

proveedor mediante un contrato de compra semestral, donde el proveedor garantiza 

un abastecimiento continuo cada quince días mediante una orden de pedido de 

acuerdo al requerimiento de la empresa Wawa Shake. Se decide por este método de 

abastecimiento para ahorrar en costo de transporte y almacenamiento.  

 El ingreso y salida del inventario se actualiza en el Sistema TREY-FACT que es un 

software gratuito de gestión comercial para MYPES (Mi empresa propia, 2016). 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Se determina que la ubicación geográfica de la oficina administrativa y almacén será en las 

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana donde reside el segmento de cliente a quien va dirigido 

el producto Wawa Shake. En este sentido, se plantea tres opciones de locales: 
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Figura 23. Opciones de locales para alquilar 

Para elegir el local adecuado, se evalúa las tres opciones de locales en función a criterios de 

evaluación y calificación asignando un peso y puntaje respectivamente. 

 

Figura 24. Criterios de calificación 

 

 

Figura 25. Calificación de las opciones de locales 

Después de la calificación, el local 1 obtiene el mayor puntaje de 2.28. Por ello, se decide 

alquilar este local que está ubicado en Av. Militar 2482 del distrito de Lince, ya que el costo 

de alquiler es económico, el tamaño de local es adecuado, la distancia entre la tienda y el 

local es de 3.2 km. Y tiene acceso por la Av. Militar y Javier Prado 

Local 1 Local 2 Local 3

Av. Militar 2482, Lince. Brasil 1121 Jesus Maria
Av. José María Plaza, Jesús 

María.

Distancia de la tienda (Km) 3.2 3.8 4 23%

Tamaño del local (m2) 70 54 130 26%

Costo de alquiler mensual (S/.) S/.2,100 S/.2,366 S/.300 30%

Facilidad para transporta la 

mercadería

Local en 1er piso. Av. Militar  

y Javier Prado

Local en 1er piso. Acceso por 

la Av. Brasil

Local en 1er piso. Aceso por la 

Av. Garzón y Brasil
21%

TOTAL 100%

Opciones de locales para alquilar
% de peso de 

acuerdo a la 

prioridadCriterios de evaluación

Indispensable 3

Importante 2

Necesario 1

Criterio de calificación  Puntaje

Local 1 Local 2 Local 3

Av. Militar 2482, Lince. Brasil 1121 Jesus Maria
Av. José María Plaza, Jesús 

María.

Distancia de la tienda (Km) Necesario: 23%*1= 0.23 Indispensable: 23%*3= 0.69 Importante: 23%*2= 0.46

Tamaño del local (m2) Importante: 26%*2= 0.52 Necesario: 26%*1= 0.26 Indispensable: 26%*3= 0.78 

Costo de alquiler mensual (S/.) Indispensable: 30%*3= 0.90 Importante: 30%*2= 0.60 Necesario: 30%*1= 0.30

Facilidad para transporta la 

mercadería
Indespensable: 21%*3= 0.63 Importante: 21%*2= 0.42 Necesario: 21%*1= 0.21

Puntaje total 2.28 1.97 1.75

Calificación de las opciones de locales

Criterios de evaluación
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Figura 26. Ubicación de la oficina de Wawa Shake en Google Map 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Se determina la capacidad de las instalaciones en función al aforo, considera un espacio de 

9.5m2 por persona según el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE A. 80 

Artículo 6 (CENEPRED, s.f.) 

Cabe aclarar, que en la oficina administrativa de Wawa Shake de 70m2, la capacidad 

instalada se determina con la cantidad de trabajadores que son 7 personas: 9.5 * 7 = 66.5m2 

De acuerdo, al cálculo, el tamaño de la oficina si cumple con el aforo según disposición de 

RNE A. 80 Artículo 6. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones de la oficina consta de cinco divisiones:  

 La oficina administrativa donde se instalarán módulos para que laboren 7 personas.  

 La zona de almacén donde estarán ubicadas dos refrigeradoras para almacenar el 

inventario de producto terminado, un estante para guardar las etiquetas y jabas de PVC 

retornable que se utilizarán para transportar el producto terminado. Además, se contará 

con una Sala de Juntas, un Kitchen y un servicio higiénico:  



54 

 

 

Figura 27. Croquis de la distribución de la oficina 

 

 

Figura 28. Distribución de la oficina por áreas 

 

Área Total m2 Cantidad de módulos Puesto /Cargo Medidas
Total m2 por 

área

Cantidad de 

personas

1 Gerente General 3m2/pers 3 1

1

Jefe de 

Administración y 

Finanzas

3m2/pers 3 1

1

Jefe de 

Marketing y 

Ventas

3m2/pers 3 1

1
Asistente de 

Lagística 
3m2/pers 3 1

2
Ejecutivo 

Comercial
3m2/pers 6 2

1
Supervisor de 

Producción
3m2/pers 3 1

1
Pasadizos y zona 

de salida
3.5m2 3.5

14 2
Refrigeración y 

andamio
8m2 8

1
Zona empaque y 

despacho
6m2 6

Sala de Junta 15.8 1 15.8m2 15.8

Kitchen 10.5 10.5m2 10.5 0

Servicio Higiénico 5.2 5.2m2 5.2

70m2 7 personasTotales

área de trabajo 

(adminsitración y venta)
21

Almacén
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Nombre Comercial: Batido de Lúcuma “Wawa Shake” 

Precio de 200 ml: S/ 9.00 Precio de 1litro: S/. 33.00 

Descripción del producto: 

Ingredientes: Pulpa de lúcuma, leche de almendra y miel de abeja con conservante natural. 

Duración: 15 días 

Presentación: Botella de 200ml. y de 1 litro. 

Aspecto físico: líquido y bebible. 

Beneficios: Bebida nutritiva y saludable. 

Valor Nutricional: porción 100g. 

Vitaminas:  B1: 0.1 mg 

 

B2:0.14 mg 

 

B3: 1.96 mg 

 

C:2.2 mg 

Minerales: Fósforo:26 mg Hierro: 0.4 mg Calcio: 16 mg  

 Proteínas:15 g Fibra: 13g Calorías: 288Kcal  

Figura 29. Ficha técnica de batido de lúcuma 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Nombre Comercial : Batido de Quinua y Cacao “Wawa Shake” 

Precio de 200 ml: S/ 7.00 Precio de 1litro: S/. 25.00 

Descripción del producto: 

Ingredientes: Quinua, cacao, leche de coco y miel de abeja con conservante natural. 

Duración: 15 días 

Presentación: Botella de 200ml. y de 1 litro. 

Aspecto físico: líquido y bebible. 

Beneficios: Bebida nutritiva y saludable. 

Valor Nutricional: porción 185 g 

Vitaminas: B1: 0.198 mg B2: 0.204 mg B3: 0.763 mg B9: 78 ug 

Minerales: Fósforo:281 mg Hierro: 2.76 mg Calcio: 31 mg Potasio:318 mg 

 Maganeso:1.16mg Magnesio:118 mg Zinc:2.02mg Selenio:5.2ug 

 Calorías: 222Kcal Proteínas:8.14 g Grasas: 3.5 g Fibra:5.2g 

 

Figura 30. Ficha técnica de batido de quinua y cacao 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 31. Mapa de procesos 
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Figura 32. Proceso de venta por el canal directo

Venta por canal online

Proceso de venta por el canal directo

ClienteVenta por tienda fisica 

Inicio

El cliente se 
acerca a la 

tienda 

El cliente 
degusta el 

producto

Se entrega 
pedido y 

comprobante 
al cliente 

Se prepara el 
pedido 

Se verifica la 
conformidad 

del pago

Se coordina 
con delivery

Ingresa 
Pedido de 

cliente

¿Es venta 
online?

SiNo

Se emite el 
comprobante 

de pago

El delivery 
recoge el 

pedido

El delivery 
entrega el 

pedido al 
cliente

El cliente 
realiza el 

pago 

Se emite el 
comprobante 

de pago

Se archivan 
los 

comprobantes

Fin
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 PERT. - Son 73 días que se necesita para la constitución de la empresa, instalación de la oficina y tienda, además, para contar con el 

inventario del primer lote de producción para empezar con la exhibición y promoción del producto en la tienda de Estación Central del 

Metropolitano. Sin embargo, el tiempo podría ser mayor, si ocurre algún problema en las actividades I, J y K (ruta crítica) lo cual, 

ocasionaría que la apertura de la tienda demore más tiempo de lo planificado. 

 

 

Figura 33. PERT 

Actividad T. Esperado

A 2 Actividad T. Esperado Actividad T. Esperado

K 3 L 2

Actividad T. Esperado

B 4 73

Actividad T. Esperado Actividad T. Esperado Actividad T. Esperado Actividad T. Esperado

C 5 H 17 I 12 J 4

Actividad T. Esperado Actividad T. Esperado

D 6 G 12

Actividad T. Esperado Actividad T. Esperado

E 2 F 4

INICIO DE LA 
ACTIVIDAD

DURACIÓN: 
73 DÍAS

Optimista Más Pesimista Esperado

1 A Reserva del nombre en Sunarp Ninguna 1 2 3 2

2 B Elaboración de la Minuta A 2 4 6 4

3 C Inscripción en Sunarp B 4 5 6 5

4 D Alquilar el domicilio Fiscal C 5 6 8 6

5 E Trámite de Ficha Ruc en Sunat D 1 2 3 2

6 F Compra de activo E 3 4 5 4

7 G Contratación del personal F 10 12 14 12

8 H Pedido de producción G 15 17 19 17

9 I Alquilar y amoblar la tienda F 10 12 14 12

10 J Trámite de licencia I 3 4 5 4

11 K Inventario H 2 3 5 3

12 L Producto en exhibición para la venta J-K 1 2 3 2

N° de 

actividad Actividades Descripción de las Actividades Predecesora

Tiempo estimado en días
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 El Supervisor de Producción, quien gestiona el abastecimiento de materia prima, 

insumos, envases para la producción de los batidos para que sea entregado en la 

planta procesadora un día antes a la fecha de producción.  

 La compra de materia prima, insumos, envases y embalaje se realiza mediante un 

contrato de compra semestral, donde el proveedor garantiza el stock y abastecimiento 

continuo cuando se solicite para cada lote de producción. 

 Cada quince días con una orden de compra firmada por el Jefe de Administrador y 

Finanzas se realizará el pedido de producción de batidos.  

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de calidad de la cadena alimentaria para la elaboración del batido saludable Wawa 

Shake se realiza basándose en los siguientes puntos: 

 El Supervisor de Producción realizará el control de calidad de la materia prima, 

insumos, envases antes que de ingrese al proceso de producción. 

 El Supervisor de Producción realiza la gestión de calidad en todos los procesos de 

producción para garantizar la inocuidad del batido. 

 Para cumplir con el pedido de los clientes el proveedor deberá entregar el pedido de 

batidos en un plazo no mayor a cinco días. 

 Para garantizar la calidad del producto Wawa Shake, el almacenamiento se 

acondiciona en un sistema de refrigeración a temperatura adecuada entre 2 y 5 ° en 

la tienda y en el almacén. 

 La materia prima, insumos, envases se envían al proveedor de producción un día 

antes a la fecha programada para iniciar con el procesamiento del producto para 

garantizar la puntualidad en la entrega del pedido. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 El pago a los proveedores se programa con la factura y orden de compra, y el pago 

se efectúa por trasferencia bancaria. 
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 Para la contratación del servicio de producción y compra de material prima, insumos, 

envase y materiales se realizan hasta cuatro cotizaciones en diferentes proveedores y 

se selecciona al proveedor que cuente con certificado de inocuidad alimentaria, 

garantice puntualidad en la entrega del pedido, precio competitivo y línea de crédito.  

 Si el proveedor incumple con el pedido se retira automáticamente de la cartera de 

proveedores. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Se tiene planificado tercerizar el proceso productivo, por eso, la empresa adquirirá activos 

fijos requeridos para la instalación de la oficina administrativa, almacén y la tienda. 

Entonces, para comprar los activos fijos se necesita una inversión de 36,199 soles. 

Tabla 17 

Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Costo directo. - Está elaborado en función al costo variable que incluye materia prima, 

insumos, envase y el servicio tercerizado de producción, el empaque y el flete de transporte 

que requiera para la producción del batido. 

 

 

Requerimiento Descripción unidades

Costo 

unitario

Adquisición 

año 0

Maquinaria e equipo 26,893S/.   

Oficina Administración  Lap top Intel Core i3 14" 4GB 1 TB 7 1,199S/.   8,393S/.     

Almacén

Refrigerador industrial Marca TRUE, 70 x 15 x 

199 cm. 2 8,425S/.   16,850S/.   

Tienda

Visicooler Exhibidora Conservadora Vitrina 

Vertical 2 Puerta 120 x 140 cm 1 1,650S/.   1,650S/.     

Muebles y enseres 9,306S/.     

Mesa c/ 8 sillas, 200 x 99 x 77 cm 1 1,950S/.   1,950S/.     

Javas de plástico -PVC para 24 botellas 308 19S/.        5,856S/.     

Tienda Módulo de melamine 1 1,500S/.   1,500S/.     

Inversión total para la compra de activos fijos 36,199S/.   

Almacén
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Tabla 18 

Costo directo unitario del batido de lúcuma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

BATIDO DE LÚCUMA:

Requerimientos y procesos Descripción cantidad medida Costo cantidad medida Costo 

Materia prima Pulpa congelada de lúcuma 100 gramos 1.20S/.      500 gramos 6.00S/.           

Almendra pelada 50 gramos 0.80S/.      200 gramos 3.60S/.           

Miel de abeja 3 gramos 0.05S/.      25 gramos 0.38S/.           

canela y clavo de olor 1 gramos 0.01S/.      3 gramos 0.03S/.           

Conservante natural 0.01 gramos 0.15S/.      0.03 gramos 0.75S/.           

Envase Botella Pet 200ml. 1 unidad 0.50S/.      1 unidad 1.00S/.           

Etiqueta En vinil impreso a full color 1 unidad 0.10S/.      1 unidad 0.20S/.           

Servicio tercerizado de 

producción 

Higienización, homogenización, 

pasteurización, envasado y etiquetado 1 unidad 0.40S/.      1 unidad 0.80S/.           

Embalaje
Six pack x 6 unidades( participación 

de costo por 1 botella) 1 unidad 0.17S/.      

Flete de Transporte 
De la planta a almacén y punto de 

venta 1 unidad 0.05S/.      1 unidad 0.07S/.           

Costo Directo 3.42S/.      12.83S/.         

Presentación 1 litro:Presentación 200ml:

Insumos
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Tabla 19 

Costo directo unitario del batido de quinua y cacao 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Requerimientos y procesos Descripción cantidad medida Costo cantidad medida Costo 

Harina de quinua 70 gramos 0.70S/.      350 gramos 3.50S/.           

Cacao en polvo 10 gramos 0.25S/.      50 gramos 1.25S/.           

harina de coco 30 gramos 0.30S/.      150 gramos 1.50S/.           

Miel de abeja 10 gramos 0.15S/.      50 gramos 0.75S/.           

Canela y clavo de olor 1 gramos 0.01S/.      3 gramos 0.03S/.           

Conservante natural 0.01 gramos 0.15S/.      0.03 gramos 0.75S/.           

Envase Botella Pet 200ml. 1 unidad 0.50S/.      1 unidad 0.80S/.           

Etiqueta En vinil impreso a full color 1 unidad 0.10S/.      1 unidad 0.20S/.           

Servicio tercerizado de 

producción 

Higienización, homogenización, 

pasteurización, envasado y etiquetado
1 unidad 0.40S/.      1 unidad 1.00S/.           

Embalaje
Six pack x 6 unidades( participación 

de costo por 1 botella) 1 unidad 0.17S/.      

Flete de Transporte 
De la planta a macén y punto de 

venta 1 unidad 0.05S/.      1 unidad 0.20S/.           

Costo Directo unitario 2.78S/.      9.98S/.           

Insumos

Materia prima

Presentación 200ml. Presentación 1 litroBATIDO DE QUINUA Y CACAO:
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Tabla 20 

Costo directo del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Costo indirecto. - Para el cálculo del costo indirecto que interviene en el proceso de 

producción se consideran el sueldo incluido beneficios laborales del Supervisor de 

Producción y del Asistente de Logística. 

Tabla 21 

Costo indirecto unitario  

 

 

Tabla 22 

Costo indirecto del primer al quinto año 

Fuente: Elaboración propia 

 Gastos operativos. - la estructura del gasto operativo está calculado considerando los 

gastos de ventas, administrativos y de personal. Además, se considera que habrá un 

incremento de 2.4% anual en los gastos operativos a partir del segundo al quinto año 

debido a la tasa de inflación, según el Banco Central de Reserva la inflación estará 

en un rango de 2.4% a 2.5% anual (Gestión, 2019). 

 

 

Costo Directo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Batido de lúcuma, 200 ml. 151,863S/.   167,050S/.   187,096S/.  215,160S/.    253,889S/.    

Batido lúcuma, 1 litro. 94,868S/.     104,355S/.   116,878S/.  134,410S/.    158,603S/.    

Batido de quinua y cacao, 200ml 92,427S/.     101,670S/.   113,870S/.  130,951S/.    154,522S/.    

Batido de quinua y cacao, 1litro 36,912S/.     40,603S/.    45,475S/.    52,297S/.     61,710S/.     

Total 376,071S/.  413,678S/. 463,319S/. 532,817S/.  628,724S/.  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Supervisor de Producción 29,160S/.     29,597S/.    30,041S/.    30,492S/.     30,949S/.     

Asistente de Logística -S/.          20,412S/.    20,718S/.    21,029S/.     21,344S/.     

Total 29,160S/.    50,009S/.   50,760S/.   51,521S/.    52,294S/.    

Costo indirecto unitario  promedio 0.41S/.        

Costo Indirecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Batido de lúcuma, 200 ml. 18,203S/.     20,023S/.    22,426S/.    25,789S/.     30,431S/.     

Batido lúcuma, 1 litro. 3,034S/.       3,337S/.      3,738S/.      4,298S/.       5,072S/.       

Batido de quinua y cacao, 200ml 13,652S/.     15,017S/.    16,819S/.    19,342S/.     22,824S/.     

Batido de quinua y cacao, 1litro 1,517S/.       1,669S/.      1,869S/.      2,149S/.       2,536S/.       

Total 36,405S/.    40,046S/.   44,851S/.   51,579S/.    60,863S/.    
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Tabla 23 

Gastos operativos mensual del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de gastos operativos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gastos administrativos 7,450S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   2,297S/.   3,110S/.   

Servicios contables y legales 136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      136S/.      

Alquiler de la oficina y almacén 1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   1,780S/.   

Servicio de agua 68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        68S/.        

Servicio de luz 102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      102S/.      

Servicio de mantenimiento de la oficina 85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        85S/.        

Internet y teléfono 127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      127S/.      

Mantenimiento del equipo de cómputo 814S/.      

Antivirus 542S/.      

Extintores 288S/.      

Impresora EcoTank L3110-Epson 629S/.      

Escritorios c/ cajones Corner 2,034S/.   

Silla de Oficina Blokhus 1,153S/.   

Andamios De Angulos Ranurados 100 x 240 x 38cm c/ paneles 508.47S/. 

Gastos de ventas 9,975S/.   9,711S/.   9,337S/.   10,057S/. 9,682S/.   11,208S/. 10,133S/. 10,853S/. 10,479S/. 11,199S/. 10,824S/. 17,572S/. 

Alquiler de tienda en Estación Central de Metropolitano 3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   3,814S/.   

Gastos de Marketing 4,250S/.   4,970S/.   4,490S/.   5,210S/.   4,730S/.   6,150S/.   4,970S/.   5,690S/.   5,210S/.   5,930S/.   5,450S/.   11,670S/. 

POS IZIPAY para punto de venta 295S/.      

Comisión 3.48% por pago con tarjeta crédito (50% de la venta) 317S/.      528S/.      633S/.      633S/.      739S/.      844S/.      950S/.      950S/.      1,055S/.   1,055S/.   1,161S/.   1,688S/.   

Asesoria en Trade Marketing 400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      400S/.      

Indumentaria de seguridad para control de calidad en planta 500S/.      

Uniforme para vendedores 400S/.      

Gastos de personal 15,664S/. 15,160S/. 15,160S/. 15,160S/. 16,160S/. 15,160S/. 16,480S/. 15,160S/. 15,160S/. 15,160S/. 15,160S/. 15,160S/. 

Gasto de planilla 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 12,580S/. 

Gasto de beneficio laboral 2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   2,580S/.   

Gasto de reclutamiento, capacitación y motivacion 504S/.      1,000S/.   1,320S/.   

Gasto operativo mensual total 33,089S/. 27,168S/. 26,793S/. 27,513S/. 28,139S/. 28,664S/. 28,910S/. 28,310S/. 27,935S/. 28,655S/. 28,281S/. 35,842S/. 
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Tabla 24 

Gastos operativos del primer año al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción de gastos operativos Cantid.Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos administrativos 33,018S/.         29,904S/.        30,621S/.        35,263S/.        36,109S/.        

Servicios contables y legales 1,627S/.           1,666S/.          1,706S/.          1,747S/.          1,789S/.          

Alquiler de la oficina y almacén 21,356S/.         21,868S/.        22,393S/.        22,931S/.        23,481S/.        

Servicio de agua 814S/.              833S/.             853S/.             874S/.             895S/.             

Servicio de luz 1,220S/.           1,250S/.          1,280S/.          1,310S/.          1,342S/.          

Servicio de mantenimiento de la oficina 1,017S/.           1,041S/.          1,066S/.          1,092S/.          1,118S/.          

Internet y teléfono 1,525S/.           1,562S/.          1,600S/.          1,638S/.          1,677S/.          

Mantenimiento del equipo de cómputo 814S/.              833S/.             853S/.             874S/.             895S/.             

Antivirus 542S/.              555S/.             568S/.             582S/.             596S/.             

Extintores 288S/.              295S/.             302S/.             309S/.             317S/.             

Impresora EcoTank L3110-Epson 629S/.              644S/.             659S/.             

Escritorios c/ cajones Corner 2,034S/.           2,083S/.          2,133S/.          

Silla de Oficina Blokhus 1,153S/.           1,180S/.          1,209S/.          

Andamios De Angulos Ranurados 100 x 240 x 38cm c/ paneles 508S/.              521S/.             533S/.             

Gastos de ventas 131,029S/.       139,205S/.      137,498S/.      142,702S/.      148,764S/.      

Alquiler de tienda en Estación Central de Metropolitano 45,763S/.         46,861S/.        47,986S/.        49,137S/.        50,317S/.        

Gastos de Marketing 68,720S/.         62,990S/.        57,223S/.        57,223S/.        56,567S/.        

POS IZIPAY para punto de venta 295S/.              304S/.             313S/.             322S/.             332S/.             

Comisión 3.48% por pago con tarjeta crédito (50% de la venta) 10,552S/.         23,214S/.        25,999S/.        29,899S/.        35,281S/.        

Asesoria en Trade Marketing 4,800S/.           4,915S/.          5,033S/.          5,154S/.          5,278S/.          

Indumentaria de seguridad para control de calidad en planta 500S/.              512S/.             524S/.             537S/.             550S/.             

Uniforme para vendedores 400S/.              410S/.             419S/.             429S/.             440S/.             

Gastos de personal 184,744S/.       194,539S/.      205,767S/.      209,012S/.      212,103S/.      

Gasto de planilla 150,960S/.       156,836S/.      163,317S/.      165,767S/.      168,253S/.      

Gasto de beneficio laboral 30,960S/.         35,036S/.        39,690S/.        40,285S/.        40,890S/.        

Gasto de reclutamiento, capacitación y motivacion 2,824S/.           2,666S/.          2,760S/.          2,960S/.          2,960S/.          

Gasto operativo mensual total 348,791S/.       363,647S/.      373,886S/.      386,977S/.      396,976S/.      
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Wawa Shake son: 

 Incrementar la productividad de los colaboradores desarrollando 3 capacitaciones 

anuales desde el primer al quinto año con la finalidad de que los trabajadores 

adquieran conocimientos para optimizar sus labores en la empresa.  

 Promover el trabajo en equipo y buen clima laboral desarrollando 3 actividades de 

motivación cada año, desde el primer al quinto año. 

 Realizar la evaluación del desempeño de 360° con indicadores medibles donde se 

determina un aumento de sueldo de 1.5% a los trabajadores que obtuvieron una 

calificación mayor a 14 puntos, a partir del segundo al quinto año. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La sociedad empresarial se formaliza con el proceso de registro en la SUNARP con la 

denominación Sociedad Anónima Cerrada (SAC) con el nombre de Wawa Shake SAC 

que estará dirigido por la Junta de General de Accionistas quienes representan al órgano 

de administración y fiscalización conformado por cuatro socios accionistas. Asimismo, 

se inscribe a la empresa en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) en la categoría de Pequeña Empresa porque la proyección de sus ventas 

anuales es mayor a 150UIT y no supera a 1700UIT (cada UIT es S/. 4200). Por lo tanto, 

al encontrarse en la categoría de Pequeña Empresa se acoge al Régimen Laboral Especial 

(MINTRA, 2012) donde tiene las siguientes responsabilidades: 

 Afiliarse al régimen contributivo de ESSALUD, donde el empleador aporta el 

9% de lo que percibe el trabajador. 

 Asegurar a sus empleados en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP/ONP) o 

AFP. 

 Cumplir con una jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales con 

24 horas continuas de descanso físico.  

 Al pago de una indemnización, en caso de despido arbitrario, que corresponde a 

20 remuneraciones diarias por cada año de trabajo con un tope máximo de 120 

remuneraciones diarias. 
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 Pagar ½ sueldo por cada año de trabajo, en calidad de Compensación por Tiempo 

de Servicio (CTS) 

 Pagar quince días de vacaciones por cada año de trabajo o su parte proporcional. 

 Pagar una remuneración vital (S/. 550.00) 

 Pagar dos gratificaciones anuales de ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en diciembre. 

 Formar parte de un sindicato. 

 Brindar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo al empleado en caso 

realice actividades riesgosas.  

7.2.1 Organigrama  

Wawa Shake tendrá un organigrama horizontal porque su propósito es contar con una 

estructura organizacional dinámica donde los integrantes desarrollen un trabajo 

colaborativo, además, sean proactivos con la capacidad de asumir responsabilidades para 

brindar soluciones oportunas sin esperar la autorización del nivel de mando, así, lograr la 

satisfacción de cliente para mantener competitiva a la empresa ante los cambios del mercado. 

Cabe aclarar, que el organigrama la Junta General de Accionistas está conformado por los 

cuatro socios accionistas, donde uno de los socios es elegido como Presidente de la Junta de 

Accionistas y lo demás socios ocupan cargos funcionales como Gerente General, Jefe de 

Administración y Finanzas, y Jefe de Marketing y Ventas. Por lo tanto, en el primer año se 

contratará cuatro profesionales para los cargos de Supervisor de Producción, Responsable 

de Tienda y Ejecutivo Comercial I, además, se contratará dos profesionales en el segundo y 

tercer año para el cargo de Asistente de Logística y Ejecutivo Comercial II.  

Cabe aclarar, que la Contabilidad de la empresa será realizada por un servicio externo, 

asimismo, la asesoría externa en Trade marketing estará a cargo de uno de los socios de la 

empresa, por ello, no se consideran en el organigrama. 
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Figura 34. Organigrama de Wawa Shake S.A.C

Gerente General
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Marketing
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

La estructura organizacional de la empresa estará conformada por los colaboradores que 

tendrán que tendrán las siguientes funciones: 

 

Figura 35. Gerente General 

 

 

 

Nombre del cargo:

Área:

Reporta a :

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión: Administración de Empresa I

Grado de instrucción: Bachiller I

Idioma: Inglés nivel intermedio D

Computación: Microsoft Office I

Conocimientos: Dirección empresarial I

PERFIL PARA EL  CARGO

Característica Especificación

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Gerente General

Gerencia General

Junta de Accionistas

Buen manejo de relaciones interpersonales

FUNCIONES ESPECÍFICAS

FUNCIÓN PRINCIPAL

Habilidades:
Liderazgo 

Competencias:
Capacidad de negociación 

Representar a Wawa Shake SAC ante autoridades judiciales, municipales, laborales y policiales

Analizar los estados financieros de la empresa para tomar decisiones oportunas de inversión.

Convocar a la reunión anual a la Junta de Accionistas para informar de los resultados de la empresa.

Pensamiento estratégico

Planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa con la finalidad de asegurar el cumplimiento 

de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Liderar la estructura organizacional para el logro de los objetivos estratégicos. 

Implementar planes de innovación en los procesos administrativos y operativos de la empresa.

Administrar la cuente corriente de la empresa y supervisar el cumplimiento de pago a terceros.. 

Controlar los ingresos económicos de ventas, los gastos operativos y de producción. 
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Figura 36. Jefe de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

Nombre del cargo:

Departamento:

Reporta a:

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión: Administración de Empresa I

Grado de instrucción: Bachiller I

Idioma: Inglés nivel intermedio D

Computación: Microsoft Office I

Conocimientos: Finanzas y contabilidad I

Gestionar el reclutamiento, la selección, contratación e inducción del personal.

Contratar y supervisar el cumplimiento oportuno de  los servicios contables y legales. 

Gestionar el pago de la planilla, beneficios laborales e impuestos tributarios.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Responsable de planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la empresa 

alineados a los objetivos estratégicos y Norma ISO 22000.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Elaborar los reportes del estado de situación financiera, flujo de caja y estado de resultados. 

Establecer mejoras en los procesos administrativos y operativos.

Controlar el presupuesto de producción y la rotación del inventario.

Especificación Característica 

Organizar talleres de capacitación y motivación para los integrantes de la empresa. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Jefe de Administración y Finanzas

Administración

Gerente General

PERFIL PARA EL  CARGO

Habilidades:
Liderazgo 

Buen manejo de relaciones interpersonales

Competencias:
Capacidad de negociación 

Pensamiento crítico 
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Figura 37. Jefe de Marketing y Ventas 

 

 

 

Nombre del cargo:

Departamento:

Reporta a:

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión: Marketing I

Grado de instrucción: Bachiller I

Idioma: Inglés nivel intermedio D

Computación: Microsoft Office I

Conocimientos:
Técnicas de venta y marketing 

digital.
I

Supervisar la venta del canal online y la entrega puntual de los pedidos en el domicilio del cliente.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Planificar las estrategias de marketing y ventas, además, motivar y supervisar al equipo de 

vendedores para el logro de los objetivos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Capacitar al  personal de ventas acerca de los beneficios del  producto, menús de precios, 

promociones y calidad de servicio al cliente.

Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que lo analice el Gerente General.

Planificar y supervisar la cuota mensual de la venta corporativa y de la tienda de Estación Central 

Implementar herramientas para medir la satisfacción cliente en relación al producto y servicio. 

Competencias:
Capacidad para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Aptitud para dirigir equipo de trabajo.

Planificar las campañas de marketing digital  y promociones en el punto de venta.

Elaborar el plan de marketing  y presupuesto de servicios de marketing digital y publicidad.

Especificación Característica 

Poder de negociación

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Jefe de Marketing y Ventas

Marketing y Ventas

Gerente General

PERFIL PARA EL  CARGO

Habilidades:
Persuasivo y entusiasta 
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Figura 38. Supervisor de Producción 

 

 

 

Nombre del cargo:

Área:

Reporta a:

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión:
Ingeniería de Alimentos, 

Agroindustrial o afines.
I

Grado de instrucción: Bachiller I

Idioma: Inglés nivel intermedio D

Computación: Microsoft Office I

Conocimientos: Gestión de Inocuidad Alimentaria I

Cumplir con los requisitos de calidad descritas en el Manual de Gestión de Seguridad Alimentaria.

 Asegurar la entrega oportuna del producto terminado.

Realizar un informe trimestral de la producción de batidos, al Jefe de Administración y Operaciones.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Supervisar el control de calidad en el proceso productivo asegurando la inocuidad del producto 

terminado con la finalidad de cumplir con la Norma ISO 22000

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Revisar la orden de producción y coordinar con el Asistente de Logística la compra de materia prima, 

insumos, envases y embalaje en función al lote de producción.

Supervisar el control de calidad desde el abastecimiento de la materia prima hasta la obtención del 

producto terminado.

Entregar el producto terminado en almacén, registrando cantidades y estado del producto terminado.

Especificación Característica 

Garantizar el abastecimiento oportuno de los materiales e insumos requeridos por el servicio de 

producción para la elaboración del batido.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Supervisor de Producción 

Administración

Jefe de Administración y Finanzas

PERFIL PARA EL  CARGO

Habilidades:
Autonomía y proactividad

Buen manejo de relaciones interpersonales

Competencias:
Capacidad de negociación 

Capacidad de resolución de problemas
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Figura 39. Asistente de Compras y Logística 

 

 

Nombre del cargo:

Departamento:

Reporta a:

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión: Gestión Logística I

Grado de instrucción: Profesional Técnico I

Idioma: Inglés Básico D

Computación: Microsoft Office- Excel avanzado I

Conocimientos: Logística de producto perecible I

Solicitar cotizaciones, elaborar órdenes de compra y gestionar los pagos a los proveedores.

Mantener actualizado el control del inventario en el sistema TREY FACT.

Preparar los pedidos, la guía remisión y gestionar la entrega de los pedidos.

Gestionar la entrega de materia prima, insumos, envase y embalaje en la planta de producción.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Responsable del almacén y del abastecimiento de la materia prima, insumos, envases y embalaje 

para la producción, además, de la gestión del inventario de insumos y batidos en el almacén y 

punto de venta.
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Realizar el conteo físico de todos los productos entregados por el proveedor y reportar las 

diferencias al Supervisor de Producción.

Organizar el inventario de los batidos por fecha de caducidad. 

Realizar el mantenimiento y limpieza del sistema de refrigeración  y área de trabajo.

Habilidades:
Puntualidad y predisposición

Análisis numérico 

Competencias:
Orientación a resultados

Tolerancia al trabajo bajo presión

Especificación Característica 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Asistente de Compras y Logística 

Administración

Jefe de Administración y Finanzas

PERFIL PARA EL  CARGO
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Figura 40. Responsable de Tienda 

 

Nombre del cargo:

Departamento:

Reporta a:

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión: Administración / Marketing I

Grado de instrucción: Técnico Superior I

Idioma: Inglés Básico D

Computación: Microsoft Office I

Conocimientos: Calidad de atención al cliente I

Actualizar las promociones en las redes sociales y atender los pedidos del canal online.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Responsable del control de calidad, la exhibición, promoción y venta de los productos. Asimismo, 

del manteamiento del sistema de refrigeración y ambientes de la tienda cumpliendo con el Manual 

del Sistema de Seguridad Alimentaria.
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Recibir los productos comprobando que se ajustan en cantidad y calidad.

Priorizar la exhibición de los productos y decoración del punto de venta.

Realizar labores de promoción y degustación del producto en el punto de venta.

Coordinar con el servicio delivery el envío y entrega del pedido en el domicilio del cliente.

Elaborar el arqueo de caja, emisión de comprobantes y control del inventario en el sistema TREY 

FACT.

Realizar un reporte mensual de la rotación de productos y necesidades del cliente.

Habilidades:
Empatía

Responsabilidad y puntualidad

Competencias:
Capacidad de negociación 

Toma de decisiones orientado al cumplimiento de metas.

Especificación Característica 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Responsable de Tienda

Marketing y Ventas

Jefe de Marketing y Ventas

PERFIL PARA EL  CARGO
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Figura 41. Ejecutivo Comercial 

 

 

 

 

 

Nombre del cargo:

Departamento:

Reporta a:

Requerimiento:

Indispensable(I)

Deseable (D)

Profesión: Administración / Marketing I

Grado de instrucción: Técnico Superior I

Idioma: Inglés Básico D

Computación: Microsoft Office I

Conocimientos: Calidad de atención al cliente I

Concretar el 80% de la cuota de ventas colocando los productos en supermercados, ecoferias, 

bioferias y biobodegas de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana.

Concretar el 20% de la cuota de venta promocionando el producto en el punto de venta.

Realizar el reporte mensual de sus actividades dirigidos al Jefe de Marketing y Ventas.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Responsable de gestionar la venta por mayor de los productos dirigidos a mercados saludables, 

bioferias, ecoferias y biobodegas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Realizar visitas a los clientes mayoristas por la mañana y apoyar en el punto de venta por la tarde.

Prospectar las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana para conseguir clientes potenciales.

Realizar la presentación del producto ante clientes potenciales para concretar las ventas.

Ingresar los pedidos de clientes en el sistema TREY FACT.

Hacer el seguimiento de la entrega de pedidos en el establecimiento de los clientes mayoristas.

Habilidades:
Empatía

Responsabilidad y puntualidad

Competencias:
Capacidad de negociación 

Toma de decisiones orientado al cumplimiento de metas.

Especificación Característica 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Ejecutivo Comercial

Marketing y Ventas

Jefe de Marketing y Ventas

PERFIL PARA EL  CARGO
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7.3 Políticas Organizacionales 

A continuación, se mencionan las políticas organizacionales de Wawa Shake S.A.C.: 

 Política de igual de género  

Mediante esta política se promueve la igual de oportunidades para el varón y la 

mujer: 

- Los cargos de la estructura organizacional serán ocupados por 50% de mujeres y 

50% de varones. 

- Las remuneraciones son equitativas en función al cargo de responsabilidad y 

desempeño laboral. 

- No se tolera ningún tipo de acaso, ni abuso de autoridad entre los integrantes de la 

organización. 

 Política de trabajo colaborativo 

Mediante esta política se promueve el trabajo en equipo: 

- La empresa desarrolla capacitaciones para desarrollar competencias cooperativas en 

los colaboradores para que ejecuten acciones para solucionar problemas. 

- En los proyectos de innovación y mejora continua todos los colaboradores de la 

empresa participan con propuestas que promuevan el bienestar del cliente interno y 

externo. 

- Se premia al personal proactivo que comparta sus conocimientos y habilidades para 

que mejore el desempeño de su partner y equipo de trabajo.  

 

 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Wawa Shake está comprometida con el bienestar de sus colaboradores: 

- Para garantizar la seguridad de sus colaboradores que desarrollaran actividades de 

control de calidad en las empresas procesadoras, les provee de indumentaria de 

seguridad tales como: casco, polo manga larga y botas punta de acero. 

- Desarrolla actividades recreacionales tales como: paseos, deporte, sesiones de Claus 

y Yoga para que sus colaboradores gocen de una buena salud emocional. 

- Promueve la cultura del autocuidado para que sus colaboradores desarrollen estilos 

de trabajos seguros y hábitos de vida saludable, estableciendo mecanismos para que 

participen de manera activa en la identificación y prevención de riesgos. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La empresa Wawa Shake SAC en el primer año necesita contratar 3 personas para los 

siguientes cargos: 

 1 personal para el cargo de Supervisor de Producción. 

 1 personal para el cargo Responsable de Tienda 

 1 personal para el cargo de Ejecutivo Comercial I 

Para el segundo año requiere contratar 1 personal para el siguiente cargo: 

 1 personal para el cargo De Asistente de Logística  

Y para el tercer año requiere contratar 1 personal para el siguiente cargo: 

 1 personal para el cargo de Ejecutivo Comercial II 

Para contar con el personal calificado para los cargos mencionados, el Jefe de 

Administración y Finanzas realizará los procesos de reclutamiento, selección, contratación 

e inducción, de la siguiente manera: 

 Reclutamiento externo. - Se publica el perfil de los candidatos en la plataforma de 

Computrabajo, realizando el pago de S/ 126 soles por cada aviso. En un plazo de 

cinco días se procede con la revisión del CV. Para seleccionar tres candidatos que 

cumplan el perfil para cada puesto. 

Cabe indicar, que el gasto total de reclutamiento en el primer año es:  

126 * 3 avisos= 378 soles 

Y en el segundo año y tercer año es 126 soles por año. 

 Selección. - Los candidatos que cumplen el perfil son entrevistados por el Jefe de 

Administración y Finanzas y son evaluados con el Test de Aptitudes, en este proceso 

se elige a un solo candidato para cada puesto, al día siguiente se presentarán para 

firmar el contrato e incorporarse a la empresa. 

 Contratación. - El Jefe de Administración y Finanzas elabora el contrato y se reúne 

con cada uno de los profesionales para formalización del contrato de trabajo. Cabe 

aclarar, que la duración de contrato es anual con tres meses de prueba para los cargos 

de nivel operativo y para los cargos de jefatura es indefinido.  
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 Inducción. - Este proceso dura dos días, el personal contratado recibe información 

acerca de la empresa, políticas, procesos y la capacitación sobre sus tareas que 

realizará en su puesto de trabajo. 

 

Figura 42. Proceso de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Jefe de Administración Responsable: Jefe de área 

Primer día de Inducción 

El Administrador presenta al nuevo 
personal a los integrantes de la empresa.

Es guiado para que conozca las 
instalaciones de la empresa.

Recibe información sobre la misión, 
visión, organigrama, objetivos 
estrategicos de la empresa. y se instala en 
su puesto de trabajo donde el jefe de área 
le capacita en sus funciones.

Segundo día de inducción

El jefe de área hace entrega del Manual 
de Gestión de Seguridad Alimentaria, 
procesos y material de trabjabo .

Le capacita acerca de la Gestión de 
Seguridad Alimentaria.

Finalmente, realiza preguntas para 
asegurarse que el nuevo personal  ha 
comprendido sobre la capacitación.
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Wawa Shake SAC para mantenerse competitivo en el mercado considera que es fundamental capacitar a sus empleados para potenciar sus 

habilidades y competencias, además, organizar actividades de motivación, lo cual, generará beneficios a largo plazo.  

Por tal motivo, la empresa organizará tres capacitaciones y tres actividades de motivación durante el año: 

 

Figura 43. Cronograma y presupuesto de capacitaciones 

 

 

 

 

ENE MAY SEP ENE MAY SEP ENE MAY SEP ENE MAY SEP ENE MAY SEP

Gerente General Trabajo en equipo

Capacitador externo Inocuidad Alimentaria 1,000S/. 1,200S/. 

Jefe Marketing y Ventas Promociones en punto de venta

Capacitador externo  Producción y logística Eficiente 1,000S/. 1,200S/. 

Jefe Marketing y Ventas Marketing digital

Gerente General Nivel de calidad en el servicio

Capacitador externo Control de calidad de productos perecibles 1,000S/. 

Jefe Marketing y Ventas Estrategias de venta

Jefe Administración Gestión eficiente del inventario

1,200S/.           1,200S/.                         Presupuesto total anual 1,000S/.                         1,000S/.                         1,000S/.                         

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

Tema de Capacitación

Responsable de la 

Capacitación

Año 1 Año 5Año 4Año 3Año 2
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Figura 44. Presupuesto de actividades de motivación 

 

Además, la empresa para medir el desempeño de sus colaboradores realiza de forma anual 

la evaluación del desempeño 360 grados con la finalidad de obtener indicadores acerca de la 

efectividad de los colaboradores dentro de su propia área, en base al cumplimiento de sus 

funciones y la efectividad de su trabajo con las demás áreas de la empresa. Por lo tanto, para 

el desarrollo se utiliza la Ficha de Evaluación 360° en base a la escala de calificación de 1 a 

5 para cada criterio de evaluación, si el resultado de la calificación total es entre  15 y 20 

puntos se considera que el colaborador tiene un excelente desempeño, si es entre 10 y 14  

puntos el colaborador requiere capacitación para fortalecer sus competencias y si es menor 

a 10 puntos, el Jefe de Administración y Finanzas evalúa si el colaborador requiere 

capacitación  o no se renueva el contrato de trabajo. 

 

Por persona Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Celebración de Cumpleaños 100S/.          600S/.      700S/.      800S/.      800S/.      800S/.      

Eventos de recreación 1 vez al año 120S/.          720S/.      840S/.      960S/.      960S/.      960S/.      

"Reconocimiento al mejor empleado 

del mes". El Gerente General reune a 

todos los trabajadores y felicita al 

empleado por su desempeño y logro.

1,320S/.   1,540S/.   1,760S/.   1,760S/.   1,760S/.   Presupuesto total anual

PRESUPUESTO

Actividades de Motivación



81 

 

 

Figura 45. Ficha de evaluación 360° 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneraciones está elaborado en función al sueldo neto de acuerdo al cargo 

que ocupa el personal más los beneficios laborales que les corresponden según el Régimen 

Laboral General de Pequeña Empresa. 

Estos beneficios son: Seguro social Essalud (9%), 15 días de vacaciones remuneradas, 

gratificación de 1 sueldo por año (1/2 sueldo en Julio y ½ sueldo en diciembre) y la 

Compensación por Tiempo de Servicio que ½ sueldo por cada año de trabajo ((MINTRA, 

2012).  

 

* De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne  en el cuadro a la derecha de cada grupo 

la calificación que considere más adecuada..

Escala de 

calificación CALIFICACIÓN

5

4

3 Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo, aunque no se ve diario así.

2

1
Escala de 

calificación CALIFICACIÓN

5

4

3

2

1

Escala de 

calificación CALIFICACIÓN

5

4

3

2

1

Escala de 

calificación CALIFICACIÓN

5

4

3

2

1

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general.

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable.

Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha evitado conseguir los 

resultados.

Denota grandes deficiencias personales y profesionales para llevar a cabo su trabajo.

PUNTAJE TOTAL DE CALIFICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

 Fecha

dd/mm/aaaa

CAPACIDAD PERSONAL

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.

Da soluciones adecuadas a los problemas que se le presentan.

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.

Su equipo de trabajo y él (ella), se ven con buena actitud y colaboración todos los días. 

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales.

Su forma de ser y de comunicarse motiva al equipo de trabajo.

SOLUCION DE PROBLEMAS

AMBIENTE DE TRABAJO

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS

 Nombre del evaluado Puesto del evaluado

Escribir la posición / puesto organizacionalEscribir nombre y apellidos

En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su equipo y en él (ella) mismo(a).

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él (ella) mismo(a).

Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna resuelve situaciones que se le presentan.

Nombre de quien evalúa Puesto de quien evalúa

Escribir el puesto organizacionalEscribir nombre y apellidos

Se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente.

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento.

La gente trabaja agusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.

Hay ocasiones que debido a diversas situaciones se ha generado un mal ambiente de trabajo.

El ambiente de trabajo se nota molestia y conflictos constantes.

Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.



82 

 

 

Tabla 25 

Sistema de remuneración  

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos de recursos humanos está elaborada considerando un aumento de sueldo de 1.5% a partir de segundo al quinto año, 

además, habrá incremento de personal en el segundo y tercer año porque se contratará un nuevo personal para el cargo de Asistente de 

Operaciones y Ejecutivo Comercial debido al crecimiento de las ventas. Asimismo, se considera los gastos anuales de reclutamiento, 

capacitaciones, actividades de motivación, el pago del sueldo neto y beneficio laboral.

Beneficio laboral

Sueldo 

mensual

Cantid. 

meses 

Sueldo total 

anual

 Gratificación 

de 1 sueldo 

por año       

Seguro 

Essalud 

(9%)

CTS: 1/2 

sueldo por 

cada año Total

Primer año 1 Gerente General 2,800S/.      12 33,600S/.    2,800S/.        3,024S/.       1,400S/.        7,224S/.   

Primer año 2 Jefe de Administración y Finanzas 2,000S/.      12 24,000S/.    2,000S/.        2,160S/.       1,000S/.        5,160S/.   

Primer año 3 Jefe de Marketing y Ventas 2,000S/.      12 24,000S/.    2,000S/.        2,160S/.       1,000S/.        5,160S/.   

Primer año 4 Supervisor de Producción 2,000S/.      12 24,000S/.    2,000S/.        2,160S/.       1,000S/.        5,160S/.   

Segundo año 5 Asistente de Logística 1,400S/.      12 16,800S/.    1,400S/.        1,512S/.       700S/.           3,612S/.   

Primer año 6 Responsable de tienda 1,600S/.      12 19,200S/.    1,600S/.        1,728S/.       800S/.           4,128S/.   

Primer año 7 Ejecutivo Comercial 1 1,600S/.      12 19,200S/.    1,600S/.        1,728S/.       800S/.           4,128S/.   

tercer año 8 Ejecutivo Comercial 2 1,600S/.      12 19,200S/.    1,600S/.        1,728S/.       800S/.           4,128S/.   

Sueldo neto

Nombre del cargoN°
Año de 

contrato
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Tabla 26 

Gastos de recursos humanos  

 

Fuente: Elaboración propia

N° Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

1 Gasto por reclutamiento de personal 378S/.         126S/.        126S/.         630S/.           

2 Gastos por capacitaciones 1,000S/.      1,000S/.     1,000S/.      1,200S/.        1,200S/.       5,400S/.        

3 Gastos por actividades de motivación 1,320S/.      1,540S/.     1,760S/.      1,760S/.        1,760S/.       8,140S/.        

4 Gastos por pago de sueldo neto: 144,000S/.  162,960S/. 165,404S/.  167,885S/.    170,404S/.   810,654S/.    

Gerente General 33,600S/.    34,104S/.   34,616S/.    35,135S/.      35,662S/.     

Jefe de Administración y Finanzas 24,000S/.    24,360S/.   24,725S/.    25,096S/.      25,473S/.     

Jefe de Marketing y Ventas 24,000S/.    24,360S/.   24,725S/.    25,096S/.      25,473S/.     

Supervisor de Producción 24,000S/.    24,360S/.   24,725S/.    25,096S/.      25,473S/.     

Asistente de Logística 16,800S/.   17,052S/.    17,308S/.      17,567S/.     

Responsable de tienda 19,200S/.    19,488S/.   19,780S/.    20,077S/.      20,378S/.     

Ejecutivo Comercial 1 19,200S/.    19,488S/.   19,780S/.    20,077S/.      20,378S/.     

Ejecutivo Comercial 2 19,200S/.    19,488S/.      19,780S/.     

5 Gastos por pago de beneficio laboral: 30,960S/.    35,036S/.   39,690S/.    40,285S/.      40,890S/.     186,861S/.    

Gerente General 7,224S/.      7,332S/.     7,442S/.      7,554S/.        7,667S/.       

Jefe de Administración y Finanzas 5,160S/.      5,237S/.     5,316S/.      5,396S/.        5,477S/.       

Jefe de Marketing y Ventas 5,160S/.      5,237S/.     5,316S/.      5,396S/.        5,477S/.       

Supervisor de Producción 5,160S/.      5,237S/.     5,316S/.      5,396S/.        5,477S/.       

Asistente de Logística 3,612S/.     3,666S/.      3,721S/.        3,777S/.       

Responsable de tienda 4,128S/.      4,190S/.     4,253S/.      4,317S/.        4,381S/.       

Ejecutivo Comercial 1 4,128S/.      4,190S/.     4,253S/.      4,317S/.        4,381S/.       

Ejecutivo Comercial 2 4,128S/.      4,190S/.        4,253S/.       

177,658S/.  200,662S/. 207,980S/.  211,131S/.    214,253S/.   1,011,685S/. Total de gasto anual
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Wawa Shake SAC platea a continuación los supuestos para su plan económico financiero: 

 El proyecto Wawa Shake está estimado a desarrollarse en un horizonte de cinco años. 

 La depreciación de los activos está proyectada según la tasa de deprecación de la 

SUNAT, que refiere en el artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta, que los activos fijos “equipo de procesamiento de datos” se 

deprecia 25% anual, Asimismo, refiere que “otros bienes del activo fijo” se deprecia 

10% anual (SUNAT, 2006). 

 Para las proyecciones del plan económico financiero se considera el tipo de moneda 

soles (S/.) 

 Para el cálculo del Flujo Financiero y Estado Financiero se incluye la tasa de 

Impuesto a la Renta de Perú de 29.5% anual que se mantiene constante para la 

proyección de los cinco años. 

 El plan de ventas está proyectado en bases de dos precios unitarios, siendo precio por 

mayor para los mayoristas del canal indirecto y precio minorista para venta directa 

al consumidor por el canal directo. 

 Se determina que la participación de ventas será 75% por el canal directo y 25% por 

el canal indirecto. 

 Las ventas crecerán 10% en el segundo año, 12% en el tercer año, 15% en el cuarto 

año y 18% en el quinto año.  

 Wawa Shake será financiado el 55% con el aporte de accionistas y el 45% con el 

préstamo de un inversionista que financia proyectos de emprendimientos.  

 La proyección de gastos operativos y costos de venta, tendrán un incremento 2.4% 

anual desde del segundo al quinto año, lo cual, es en base a la tasa inflación que se 

mantendrá entre 2.4% a 2.5% anual según indica del Banco Central de Reserva para 

el periodo 2019 al 2021(Gestión, 2019). 

 Se pagará el costo de oportunidad del accionista (COK) anual de 12.62% como 

concepto de tasa de interés por el préstamo al inversionista en un plazo de tres años. 

 A los accionistas se pagará el 50% de dividendos en el cuarto año del proyecto.  
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8.2 Inversión en activos fijos  

Se requiere una inversión de S/. 36.199 soles para la compra de activos fijos en el año cero, 

lo cuales se utilizarán para las operaciones del primer año. Asimismo, se requiere una 

inversión de S/. 1,199 soles en el primer año y S/. 8,393 soles en el cuarto año que es por el 

incremento de personal en el segundo año y renovación de equipos de cómputo en el cuarto 

año por la culminación de su vida útil.  

Tabla 27 

Inversión para la compra de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Requerimiento Descripción unidades

Costo 

unitario

Adquisición 

año 0

Adquisición 

año 1

Adquisición 

año 4

Maquinaria e equipo 26,893S/.   8,393S/.     

Oficina Administración  Lap top Intel Core i3 14" 4GB 1 TB 7 1,199S/.   8,393S/.     1,199S/.      8,393S/.     

Almacén

Refrigerador industrial Marca TRUE, 70 x 15 x 

199 cm. 2 8,425S/.   16,850S/.   

Tienda

Visicooler Exhibidora Conservadora Vitrina 

Vertical 2 Puerta 120 x 140 cm 1 1,650S/.   1,650S/.     

Muebles y enseres 9,306S/.     

Mesa c/ 8 sillas, 200 x 99 x 77 cm 1 1,950S/.   1,950S/.     

Javas de plástico -PVC para 24 botellas 308 19S/.        5,856S/.     

Tienda Módulo de melamine 1 1,500S/.   1,500S/.     

Inversión total para la compra de activos fijos 36,199S/.   1,199S/.      8,393S/.     

Almacén
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Tabla 28 

Depreciación anual del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 La depreciación de los activos fijos está proyectada según la tasa de deprecación de la SUNAT, que refiere en el artículo 22° del 

Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, que los activos fijos “equipo de procesamiento de datos” se deprecia 25% anual, 

Asimismo, refiere que “otros bienes del activo fijo” se deprecia 10% anual (SUNAT, 2006). Además, indica que solo se deprecian 

activos que su valor de compra sea igual mayor a un ¼ de UIT, es decir que su costo sea 10.50 soles ó mayor a este monto. Cabe indicar, 

que la empresa no contará con activos intangibles. 

 

 

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

Maquinaria e equipo

 Laptop Intel Core i3 14" 4GB 1 TB 25% 8,393S/.   1,199S/.     8,393S/.      2,098S/.   2,398S/.  2,398S/.  2,398S/.  2,398S/.  S/.   6,295 7,239S/.    6,960S/. 

Refrigerador industrial Marca TRUE, 70 x 15 10% 16,850S/. 1,685S/.   1,685S/.  1,685S/.  1,685S/.  1,685S/.  S/.   8,425 9,689S/.    9,316S/. 

Visicooler Exhibidora Conservadora Vitrina 

Vertical 2 Puerta 120 x 140 cm
10% 1,650S/.   165S/.      165S/.     165S/.     165S/.     165S/.     S/.      825 949S/.       912S/.    

Muebles y enseres

Mesa c/ 8 sillas, 200 x 99 x 77 cm 10% 1,950S/.   195S/.      195S/.     195S/.     195S/.     195S/.     S/.      975 1,121S/.    1,078S/. 

Javas de plástico -PVC para 24 botellas 10% 5,856S/.   586S/.      586S/.     586S/.     586S/.     586S/.     S/.   2,928 3,367S/.    3,238S/. 

Módulo de melamine 10% 1,500S/.   150S/.      150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     S/.      750 863S/.       829S/.    

Total depreciación 4,879       5,179      5,179      5,179      5,179      20,198S/.  23,227S/.  22,334   

total depreciación Acumulada 4,879       10,057    15,236    20,415    25,593    

Descripción del activo fijo
Valor en 

libro

Valor de 

mercado

Valor 

residual

Tasa de 

deprec. 

SUNAT

Costo de adquisición de activo Depreciación anual de activo
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Tabla 29 

Gastos pre operativos del año cero 

 

Fuente: Elaboración propia 

También, se requiere una inversión de 20,005 soles para los gastos pre operativo del mes 

cero, porque se tiene planificado iniciar con las acciones de marketing y actividades 

administrativas un mes antes al lanzamiento de los batidos saludables Wawa Shake.  

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de las ventas mensuales está estimada de acuerdo a la demanda estacional 

mensual por el precio unitario de cada categoría de productos. 

La proyección del primer año está calculada, de acuerdo, a la demanda del primer año que 

son 88,766 unidades de batidos que se espera vender en el primer año. 

 Además, se proyecta que las ventas crecerán 10% en el segundo año, 12% en el tercer 

año, 15% en el cuarto año y 18% en el quinto año. Lo cual, es de acuerdo al potencial 

crecimiento del mercado de alimentos saludables según la empresa de Hellofood Perú, 

que realiza el servicio de delivery indicó que las ventas de comida saludable crecieron 

en 75% en Lima en el 2014. (Correo, 2014). Además, un informe del diario El 

Comercio indica que consumo per cápita de la bebida funcional creció de 1.4 litros 

en el 2012 a 2.7 litros para el año 2017(El Comercio, 2018). 

 Lo cual, al realizar el análisis del crecimiento del consumo per cápita de la bebida 

funcional, en cinco años las ventas de estos productos crecieron 94%. 

Gasto Pre operativo (Año 0) Monto(S/.)

Campaña de marketing, 1 mes antes al lanzamiento del producto 6,200S/.      

Alquiler de oficina, (1 mes) 1,780S/.      

Remuneración de gerente y jefes (1 mes) 10,125S/.    

Licencia de funcionamiento 200S/.        

Constitución de la empresa 750S/.        

Registro de la marca en Indecopi 950S/.        

Total 20,005S/.   
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Tabla 30 

Proyección de las ventas mensuales del año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 

Proyección de ventas del año 1 al año 5 

 

Canal

Part. por 

canal
Descripción

Precio Sin 

IGV
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.      7.36 7,346S/.     12,244S/.   14,693S/.   14,693S/.   17,142S/.   19,590S/.   22,039S/.   22,039S/.   24,488S/.   24,488S/.   26,937S/.   39,181S/.   244,880S/.    

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.     27.57 4,589S/.     7,649S/.     9,179S/.     9,179S/.     10,708S/.   12,238S/.   13,768S/.   13,768S/.   15,298S/.   15,298S/.   16,827S/.   24,476S/.   152,975S/.    

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.      5.97 4,471S/.     7,452S/.     8,942S/.     8,942S/.     10,433S/.   11,923S/.   13,414S/.   13,414S/.   14,904S/.   14,904S/.   16,394S/.   23,846S/.   149,039S/.    

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.     21.46 1,786S/.     2,976S/.     3,571S/.     3,571S/.     4,166S/.     4,762S/.     5,357S/.     5,357S/.     5,952S/.     5,952S/.     6,547S/.     9,523S/.     59,520S/.     

Total venta canal directo 18,192S/.   30,321S/.   36,385S/.   36,385S/.   42,449S/.   48,513S/.   54,577S/.   54,577S/.   60,641S/.   60,641S/.   66,706S/.   97,026S/.   606,414S/.    

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.      6.77 2,255S/.     3,759S/.     4,510S/.     4,510S/.     5,262S/.     6,014S/.     6,766S/.     6,766S/.     7,517S/.     7,517S/.     8,269S/.     12,028S/.   75,172S/.     

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.     25.39 1,409S/.     2,348S/.     2,818S/.     2,818S/.     3,287S/.     3,757S/.     4,226S/.     4,226S/.     4,696S/.     4,696S/.     5,166S/.     7,514S/.     46,960S/.     

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.      5.50 1,373S/.     2,288S/.     2,745S/.     2,745S/.     3,203S/.     3,660S/.     4,118S/.     4,118S/.     4,575S/.     4,575S/.     5,033S/.     7,320S/.     45,752S/.     

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.     19.76 548S/.        914S/.        1,096S/.     1,096S/.     1,279S/.     1,462S/.     1,644S/.     1,644S/.     1,827S/.     1,827S/.     2,010S/.     2,923S/.     18,271S/.     

 Total venta canal indirecto 5,585S/.       9,308S/.       11,169S/.     11,169S/.     13,031S/.     14,892S/.     16,754S/.     16,754S/.     18,616S/.     18,616S/.     20,477S/.     29,785S/.     186,155S/.     

Ventas totales 23,777S/.     39,628S/.     47,554S/.     47,554S/.     55,480S/.     63,406S/.     71,331S/.     71,331S/.     79,257S/.     79,257S/.     87,183S/.     126,811S/.  792,569S/.     

Directo

Indirecto

75%

25%

Canal

Part. por 

canal
Descripción

Precio Sin 

IGV
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.    7.36 244,880S/.  269,368S/.  301,692S/.  346,946S/.      409,396S/.    

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.  27.57 152,975S/.  168,273S/.  188,466S/.  216,735S/.      255,748S/.    

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.    5.97 149,039S/.  163,943S/.  183,616S/.  211,159S/.      249,167S/.    

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.  21.46 59,520S/.    65,472S/.    73,329S/.    84,328S/.        99,507S/.      

Total venta canal directo 606,414S/.  667,056S/.  747,102S/.  859,168S/.      1,013,818S/. 

Batido de lúcuma, 200 ml.  S/.    6.77 75,172S/.    82,690S/.    92,612S/.    106,504S/.      125,675S/.    

Batido lúcuma, 1 litro.  S/.  25.39 46,960S/.    51,656S/.    57,855S/.    66,533S/.        78,509S/.      

Batido de quinua y cacao, 200ml  S/.    5.50 45,752S/.    50,327S/.    56,366S/.    64,821S/.        76,488S/.      

Batido de quinua y cacao, 1litro  S/.  19.76 18,271S/.    20,098S/.    22,510S/.    25,887S/.        30,546S/.      

 Total venta canal indirecto 186,155S/.  204,771S/.  229,343S/.  263,744S/.      311,218S/.    

Ventas totales 792,569S/.  871,826S/.  976,445S/.  1,122,912S/.   1,325,036S/. 

Directo

Indirecto

75%

25%
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Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 Costos y gastos operativos mensuales. - Incluye los costos directos y costos indirectos que intervienen para la elaboración del batido 

saludable Wawa Shake. Por otro lado, los gastos operativos están determinado por los gastos de ventas y administrativos que se requieren 

para las operaciones comerciales y administrativas de la empresa.   

Tabla 32 

Proyección de costo mensual  del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33 

Proyección de gastos operativos mensuales del primer año 

Fuente: Elaboración propia

Descripción 

Costo 

unitario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Batido de lúcuma, 200 ml. 3.83S/.     5,102S/.  8,503S/.   10,204S/. 10,204S/.  11,905S/. 13,605S/. 15,306S/. 15,306S/. 17,007S/. 17,007S/. 18,707S/. 27,211S/.    

Batido lúcuma, 1 litro. 13.24S/.   2,937S/.  4,895S/.   5,874S/.   5,874S/.    6,853S/.   7,832S/.   8,811S/.   8,811S/.   9,790S/.   9,790S/.   10,769S/. 15,664S/.    

Batido de quinua y cacao, 200ml 3.19S/.     3,182S/.  5,304S/.   6,365S/.   6,365S/.    7,426S/.   8,486S/.   9,547S/.   9,547S/.   10,608S/. 10,608S/. 11,669S/. 16,973S/.    

Batido de quinua y cacao, 1litro 10.39S/.   1,153S/.  1,921S/.   2,306S/.   2,306S/.    2,690S/.   3,074S/.   3,459S/.   3,459S/.   3,843S/.   3,843S/.   4,227S/.   6,149S/.      

Total 12,374S/. 20,624S/. 24,749S/.  24,749S/.  28,873S/. 32,998S/. 37,123S/. 37,123S/. 41,248S/. 41,248S/.  45,372S/. 65,996S/.    

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gastos de ventas 9,975S/.    9,711S/.    9,337S/.    10,057S/.   9,682S/.     11,208S/.   10,133S/.   10,853S/.   10,479S/.   11,199S/.  10,824S/.   17,572S/.   

Gastos administrativo 7,450S/.    2,297S/.    2,297S/.    2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.    2,297S/.    2,297S/.    2,297S/.    2,297S/.     3,110S/.    

Gasto personal 15,538S/.   15,160S/.  15,160S/.  15,160S/.   16,160S/.   15,160S/.   16,480S/.   15,160S/.   15,160S/.   15,160S/.  15,160S/.   15,160S/.   

Gastos operativos 32,963S/. 27,168S/. 26,793S/. 27,513S/.  28,139S/.  28,664S/. 28,910S/. 28,310S/. 27,935S/. 28,655S/. 28,281S/.  35,842S/. 
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 Costos y gastos operativos anuales. - Para la proyección de costos de producción y 

gastos operativos se considera un incremento anual de 2.4% en base a la tasa de 

inflación que se mantendrá entre 2.4% a 2.5% anual según indica del Banco Central 

de Reserva para el periodo 2019 al 2021(Gestión, 2019). 

 

Tabla 34 

Proyección de costos del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35 

Proyección de gastos operativos del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción 

Costo 

unitario

E

n

e
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Batido de lúcuma, 200 ml. 3.83S/.     170,066S/. 191,562S/. 214,550S/. 246,732S/. 291,144S/. 

Batido lúcuma, 1 litro. 13.24S/.   97,902S/.   110,277S/. 123,510S/. 142,037S/. 167,603S/. 

Batido de quinua y cacao, 200ml 3.19S/.     106,079S/. 119,488S/. 133,826S/. 153,900S/. 181,602S/. 

Batido de quinua y cacao, 1litro 10.39S/.   38,429S/.   42,273S/.   47,345S/.   54,447S/.   64,247S/.   

Total 412,476S/. 463,599S/. 519,231S/. 597,116S/.  704,596S/. 

Descripción Ene

F

e Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de ventas 9,975S/.    139,205S/.   137,498S/.   142,702S/.   148,764S/.   

Gastos administrativo 7,450S/.    29,904S/.    30,621S/.     35,263S/.    36,109S/.     

Gasto personal 15,538S/.   194,539S/.   205,893S/.   209,012S/.   212,103S/.   

Gastos operativos 32,963S/. 363,647S/. 374,012S/. 386,977S/. 396,976S/.  
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Se determina calcular el capital de trabajo por el método de presupuesto de efectivo, que permite conocer el saldo de flujo de efectivo que se 

obtiene de la diferencia de ingresos y egresos. En este caso, la empresa tiene política de crédito a 30 días con los clientes del canal indirecto por 

ello, tiene saldos negativos en los cinco primeros meses, además, necesita contar con inventario de batidos en el año cero para iniciar con las 

ventas el primer día del primer año. Por lo tanto, para cubrir los saldos negativos en primer año necesita un capital de 53, 100 soles para 

desarrollar sus actividades operativas.   

Tabla 36 

Cálculo de capital de trabajo por el método de presupuesto de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Canal Directo 0  S/.       18,192  S/.   30,321  S/.  36,385  S/.  36,385  S/.  42,449  S/. 48,513  S/.  54,577  S/. 54,577  S/.  60,641  S/.  60,641  S/.  66,706  S/.    97,026 

Canal Indirecto  S/.     5,585  S/.   9,308  S/.  11,169  S/.  11,169  S/. 13,031  S/.  14,892  S/. 16,754  S/.  16,754  S/.  18,616  S/.  18,616  S/.    20,477 

Ingreso 18,192S/.      35,905S/.   45,693S/. 47,554S/.  53,618S/. 61,544S/. 69,470S/.  71,331S/. 77,395S/. 79,257S/. 85,321S/. 117,503S/.  

Costo producción 6,187S/.  6,187S/.         20,624S/.    24,749S/.   24,749S/.   28,873S/.   32,998S/.  37,123S/.   37,123S/.  41,248S/.   41,248S/.   45,372S/.   65,996S/.     

Gasto de ventas 9,975S/.         9,711S/.      9,337S/.    10,057S/.   9,682S/.     11,208S/.  10,133S/.   10,853S/.  10,479S/.   11,199S/.   10,824S/.   17,572S/.     

Gastos de administración 7,450S/.         2,297S/.      2,297S/.    2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.    2,297S/.     2,297S/.    2,297S/.    2,297S/.     2,297S/.     3,110S/.       

Gasto personal 15,538S/.        15,160S/.    15,160S/.   15,160S/.   16,160S/.   15,160S/.  16,480S/.   15,160S/.  15,160S/.   15,160S/.   15,160S/.   15,160S/.     

Egreso 39,150S/.      47,792S/.   51,542S/. 52,262S/.  57,012S/. 61,662S/. 66,033S/.  65,433S/. 69,183S/. 69,903S/. 73,653S/. 101,838S/.  

Saldo( ingreso - egreso) -6,187S/. -20,958S/.      -11,886S/.   -5,849S/.   -4,708S/.    -3,394S/.   -118S/.     3,437S/.     5,899S/.    8,212S/.    9,354S/.     11,668S/.   15,665S/.     

Saldo de caja acumulado -27,145S/.      -39,031S/.   -44,880S/. -49,588S/.  -52,982S/.  -53,100S/. -49,663S/.  -43,765S/. -35,552S/. -26,198S/.  -14,530S/.  1,135S/.       

Mayor saldo de caja 

acumulado negativo -53,100S/.      

Capital de trabajo 53,100S/.      
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Tabla 37 

Inversión para el financiamiento del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para financiar el proyecto Wawa Shake se requiere una inversión total de 109, 304 soles. 

Tabla 38 

Estructura de financiamiento no tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto Wawa Shake será financiado el 55% con aporte de accionistas y el 45% por 

préstamo de un inversionista, para lo cual, se buscará participar en ruedas de inversiones de 

capital semilla e inversionista ángel.   

Tabla 39 

Aporte de los socios accionistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Financiamiento para el 

proyecto
Inversión

Capital de trabajo  S/.          53,100 

Inversión en activos 36,199S/.           

Gastos pre operativos 20,005S/.           

Inversión Total  S/.      109,304 

Descripción Inversión %Financiamiento

Aporte de accionistas  S/.        60,117 55%

Préstamo de inversionista 49,187S/.         45%

Inversión Total  S/.      109,304 100%

Socios accionistas Monto % partc.

Del Castillo Pereyra, Edgaard 13,827.00S/. 23%

Horna Montes, Flor 13,827.00S/. 23%

Koenig Villasis, Arturo 13,827.00S/. 23%

Pinillos León, Héctor 13,827.00S/. 23%

Socio inversionista 4,809.39S/.   8%

Total 60,117S/.      100%
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Al inversionista por el préstamo solicitado para el financiamiento del proyecto se pagará una 

tasa anual de 12.62% que es igual al COK en un plazo de 3 años, siendo una tasa mayor a lo 

que pagan las entidades financieras por depósitos a plazo fijo que es en promedio 6.5% 

(Comparabien, s.f.). También, se dará 8% de participación en acciones para que forme parte 

de la junta de accionistas de la empresa Wawa Shake. 

Tabla 40 

Cronograma de pago de la deuda  

 

Fuente: Elaboración propia 

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

La empresa en su estado de resultados refleja que tiene utilidad neta desde el primer al quinto 

año que representan de 2% a 12% de las ventas. 

Tabla 41 

Proyección de estado de ganancias y pérdidas del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia

Deuda: S/. 49,187

Tasa de interés (Cok): 12.62%

Plazo de pago anual : 3

Descripción Año 1 Año 2 Año 3

Saldo de deuda S/. 49,187 S/. 32,791 S/. 16,396

Amortización S/. 16,396 S/. 16,396 S/. 16,396

Interés S/. 6,206 S/. 4,138 S/. 2,069

Cuota S/. 22,602 S/. 20,533 S/. 18,464

Escudo fiscal S/. 1,831 S/. 1,221 S/. 610

Cronograma de pago anual del préstamo 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor de Ventas 792,569S/.   871,826S/.    976,445S/.     1,122,912S/.    1,325,036S/.    

Costo de Ventas (-) -412,476S/.  -463,599S/.   -519,231S/.    -597,116S/.     -704,596S/.     

Utilidad Bruta 380,093S/. 408,227S/.   457,214S/.   525,796S/.    620,440S/.    

Gastos de Administración (-) -33,018S/.    -29,904S/.     -30,621S/.      -35,263S/.       -36,109S/.       

Gastos de Ventas (-) -131,029S/.  -139,205S/.   -137,498S/.    -142,702S/.     -148,764S/.     

Gastos de personal (-) -184,618S/.  -194,539S/.   -205,893S/.    -209,012S/.     -212,103S/.     

Utilidad Operativa 31,428S/.   44,579S/.     83,202S/.     138,819S/.    223,464S/.    

Gastos Financieros (-) 6,206S/.       4,138S/.        2,069S/.         

Utilidad antes de Impuestos 25,222S/.   40,442S/.     81,134S/.     138,819S/.    223,464S/.    

Impuesto a la Renta 29.5% (-) 7,440S/.       11,930S/.      23,934S/.       40,952S/.        65,922S/.        

Utilidad Neta 17,781S/.   28,511S/.     57,199S/.     97,868S/.      157,542S/.    
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El balance general de la empresa Wawa Shake al cierre del 31 de diciembre de cada año 

refleja que la empresa contará con liquidez porque sus activos corrientes sobre sus pasivos 

corrientes representan de 16% a 40%, lo cual indica que por cada un sol de deuda que pague 

la empresa tendrán 0.40 soles de adicional en el flujo de caja o en el banco. 

Tabla 42 

Proyección del balance general del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 73,105 S/. 32,428 S/. 78,160 S/. 143,831 S/. 234,402 S/. 356,048

Inventarios S/. 13,209 S/. 14,530 S/. 16,274 S/. 18,715 S/. 22,084

Cuentas por cobrar S/. 29,785 S/. 17,064 S/. 19,112 S/. 21,979 S/. 25,935

Total Activo Corriente S/. 73,105 S/. 75,422 S/. 109,755 S/. 179,217 S/. 275,096 S/. 404,067

Activo No Corriente

Activos fijos S/. 36,199 S/. 37,398 S/. 37,398 S/. 37,398 S/. 37,398 S/. 37,398

Depreciación Acumulada S/. -4,879 S/. -10,057 S/. -15,236 S/. -20,415 S/. -25,593

Total Activo No Corriente S/. 36,199 S/. 32,519 S/. 27,341 S/. 22,162 S/. 16,983 S/. 11,805

TOTAL ACTIVO S/. 109,304 S/. 107,941 S/. 137,096 S/. 201,379 S/. 292,080 S/. 415,872

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 48,934

Tributos por pagar S/. 7,440 S/. 11,930 S/. 23,934 S/. 40,952 S/. 65,922

Total Pasivo Corriente S/. 7,440 S/. 11,930 S/. 23,934 S/. 89,886 S/. 65,922

Pasivo No Corriente

Deuda con inversionistas S/. 49,187 S/. 22,602 S/. 20,533 S/. 18,464

Total Pasivo No Corriente S/. 49,187 S/. 22,602 S/. 20,533 S/. 18,464

Patrimonio Neto

Capital S/. 60,117 S/. 60,117 S/. 60,117 S/. 60,117 S/. 60,117 S/. 60,117

Reserva Legal 10% S/. 1,778 S/. 2,851 S/. 5,720 S/. 9,787 S/. 15,754

Resultado del ejercicio S/. 16,003 S/. 25,660 S/. 51,479 S/. 39,147 S/. 141,788

Resultado acumulado S/. 16,003 S/. 41,663 S/. 93,143 S/. 132,290 S/. 274,078

Total Patrimonio Neto S/. 60,117 S/. 77,899 S/. 104,632 S/. 158,980 S/. 202,194 S/. 349,950

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 109,304 S/. 107,941 S/. 137,096 S/. 201,379 S/. 292,080 S/. 415,872
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 43 

Proyección de flujo de caja económico del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los flujos de caja libre disponibilidad del primer al quinto año representan de 3% a 14% de las ventas. 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

      Ventas 792,569 871,826 976,445 1,122,912 1,325,036

Costo de venta (-) -412,476 -463,599 -519,231 -597,116 -704,596

Utilidad Bruta 380,093 408,227 457,214 525,796 620,440

Gastos de administración (-

)
-33,018 -29,904 -30,621 -35,263 -36,109

       Gastos de Venta (-) -131,029 -139,205 -137,498 -142,702 -148,764

Gastos de personal (-) -184,618 -194,539 -205,893 -209,012 -212,103

Depreciación (-) -4,879 -5,179 -5,179 -5,179 -5,179

Utilidad operativa 26,549 39,401 78,024 133,641 218,286

       Impuesto a la Renta (-) -7,440.43 -11,930.31 -23,934.40 -40,951.73 -65,921.97

       Flujo de caja operativa 19,109 27,470 54,089 92,689 152,364

        Depreciación (+) 4,879 5,179 5,179 5,179 5,179

       Inversión en Activos (-) -36,199 -1,199 -8,393 22,334

       Gastos Pre Operativos (-) -20,005

      Capital de Trabajo (-) -53,100

Flujo de capital -109,304 3,680 5,179 5,179 -3,214 27,512

FCLD 109,304-S/. 22,789S/.    32,649S/.     59,268S/.      89,475S/.      179,876S/.      
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Tabla 44 

Proyección del flujo de caja financiero del primer al quinto año  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo, a los resultados del flujo de caja neto del inversionista del primer al tercer año son mínimos, debido a que en este periodo se paga 

la deuda al inversionista, además hay gastos operativos por contratación de nuevo personal en el segundo y tercer año. Por ello, en el quinto y 

cuarto año se obtienen saldos mayores.  

 

 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja libre disponibilidad(FCLD) 109,304-S/. 22,789S/.  32,649S/.    59,268S/.  89,475S/.    179,876S/.   

      (+) Deuda con el inversionista 49,187S/.     

      (-) Amortización de la deuda -16,396S/.   -16,396S/.     -16,396S/.   

      (-) Interés de la deuda -6,206S/.     -4,138S/.       -2,069S/.    

      (+) 29.5% Escudo fiscal de los intereses 1,831S/.      1,221S/.        610S/.        

Flujo de caja de préstamo de inversión 49,187S/.    -20,771S/.  -19,313S/.   -17,854S/. 

Flujo de caja neto del inversionista (FCNI) -60,117S/.  2,018S/.     13,336S/.     41,414S/.  89,475S/.     179,876S/.    
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

La tasa de descuento del accionista o costo de oportunidad del capital (COK) ha sido 

calculada según los siguientes datos: 

 Unlevered beta de la industria: Bebidas suaves (1.00) información obtenida de la web 

de Aswath Damodaran (Damodaran, 2019). 

 Riesgo país Perú (1.45%) obtenida de la web de Aswath Damodaran a la fecha de 

enero de 2019 (Damodaran, 2019). 

 Prima Riesgo de Mercado USA (5.96%) obtenida de la web de Aswath Damodaran 

a la fecha de enero de 2019 (Damodaran, 2019). 

 Tasa de Libre Riesgo USA (1.77%) del Bono de Estados Unidos con rendimiento a 

cinco años (Bloomberg, s.f.). 

Después se utilizó los siguientes procedimientos y las fórmulas que se detallan en la tabla: 

 

Figura 46. Cálculo de la tasa de descuento del accionista 

 

Siendo el resultado del COK 12.62% que sería la tasa de costo de oportunidad que los 

accionistas exigirán por su inversión en el proyecto Wawa Shake. 

Cabe indicar, que al inversionista se pagará la tasa del COK por el préstamo que otorgue 

para el financiamiento del proyecto, lo cual, es una tasa alta en comparación a la tasa de 

interés de los bancos que pagan entre 1.30% a 4.50% por depósitos a plazo fijo.  

 

 

Unlevered beta de la industria (Bu) Bebida suave: 1.00 Riesgo país Perú (Rp): 1.45%

Deuda (D): 45% Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf): 5.96%

Aporte capital (E) 55% Tasa de Libre Riesgo USA(rf): 1.77%

Relación deuda con capital:(D/E): 0.82       

Impuesto a la Renta del Perú (t) 29.5% 4.- Cálculo de COK del proyecto

2.- Beta Apalancada del proyecto: COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

Bl proy = Bu(1+(1-t)*(D/E))

       Bl proy= 1.58       COK proy= 12.62%

Tasa de Descuento del Accionista (COK)  por el método CAPM

1.- Datos para hallar Beta apalancada: 3.- Datos para calcular COK del proyecto
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Figura 47. Cálculo del WACC 

El costo promedio ponderado de capital del proyecto Wawa Shake es 9.76% que sería la 

rentabilidad mínima que se espera del proyecto que ha sido financiado con capital propio y 

con deuda. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los flujos económicos proyectados a futuro al descontarse con la tasa del WACC generan 

un adicional de 157,926 soles para los que invirtieron en el proyecto y una tasa interna de 

retorno de 41% mayor al costo promedio ponderado del capital de 9.76%. 

Tabla 45 

Indicadores de rentabilidad del flujo de caja económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis de los indicadores del flujo de caja financiero: 

Tabla 46 

Indicadores de rentabilidad del flujo de caja financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de oportunidad del capital (Ke) 12.62%

Capital aportado por los accionistas (E)  S/.60,117 

Deuda con el inversionista (D) 49,187S/. 

Costo de la deuda (Kd) 8.90%

Tasa de Impuesto a la renta( t) 29.5%

Cálculo de WACC:

WACC  = Ke (E/(E+D)) + Kd (1-t) (D/(E+D) 9.76%

Costo Promedio Ponderado de capital (WACC)

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 109,304-S/. 22,789S/.  32,649S/.   59,268S/. 89,475S/.  179,876S/.   

WACC VAN TIR

9.76% S/. 157,926 41%

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCNI 60,117-S/.   2,018S/.    13,336S/.   41,414S/. 89,475S/.  179,876S/.   

COK VAN TIR IR PRI

12.62% S/. 148,636 50% 3.47            3.92          58,100-S/.  44,763-S/.     
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VAN. - El valor actual neto del proyecto es la rentabilidad expresado en unidades monetarias 

de los flujos futuros traídos al valor presente que es igual a 148,636 soles.  

TIR. - La tasa interna de retorno del proyecto es 50%, lo que significa que el capital invertido 

en el proyecto genera una rentabilidad de 50% mayor a la tasa del COK. Por tal motivo, el 

proyecto es rentable para los accionistas porque genera valor su inversión. 

IR. -  El índice de rentabilidad del proyecto es S/.3.47 soles, lo que significa que por cada 

S/. 1.00 sol que invierta el accionista en el proyecto ganará 2.47 soles. 

PRI. - El periodo de recuperación de la inversión del proyecto es 3.92, lo que significa que 

los accionistas recuperaran su capital en 2.92 años. 

8.11 Análisis de riesgo 

A continuación, se realiza el análisis de sensibilidad de la variable costo unitario promedio, 

además, el análisis de riesgo en el escenario optimista y pesimista en relación a la variable 

demanda para medir la variación ante un factor externo con finalidad de planificar estrategias 

de contingencias para garantizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Figura 48 

Análisis de sensibilidad en  la variable “costo unitario“ 

 

Fuente: Elaboración propia 

El factor externo que afecta el costo unitario del producto es la estacionalidad de la 

producción de la materia prima quinua y lúcuma que representan de 25% a 45% de 

participación en la estructura de costos del batido saludable Wawa Shake. En el caso de la 

quinua, la estacionalidad de la cosecha empieza en marzo a septiembre, siendo los meses de 

abril a mayo la mayor cosecha donde baja el precio de la quinua. En cambio, de octubre a 

variable clave:
 Costo 

unitario 

promedio VAN TIR

Variación de 

VAN Inversión

-10% 4.26S/.           337,630S/.   103% 127%

-5% 4.50S/.           242,320S/.   75% 63%

0% 4.73S/.           148,636S/.   50% 0.00% 60,117S/.        

5% 4.97S/.           51,699S/.     23% -65%

10% 5.21S/.           -43,611S/.   -1% -129% 16,506S/.        

Variación (%)
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febrero, es la temporada donde no hay producción de quinua y los precios suben. En el caso 

de la lúcuma, la estacionalidad de la cosecha en la Costa es de abril a septiembre y en la 

Sierra de abril a octubre. Por ello, en el mercado local el precio se incrementa en los meses 

de octubre a marzo. En este sentido, según el análisis de sensibilidad del costo unitario 

promedio podrían tener un 5% de variación donde el proyecto sigue siendo viable y rentable 

ya que el VAN disminuye en -65% dando como resultado 51,699 soles y la TIR es 23% 

mayor al costo de oportunidad de capital de 12.62%. 

Tabla 47 

Variación de 10% en el costo unitario genera déficit en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, no se recomienda un incremento de 10% en el costo unitario promedio porque 

el proyecto estaría generando pérdida de 43,611 soles en el patrimonio de los accionistas. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para análisis del riesgo se plantea dos escenarios: 

En el escenario optimista se incrementa en 5% la cantidad de demanda de batidos donde el 

resultado del VAN incrementa en 43% en función al escenario esperado y la TIR resulta 

72%. Se concluye que este escenario es el mejor para el proyecto porque se logra un VAN 

de 231,533 soles adicional a la inversión de 60,117 de los accionistas. En este sentido, el 

incremento de la demanda es 32, 935 unidades de batidos durante los cinco años, entonces, 

para llegar a este escenario tendría que producirse 137 batidos más semanalmente y venderse 

en promedio 21 batidos más por día a la cantidad proyectada en el escenario esperado, lo 

cual, es factible realizarlo con la capacidad instalada que se cuenta, sin ocasionar mayores 

costos fijos. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

      Ventas 792,569S/.     871,826S/.   976,445S/.  1,122,912S/. 1,325,036S/.   

Costo de venta (-) -462,061S/.   -508,267S/. -569,259S/. -654,648S/.  -772,485S/.     

FCNI -60,117S/.       -47,568S/.      -31,331S/.    -8,614S/.     31,942S/.      111,988S/.      

COK VAN TIR

12.62% -S/. 43,611 -1%
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Tabla 48 

Análisis de riesgo por escenarios en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se plantea el escenario pesimista donde la demanda disminuye en -5% a -20%. En el caso que sucediera, una disminución de -5% 

en la demanda el resultado del VAN disminuye en -49% en función al escenario esperado y la TIR resulta 26%. Se concluye que en este escenario 

el proyecto sigue siendo viable y rentable porque el VAN es 62,486 soles mayor al cero y la TIR 26% mayor al COK de 12.62%. Pero, si 

sucediera una variación del -10% en la demanda, el proyecto ya no es viable ni rentable porque el resultado del VAN es -22,037 soles menor a 

cero y la TIR es 5% menor al costo de oportunidad del capital, lo cual, genera un impacto negativo en el proyecto porque hay riesgo de que la 

inversión no se recupere. 

Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR Variación de VAN Inversión

20% 106,519         117,171         131,231          150,916           178,081             S/.485,102 150% 197%

15% 102,081         112,289         125,763          144,628           170,661             400,579S/.     123% 144%

10% 97,642           107,407         120,295          138,340           163,241             316,056S/.     97% 92%

5% 93,204           102,524         114,827          132,051           155,821             231,533S/.     72% 43%

Esperado 0% 88,766           97,642           109,359          125,763           148,401             148,636S/.     50% 0% 60,117S/.    

-5% 84,327           92,760           103,891          119,475           140,981             62,486S/.       26% -49%

-10% 79,889           87,878           98,423            113,187           133,561             -22,037S/.     5% -90%

-15% 75,451           82,996           92,955            106,899           126,141             -106,560S/.   -17% -134%

-20% 71,013           78,114           87,488            100,611           118,721             -191,083S/.   -39% -177%

Variación (%)

Pesimista

Optimista

Viariable: Demanda
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

La empresa Wawa Shake tendrían que vender 83,083 unidades de batidos entre las dos 

categorías de productos en el primer año de operaciones para alcanzar el punto de equilibrio 

en unidades monetarias que es igual a S/. 741, 829 soles. Lo cual, indica, que el en punto de 

equilibrio, la empresa estaría logrando cubrir sus costos y gastos. Por lo tanto, cuando logre 

vender una unidad de producto después del punto equilibrio estaría generando ganancias. 

Tabla 49 

Cálculo de punto de equilibrio  

 

Fuente: Elaboración propia

Fórmula:

P. E. (Q) = CF

(PVq - C q)

Periodo Monto (s/.)

348,665S/.           

8.93S/.                 

4.73S/.                 

83,083                 

VS.

Cantidad de batidos 88,766          Cantidad de batidos 83,083                 

Ventas (S/.) 792,569S/.    Ventas (S/.) 741,829S/.           

Costos de venta (-) 412,476S/.    Costos de venta (-) 393,163S/.           

Margen de contribución 380,093S/.    Margen de contribución 348,665S/.           

Costos fijos(-) 348,665S/.    Costos fijos(-) 348,665S/.           

Ganancia 31,428S/.      Ganancia -S/.                  

Resultado de Punto de equilibrio en unidades: P.E.(Q)

Análisis de punto de equilibrio en unidades monetarias P.E. (S/.)

Proyección de ventas del año 1 P.E. Unidades del año 1

Punto de equilibrio en unidades: P.E.(Q)

Descripción 

Año 1

Costos fijos(CF)

Precio de venta unitario promedio(PVq)

Costo variable unitario promedo (CVq)
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

A continuación, se analizan los riesgos cualitativos: 

 

Figura 49. Análisis de riesgo cualitativo

Amenazas Factor Consecuencia de la amenaza externa Alto Medio Bajo

A1. Desconfianza de compra por 

canal online por problemas de estafa.
Tecnológico 

Que los clientes sufran un robo cibernético al 

momento de comprar los batidos por el canal 

online y generaría desconfianza en el cliente, 

mala imagen para la marca por las  denuncia en 

las redes sociales, lo cual, genera que las ventas 

disminuyan. X

Seleccionar socios estratégicos con canal venta online que cuente 

con certificado de seguridad SSL para generar confianza en el 

cliente.

A2. Contaminación del medio 

ambiente por uso de pesticidas y 

fertilizantes en la agricultura. 

Ambiental Que se compre algún ingrediente contaminado.

X X

Comprar materia prima e insumos en empresas con certificación 

orgánica, que garantiza la procedencia libre de pesticida  mediante 

un proceso ecológico y sostenible. Además, realizar el control de 

calidad según el sistema de inocuidad alimentaria - ISO 22000.

A3. Ingreso de competencia 

extrajera..
Competencia

Que desarrolle batidos a menor precio para 

ingresar al mercado con liderazgo de precios.
X

Orientar las estrategias del marketing mix identificando canales de 

ventas selectivas donde el cliente encuentre los batidos de manera 

simple y fácil. 

A4. Estacionalidad de la producción 

de la materia prima
Ambiental

Escasez de la materia prima tales como quinua y 

lúcuma.

X

Gestionar un stock de seguridad de la materia prima en el almacén 

del proveedor mediante un contrato de compra semestral, donde 

el proveedor garantice un abastecimiento continuo cada semana  

mediante una orden de pedido de acuerdo al requerimiento de la 

empresa Wawa Shake.

ENTORNO EXTERNO Riesgo

Estrategias de contingencia
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9 CONCLUSION 

Después de la investigación, evaluación y análisis del modelo de negocio Wawa Shake se 

llegan a las siguientes conclusiones: 

La propuesta de producto Wawa Shake cumple en satisfacer las necesidades del segmento 

de mercado por los beneficios que aporta a los consumidores porque contiene alto valor 

nutricional por ser 100% natural, con tiempo de caducidad de 15 días, estos beneficios lo 

diferencian de las bebidas procesadas que contiene aditivos artificiales, alto en azúcar 

refinada y grasa saturada que son los causantes del sobrepeso y obesidad. Además, es un 

modelo negocio escalable con oportunidad de crecimiento porque hay un mercado total de 

1, 903,619 consumidores que estarían interesados a comprar el producto en Lima 

Metropolitana y un mercado operativo de 38,527 consumidores dispuesto a comprar en los 

puntos de ventas dentro del área geográfico donde están ubicados los clientes potenciales, 

además, las proyecciones de las ventas tendrán un crecimiento de 10% a 18% anual. 

Por otro lado, el proyecto estará bajo la dirección de un equipo de profesionales con 

experiencias, conocimientos y competencias para formar una estructura organizacional 

eficiente en desarrollo de plan estratégico, trade marketing, ventas, marketing digital para el 

desarrollo eficientes de los canales ventas. Además, en la dirección de la empresa se contará 

con un profesional con amplia experiencia en gestión administrativa, financiera, comercial 

e importaciones. Y en área comercial y administrativa con profesionales con experiencia en 

gestión administrativa, desarrollo de negocios, marketing digital e inteligencia comercial. 

También, se tiene políticas y procesos operacionales alineados a los objetivos estratégicos 

de la empresa con la finalidad de lograr la satisfacción total del cliente entregando un 

producto que cubra sus expectativas y un servicio de calidad para asegurar los ingresos 

económicos. 

 Según el análisis del plan económico y financiero, el proyecto es rentable porque genera un 

adicional de S/. 148, 636 soles para los accionistas y ante cambio del entorno externo el 

proyecto tolera una variación de incremento de 5% el precio unitario y una disminución de 

-5% en la demanda, lo cual, garantiza la recuperación de la inversión de 109,304 soles que 

se requiere para el financiamiento del proyecto, que será financiado el 55% con aporte de 

los accionistas y el 45%  con préstamos de un inversitas porque en un horizonte de cinco 

año, el proyecto va generar valor para el inversionista y accionista. 
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11 ANEXOS 

11.1  Entrevistas a profundidad para validar hipótesis del problema 

 

Pautas de la entrevista a profundidad para padres y madres de familia 

Buenos días, soy………. 

Soy alumno de la UPC y estamos reunidos para realizar una investigación sobre los 

alimentos procesados que consumen sus hijos. De antemano muchas gracias por su 

participación, vamos realizar una grabación de la entrevista solo para fines de análisis.   

Nombre: 

Edad: 

Distrito: 

1. Cuéntame, ¿Qué opinas acerca de los productos procesados que consumen tus hijos?  

2. ¿Qué tipos de productos procesados consumen con mayor frecuencia tus hijos? 

3. ¿Crees que estos productos aportan beneficios para la salud de tus hijos? 

4.   ¿Qué problemas crees que podría ocasionar el consumo de este producto al largo 

plazo en la salud de tus hijos?  

5. ¿Qué solución podrías proponer a este problema? 

6. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esta alternativa de solución? 

 Audio de las 20 entrevistas: 

https://drive.google.com/file/d/1Xq36U7L21djRAl5No4aq5IN6biTE4iGG/view 

https://drive.google.com/file/d/1jkGdkmOCTPEvjTAuUF-acKK504gXhtl4/view 

https://drive.google.com/file/d/1JUb8Wa4O7vMJjVYsnmMl2off3yni-1it/view 

https://drive.google.com/file/d/1JCxSCXPhv9VGv8zKDJaEbURaml03_eSP/view 

https://drive.google.com/file/d/1Tz0-3MdTtUPXU70Tb-BZ98HJ6rbweP01/view 

https://drive.google.com/file/d/1qX3iP5mUxFNvgDxcwvNlwS-GyCrqDaKO/view 

https://drive.google.com/file/d/1AWjPNsQV84hOio7IRO3_ArD-mklwTsJB/view 

https://drive.google.com/file/d/1Xq36U7L21djRAl5No4aq5IN6biTE4iGG/view
https://drive.google.com/file/d/1jkGdkmOCTPEvjTAuUF-acKK504gXhtl4/view
https://drive.google.com/file/d/1JUb8Wa4O7vMJjVYsnmMl2off3yni-1it/view
https://drive.google.com/file/d/1JCxSCXPhv9VGv8zKDJaEbURaml03_eSP/view
https://drive.google.com/file/d/1Tz0-3MdTtUPXU70Tb-BZ98HJ6rbweP01/view
https://drive.google.com/file/d/1qX3iP5mUxFNvgDxcwvNlwS-GyCrqDaKO/view
https://drive.google.com/file/d/1AWjPNsQV84hOio7IRO3_ArD-mklwTsJB/view
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https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrjCGHzxSCRJMFtRdZBGpHQfsvdBnq 

https://drive.google.com/file/d/1AfBF57YifNZJtuQ6esMtZ-oIcIVLVUwJ/view 

https://drive.google.com/file/d/1w0z1fSeeLvk5vJrXldrknMIgGQcygkAV/view 

https://drive.google.com/file/d/1x97Nz2G3Gxr0oLWH3lQU3ugzvEBSaqtQ/view 

https://drive.google.com/file/d/1GFcvRnZEfHrcb87ISVbkQavEiwzE1Wto/view 

https://drive.google.com/file/d/1hTREhVjbe6W2GUATQ5jyEPI53gmKFUcN/view 

https://drive.google.com/file/d/13dgEh9pdry4aPRRlnWHzRDR9FvDuKj4F/view 

https://drive.google.com/file/d/11tdarvYUXDAtpSpaSC3s82tQz_fV37OI/view 

https://drive.google.com/file/d/1hYm-JUkljAUkQIw605o0POJzOys3QPEH/view 

https://drive.google.com/file/d/1Nsfr95KA9F5P6gkYcxyOEAVBh5o4K3Cn/view 

https://drive.google.com/file/d/1Gx6rH28uJsyxkEL3EOVemHP5K5OBaWMa/view 

https://drive.google.com/file/d/1qhf2BrGkvr6TmhMPYX-3nI2R4ZEvQJJg/view 

https://drive.google.com/file/d/180TCvf5yuchrnGs_cXmMe04cap7bMVAx/view 

https://drive.google.com/file/d/1_n5YHm-Hm_B489WAl8Q_hf4iiYczZdlr/view 

11.2 Desarrollo de la investigación para validar la solución  

Con la finalidad de validar el producto en el mercado del segmento de clientes, se desarrolla 

publicaciones pagadas en Facebook integrado con la url de la landing page. 

 Segmentación para la publicación: Hombres y mujeres 25 a 55 que residen los 

distritos de La Molina, Lince, Pueblo Libre, San Borja, San Miguel, Surco, Jesús 

María, Magdalena, Miraflores y San Isidro de Lima Metropolitana. Con interés: 

batido, niños, proteína, coco, nutrición y bienestar, vitamina, sin lactosa, milkshake, 

miel, quinua, cacao.  

 Primera publicación en Facebook:  

La publicación pagada circuló por 3 días con un presupuesto de S/.15 soles.  

url: https://bit.ly/2FtEGPn 

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrjCGHzxSCRJMFtRdZBGpHQfsvdBnq
https://drive.google.com/file/d/1AfBF57YifNZJtuQ6esMtZ-oIcIVLVUwJ/view
https://drive.google.com/file/d/1w0z1fSeeLvk5vJrXldrknMIgGQcygkAV/view
https://drive.google.com/file/d/1x97Nz2G3Gxr0oLWH3lQU3ugzvEBSaqtQ/view
https://drive.google.com/file/d/1GFcvRnZEfHrcb87ISVbkQavEiwzE1Wto/view
https://drive.google.com/file/d/1hTREhVjbe6W2GUATQ5jyEPI53gmKFUcN/view
https://drive.google.com/file/d/13dgEh9pdry4aPRRlnWHzRDR9FvDuKj4F/view
https://drive.google.com/file/d/11tdarvYUXDAtpSpaSC3s82tQz_fV37OI/view
https://drive.google.com/file/d/1hYm-JUkljAUkQIw605o0POJzOys3QPEH/view
https://drive.google.com/file/d/1Nsfr95KA9F5P6gkYcxyOEAVBh5o4K3Cn/view
https://drive.google.com/file/d/1Gx6rH28uJsyxkEL3EOVemHP5K5OBaWMa/view
https://drive.google.com/file/d/1qhf2BrGkvr6TmhMPYX-3nI2R4ZEvQJJg/view
https://drive.google.com/file/d/180TCvf5yuchrnGs_cXmMe04cap7bMVAx/view
https://drive.google.com/file/d/1_n5YHm-Hm_B489WAl8Q_hf4iiYczZdlr/view
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Figura 50.  Primera publicación en facebook 

 Segunda publicación en Facebook:  

La publicación pagada circuló por 2 días con un presupuesto de S/.10 soles. 

Url: https://bit.ly/2CZuxZj 

 

Figura 51. Segunda publicación en facebook  

 Análisis de la métrica del fanpage Wawa Shake 

Loa resultados de la métrica indican que las publicaciones lograron 6,859 personas 

alcanzadas que son la personas que vieron las publicaciones, de esta cantidad 826 personas 

interactuaron indicando me gusta, dando clic en el enlace, compartiendo y comentado acerca 
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del contenido de la publicación, lo cual, equivale una métrica de: 826/6859= 12%; este 

resultado significa que el 12% de las personas alcanzadas están interesadas en los beneficios 

del batido Wawa Shake. 

Además, es importante mencionar que los clientes potenciales compartieron 31 veces las 

publicaciones en su red de contactos, lo cual, significa que la propuesta de valor del producto 

le interesa mucho y creen que también sus amigos podrían tener las mismas necesidades. Al 

mismo tiempo, generó expectativa en la audiencia, ya que 54 personas comentaron 

interesadas en conocer el precio, el punto de venta e información acerca de qué edad el niño 

puede consumir el batido.  

 

 

Figura 52. Métricas de fan page 

 

 Publicación en Landing Page:  

Para validar el producto en el mercado se considera el criterio de éxito: mayor a 30% 

de la ratio de conversión de leads. 
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Figura 53. Publicación de landing page 

Análisis de la métrica de landing page: De las 826 personas que interactuaron con la 

publicación del Facebook, 158 personas dieron clic en el enlace para ingresar a la lading 

page interesadas en los beneficios del producto, de esta cantidad total, 68 personas dejaron 

su correo en el formulario de registro porque tienen la intención de comprar el batido Wawa 

Shake, que equivale una ratio de conversión de 43% de leads, siendo este resultado mayor 

al criterio mínimo de 30%. Por ello, queda validado que los segmentos de clientes desean 

comprar el producto porque creen en el alto valor nutricional que aporte esta bebida natural 

y saludable para el bienestar de sus hijos. 

 

Figura 54. Ratio de conversión 


