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RESUMEN 

 

Fenergy nace ante una necesidad de satisfacer a personas interesadas en cambiar los malos 

hábitos alimenticios por productos saludables. Además, los snack tradicionales contienen 

ingredientes nocivos para la salud pues aumentan los índices de contraer enfermedades como 

diabetes, obesidad y cardiovasculares. Ante ello Fenergy encontró una buena oportunidad 

de negocio para dar atención a un creciente mercado en Lima Metropolitana de 5 361, 613 

personas entre mujeres y hombres en edades de 18 a más, interesados en elegir productos 

saludables. Además, Fenergy desea contribuir con la sociedad al ofrecer un snack saludable 

y rico que ayude al cambio de hábitos alimenticios. 

Este proyecto tendrá un horizonte de tiempo de cinco años, en cual se ha programado un 

crecimiento del 18% al finalizar el último año. La inversión inicial para la puesta en marcha 

es de S/ 247,795.00, la cual será financiada con capital propio que representa el 32,28% y 

un financiamiento externo que será obtenido de un inversionista que representa el 67.72%. 

El préstamo será pagado en cuotas iguales a una TEA de 10.5%, Además, Fenergy ofrecerá 

una participación del 7% de las acciones al inversionista que otorgue el préstamo.   El costo 

de oportunidad (COK) será de 17.22 % y se estima recuperar esta inversión en el cuarto año 

del proyecto.  Además, dará un margen de utilidad neta de 10 % en todos los años. Al 

finalizar el proyecto se tendrá un VPN de S/126, 739.00, lo cual significa que el proyecto es 

viable y rentable. 

 

 

Palabras clave: Productos saludables; Enfermedades; Snack; Hábitos alimenticios; 

Ingredientes nocivos. 
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Fenergy, delicious healthy food 

ABSTRACT 

 

Fenergy is born in the face of a need to satisfy people interested in changing bad eating habits 

with healthy products. In addition, traditional snacks contain ingredients harmful to health 

as the rates of diseases such as diabetes, obesity and cardiovascular diseases increase. In the 

face of this Fenergy found a good business opportunity to pay attention to a growing market 

in Lima Metropolitana of 5 361, 613 people among women and men ages 18 years, interested 

in choosing healthy products. In addition, Fenergy wants to contribute to society by offering 

a healthy and rich snack that helps change eating habits. 

This project will have a time horizon of five years, in which growth of 18% has been 

scheduled by the end of the last year. The initial investment for the start-up is S/ 247,795.00, 

which will be financed with own capital representing 32.28% and external financing that 

will be obtained from an investor representing 67.72%. The loan will be paid in installments 

equal to a 10.5% ASD, In addition, Fenergy will offer a 7% stake to the investor offering the 

loan. The opportunity cost (COK) will be 17.22% and it is estimated to recover this 

investment in the fourth year of the project. In addition, it will give a net profit margin of 

10% over the years. At the end of the project you will have a net present value of S/126, 

739.00, which means that the project is viable and profitable. 

 

Keywords: Healthy products; Diseases; Nutrition; Eating habits; Healthy products; 

unhealthy ingredients. 

  



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

1  INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ............................................................... 2 

2.1  Idea / nombre del negocio ..................................................................................... 2 

2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer .......................................................... 2 

2.3  Equipo de trabajo ................................................................................................... 3 

3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................................... 5 

3.1  Análisis externo ..................................................................................................... 5 

3.1.1  Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. .................................................................. 5 

3.1.2  Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de PORTER: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales ....................... 12 

3.2  Análisis interno. La cadena de valor ................................................................... 15 

3.3  Con esta propuesta de negocio, Fenergy busca contribuir con la nutrición en el 

país al producir y comercializar productos saludables ricos en fibra y energía. A 

continuación, se ilustra la cadena de valor de la industria alimentaria: .......................... 15 

3.4  Análisis FODA .................................................................................................... 15 

3.5  Visión .................................................................................................................. 17 

3.6  Misión .................................................................................................................. 17 

3.7  Estrategia genérica ............................................................................................... 17 

3.8  Objetivos estratégicos .......................................................................................... 18 

3.8.1  Objetivos a corto plazo .................................................................................... 18 

3.8.2  Objetivos a largo plazo .................................................................................... 18 

4  INNVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO DISEÑO METODOLÓGICO

 19 

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

 19 

4.2  Resultados de la investigación ............................................................................. 22 

4.3  Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones .................... 29 

5  PLAN DE MARKETING ........................................................................................... 32 



VI 
 

5.1  Planteamiento de objetivos Generales de marketing: .......................................... 32 

5.2  Mercado objetivo: ................................................................................................ 34 

5.2.1  Tamaño de mercado total. ............................................................................... 34 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible. ...................................................................... 34 

5.2.3  Tamaño de mercado operativo (target) ............................................................ 34 

5.2.4  Tamaño de mercado operativo (target) ............................................................ 35 

5.3  Estrategias de marketing: .................................................................................... 36 

5.3.1  Segmentación .................................................................................................. 36 

5.3.2  Posicionamiento .............................................................................................. 38 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix. .......................................................... 38 

5.4.1  Estrategia de producto / servicio ..................................................................... 38 

5.4.2  Diseño del producto/servicio ........................................................................... 39 

5.4.3  Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ...................... 41 

5.4.4  Estrategia comunicacional ............................................................................... 41 

5.4.5  Estrategia de distribución ................................................................................ 42 

5.5  Plan de ventas y proyección de la demanda ........................................................ 43 

5.6  Presupuesto de marketing .................................................................................... 46 

6  PLAN DE OPERACIONES ........................................................................................ 48 

6.1  Políticas operacionales ........................................................................................ 48 

6.1.1  Calidad ............................................................................................................. 48 

6.1.2  Procesos ........................................................................................................... 48 

6.1.3  Planificación .................................................................................................... 49 

6.1.4  Inventarios ....................................................................................................... 49 

6.2  Diseño de instalaciones ....................................................................................... 50 

6.2.1  Localización de las instalaciones ..................................................................... 50 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones ........................................................................ 52 

6.2.3  Distribución de las instalaciones ..................................................................... 52 

6.3  Especificaciones técnicas del producto/servicio.................................................. 54 

6.4  Mapa de procesos y PERT .................................................................................. 55 

6.5  Planeamiento de la producción ............................................................................ 59 

6.5.1  Gestión de compras y stock ............................................................................. 59 

6.5.2  Gestión de la calidad........................................................................................ 60 



VII 
 

6.5.3  Gestión de los proveedores .............................................................................. 61 

6.6  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo ............................... 62 

6.7  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo ............................... 70 

7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS ................. 71 

7.1  Objetivos Organizacionales ................................................................................. 71 

7.2  Naturaleza de la Organización ............................................................................. 72 

7.2.1  Organigrama .................................................................................................... 72 

7.2.2  Diseño de puestos y funciones ........................................................................ 73 

7.3  Políticas organizacionales.................................................................................... 78 

7.4  Gestión Humana .................................................................................................. 78 

7.4.1  Reclutamiento, selección, contratación e inducción ........................................ 78 

7.4.2  Capacitación, motivación y evaluación de desempeño ................................... 81 

7.4.3  Sistema de remuneración. ................................................................................ 83 

7.5  Estructura de gastos de RRHH ............................................................................ 84 

8  PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ........................................................................ 85 

8.1  Supuestos generales ............................................................................................. 85 

8.2  Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. ............ 85 

8.3  Proyección de ventas ........................................................................................... 90 

8.4  Proyección de costos y gastos operativos ............................................................ 92 

8.5  Cálculo del capital de trabajo .............................................................................. 95 

8.6  Estructura y opciones de financiamiento ............................................................. 95 

8.7  Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) .... 96 

8.8  Flujo financiero ................................................................................................. 100 

8.9  Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital ............ 101 

8.10  Indicadores de rentabilidad ................................................................................ 102 

8.11  Análisis de riesgo .............................................................................................. 103 

8.11.1  Análisis de sensibilidad ............................................................................. 103 

8.11.2  Análisis por escenarios (por variables) ...................................................... 105 

8.11.3  Análisis de punto de equilibrio .................................................................. 108 

8.11.4  Principales riesgos del proyecto (cualitativos) .......................................... 109 

9  CONCLUSIONES ..................................................................................................... 110 



VIII 
 

10  CONCLUSIONES PERSONALES .......................................................................... 112 

11  REFERENCIAS ........................................................................................................ 114 

12  ANEXOS ................................................................................................................... 115 

12.1  Encuesta ............................................................................................................. 115 

12.2  Competidores ..................................................................................................... 117 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Poblacion peruana segun ciclo de vida ..................................................................... 9 

Tabla 2 Analisis FODA ....................................................................................................... 15 

Tabla 3 Población peruana según ciclo de vida ................................................................... 20 

Tabla 4 Tendencias de consumo saludable de 2016 al 2019 ............................................... 35 

Tabla 5 Benchmarking......................................................................................................... 40 

Tabla 6 Crecimiento de ventas en el primer año ................................................................. 44 

Tabla 7 Proyeccion de ventas para los próximos cinco años .............................................. 45 

Tabla 8 Presupuesto de marketing para el primer año ........................................................ 46 

Tabla 9 Presupuesto de marketing para los 5 años .............................................................. 47 

Tabla 10 Costos realización campañas publicitarias ........................................................... 47 

Tabla 11 Ponderacion de factores ubicación instalaciones Fenergy ................................... 51 

Tabla 12 Especificaciones técnicas de producto terminado Fenergy .................................. 54 

Tabla 13 PERT de proceso de pedido de atención de cliente .............................................. 58 

Tabla 14 Insumos para producción Fenergy ....................................................................... 59 

Tabla 15 Equipos e implementos para producción Fenergy ................................................ 63 

Tabla 16 Mobiliario y equipos de computo ......................................................................... 67 

Tabla 17 Cuadro de resumen inversión en activos fijos ...................................................... 69 

Tabla 18 Estructura de costos y gastos Fenergy .................................................................. 70 

Tabla 19 Perfil del puesto Gerente General ......................................................................... 73 

Tabla 20 Perfil del puesto Encargado de administración y finanzas ................................... 74 

Tabla 21 Perfil de puesto Encargado de área comercial y marketing. ................................ 75 

Tabla 22 Perfil de puesto encargado de área de operaciones y logística ............................. 76 

Tabla 23 Perfil de puesto Asistente de operaciones ............................................................ 77 

Tabla 24 Cuadro de planilla personal Fenergy .................................................................... 84 

Tabla 25 Inversiones de activos tangibles e intangibles ...................................................... 86 

Tabla 26 Porcentaje anual de depreciación ......................................................................... 87 

Tabla 27 Depreciación de activos tangibles ........................................................................ 88 

Tabla 28 Amortización de activos intangibles .................................................................... 89 

Tabla 29 Crecimiento de ventas de Fenergy en el primer año ............................................ 90 

Tabla 30 Proyección de ventas de Fenergy para los cinco años .......................................... 91 

Tabla 31 Costos y gastos operativos del primer año de Fenergy  ....................................... 93 

Tabla 32 Proyección de costos y gastos de los 5 años ........................................................ 94 



X 
 

Tabla 33 Capital de trabajo .................................................................................................. 95 

Tabla 34 Estructura deuda/capital ....................................................................................... 96 

Tabla 35 Balance General de Fenergy proyectado durante los 5 años ................................ 97 

Tabla 36 Estado de Resultado Integrales de Fenergy proyectado duamte los 5 años ......... 98 

Tabla 37 Flujo de caja de efectivo del primer año .............................................................. 99 

Tabla 38 Flujo de Caja de Libre disponibilidad ................................................................ 100 

Tabla 39 Calculo de la COK.............................................................................................. 101 

Tabla 40 Cálculo de la tasa WACC ................................................................................... 102 

Tabla 41 Análisis de sensibilidad ...................................................................................... 104 

Tabla 42 Análisis de escenarios ........................................................................................ 105 

Tabla 43 Escenario pesimista ............................................................................................ 106 

Tabla 44 Escenario opimista.............................................................................................. 106 

Tabla 45 Analisis estadistico y probabilistico a los escenarios ......................................... 107 

Tabla 46 Cálculo del punto de equilibrio en los cinco años .............................................. 108 

 

  



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Cadena de Valor de la industria ........................................................................... 15 

Figura 2. Porcentaje de factor de vida saludable ................................................................. 23 

Figura 3. Porcentaje de aceptacion de alimentos saludables ............................................... 23 

Figura 4. Hallazgo de personas por género que prefieren alimentos sanos ......................... 24 

Figura 5. Personas que comen alimentos sanos por rango de edad ..................................... 24 

Figura 6. Tipos de alimentos saludables preferidos por las personas .................................. 25 

Figura 7. Factores de decisión de compra ........................................................................... 25 

Figura 8. Lugar de adquisicion de productos saludables ..................................................... 26 

Figura 9. Personas que consumen sano por distrito ............................................................ 26 

Figura 10. Estimación del precio promedio de un producto saludable ............................... 27 

Figura 11. Frecuencia de compra vs ocasión de compra ..................................................... 28 

Figura 12. Preferencia en presentación de productos saludables ........................................ 28 

Figura 13. Preferencias en recibir informacion de productos saludables ............................ 29 

Figura 14. Población según edad 2018 ................................................................................ 34 

Figura 15. Personas según nivel socioeconómico ............................................................... 37 

Figura 16. Población según generación 2018 ...................................................................... 37 

Figura 17. Piñas y manzanas deshidratadas......................................................................... 39 

Figura 18. Distribucion de productos terminados ............................................................... 43 

Figura 19. Ubicación local Fenergy .................................................................................... 51 

Figura 20. Distribucion local Fenergy ................................................................................. 53 

Figura 21. Mapa de procesos Fenergy ................................................................................. 55 

Figura 22. Flujograma de atención de pedidos de clientes .................................................. 57 

Figura 23. Diagrama de Red del proyecto Fenergy ............................................................. 58 

Figura 24. Organigrama Fenergy ........................................................................................ 73 

Figura 25. Cuadro comparativo de regímenes laborales ..................................................... 83 

Figura 26: Fomula de la COK ........................................................................................... 101 

 

 

  



1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Los altos índices de enfermedades no transmisibles como son la obesidad, la diabetes y las 

cardiovasculares han ocasionado a nivel mundial que las personas se preocupen por buscar 

y elegir alimentos saludables que minimicen y en algunos casos erradiquen el riesgo a 

contraer estas enfermedades por la ingesta de los llamados alimentos chatarras que son 

elevados en azucares, grasas saturadas y sodio. Estos son los causantes del incremento de 

personas con estas enfermedades que pueden llegar en muchos casos a elevar los índices de 

mortalidad a nivel mundial por un mal hábito alimenticio. A razón de ello es que surge una 

necesidad a nivel mundial y local de encontrar en el mercado alimentos saludables y esto es 

una tendencia   que está creciendo en la última década.  

En el Perú esta problemática también va en aumento, es por ello que los peruanos presentan 

una preocupación social por cambiar estos malos hábitos alimenticios por una vida saludable 

buscando ser parte de la llamada “revolución saludable” la cual se caracteriza en principal 

medida por elegir día a día una alimentación sana. 

Por los motivos antes expuestos es que Fenergy busca contribuir con la sociedad peruana a 

través de la elaboración y comercialización de productos naturales, sanos y ricos. Además, 

atenderá la necesidad de aquellas personas que buscan alimentos libres de los nocivos 

ingredientes tales como saborizantes, preservantes, grasas saturadas, grasas trans y altas 

concentraciones de azucares y sodio. Ingredientes que han pasado desapercibidos por 

muchos años como peligrosos y que se han convertido en la alimentación diaria de las 

personas.Por ello, Fenergy proporcionará productos con insumos naturales de alto valor 

nutricional en su snack de frutas deshidratadas y espera modificar las preferencias de 

consumo de los tradicionales snack, los cuales presentan carga adicional de aditivos que son 

el inicio de los problemas de salud. Además, Fenergy ayudará a través de las redes sociales 

y su página web de información nutricional y dietas que contribuirán a ese cambio de 

mentalidad a consumir sano sin dejar el sabor agradable. 

Es por ello que Fenergy nace para poder brindar una opción saludable a aquellas personas 

preocupadas por cambiar sus malos hábitos alimenticios  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

El nombre de la empresa es Fenergy, la cual elaborará y comercializará productos  con 

ingredientes de origen vegetal rico en vitaminas y nutrientes para mantener al cuerpo con 

energía manteniendo su sabor original. Esta idea, surgió ante el problema del aumento de 

enfermedades como la obesidad, la diabetes y las cardiovasculares por el consumo de 

alimentos procesados que tienen elevados niveles de azucares, grasas saturadas y sodio.  Por 

ello; ante una necesidad no satisfecha, de encontrar alimentos saludables y a la vez ricos, 

surgió la idea de a Fenergy. Cabe mencionar que estos productos son alimentos naturales 

que no necesitan prescripción médica y que en base al estudio de investigación efectuado 

presentan buena aceptación y solucionan al problema de los malos hábitos alimenticios en 

la población mostrando asimismo ser una buena oportunidad de negocio. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Fenergy, busca ofrecer alimentos saludables, nutritivos y la vez ricos. Tiene como propuesta 

de valor, brindar productos según las necesidades y preferencias de los clientes para 

consumir en cualquier momento del día. 

La propuesta de negocio, se enfoca en personas que cuidan su salud, modernas y preocupadas 

por sentirse bien. Se tiene como objetivo, lograr un cambio de hábito de consumo hacia 

productos cada vez más sanos y de comprobado valor nutricional. 

Asimismo, Fenergy se preocupará por hacer campañas de concientización de los beneficios 

de una alimentación saludable y llegará al cliente a través de redes sociales y campañas de 

difusión masiva, para que sepan que los productos son elaborados con insumos de calidad 

garantizada y así, tengan mayores opciones en la elección de estos. 

La principal fuente de ingresos, será el pago de los clientes por el producto al ofrecer 

descuentos por cantidad. Estos, serán realizados en efectivo y/o deposito a cuenta corriente.  

El producto que la empresa elaborará es fruta deshidratada a base de piñas y manzanas de 

calidad garantizada, una propuesta que se lanzará como snack saludable y de rico sabor, ya 

que conservarán sus propiedades y beneficios.  
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2.3 Equipo de trabajo 

Rosmy M. García Quispe 

Egresada del Instituto Superior Tecnológico Publico 

Argentina, actualmente cursando el décimo ciclo en la carrera 

de Administración de Empresas en la UPC. Con una amplia 

experiencia de más de 10 años en Logística y presupuestos. 

Las habilidades que posee son trabajo en equipo, 

comunicación, empatía, sentido común, sentido de humor y 

capacidad de colaborador y negociar. El aporte en este 

proyecto será manejo de la Logística y la cadena de suministro 

en sus áreas fundamentales inventarios, transporte, ubicación 

y servicio al cliente. 

 

Catherine Alexandra Cerdeña Ponciano 

Egresada del Instituto Superior Leonardo Da Vinci de la 

ciudad de Trujillo, en la especialidad de Secretariado 

Ejecutivo Bilingüe. En la actualidad, se encuentra 

culminando la carrera de Administración de Empresas. 

Persona responsable, con capacidad para trabajar en 

equipo y adaptación al cambio. Fenergy considera que 

su experiencia en el área de atención al cliente y recursos 

humanos contribuirá y se complementará con la del 

equipo al buen desarrollo de este proyecto. 
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decimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas, con 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

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

medioambiental y tecnológico. 

3.1.1.1 Político 

Se habla mucho, a nivel mundial, acerca de la buena alimentación y de cómo esta repercute 

en la salud de cada individuo. En el 2016 la Organización Mundial de la Salud, inició una 

serie de actividades prioritarias basadas en principios que conllevan a la salud de los 

migrantes en los países. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, ONUAA, más conocida como FAO, demanda cambios en las políticas para 

animar el consumo de dietas saludables. Asimismo, incluye normas de comercialización e 

incentivos económicos. Esta organización se encuentra abierta al debate entre cada uno de 

los gobiernos y asociados para promover y elaborar normas que incluyan dietas saludables 

y sistemas alimentarios sostenibles. 

Uno de los principales objetivos de gobierno del actual presidente Martin Vizcarra es 

combatir la anemia y desnutrición infantil por lo que busca promover el consumo de 

alimentos saludables, balanceados en beneficio de la población. 

A su vez el Ministerio de Agricultura ensalza la labor de los agricultores y productores ya 

que gracias a ellos se tienen alimentos de calidad, nutritivos y sobre todos diversos. 

También existe una gran preocupación por parte del Ministerio de Educación en promover 

hábitos de alimentación saludable incorporando alimentos nutritivos en loncheras 

saludables. 

3.1.1.2 Legal 

La industria alimentaria es un sector de gran demanda y por su misma naturaleza son 

altamente reguladas ya que debe cumplir con un gran número de requisitos que avalen su 

gestión en cada etapa tanto como en el suministro de materia prima, producción, 

conservación, almacenamiento, transporte posterior. 
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En el Perú la legislación que afecta a la industria alimentaria tiene por fin principal proteger 

la salud del consumidor, las entidades que regulan dicha industria son DIGESA, MINSA, 

etc. 

La Ley N° 30021 de promoción de alimentación saludable (EL PERUANO, 2017) propone 

el derecho a la salud publica además del crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, 

a través de advertencias claras, contundentes y fáciles de entender. 

A su vez siendo la seguridad alimentaria uno de los ejes estratégicos del plan del gobierno 

hacia el bicentenario, uno de sus objetivos es la inocuidad de los alimentos esta fue creada 

mediante el D.L. N° 1062 Ley de Inocuidad de los alimentos y su reglamento (DS 034-2008-

AG) (EL PERUANO, 2008) el cual busca proteger a la población de las amenazas y 

promover el bienestar con el fin de defender los intereses de consumidores y usuarios. 

3.1.1.3 Económico 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas el país creció en aproximadamente 5.3% 

en diciembre del año pasado la que fue la tasa de crecimiento más alta registrada desde mayo 

del mismo año y por encima de le esperado que se había fijado en 5%. 

Debido a este escenario optimista se puede prever que la economía peruana liderará el 

crecimiento económico entre los países de la región ya que cuenta con las herramientas 

correctas para creer que el crecimiento en el año 2019 este por encima del 4% esto basado 

en un fuerte impulso de la demanda interna en especial de la actividad privada. 

En Gobierno peruano se encuentra comprometido en alcanzar el objetivo deseado el cual es 

alcanzar un ritmo de crecimiento elevado y sostenible en los años siguientes, por lo cual es 

necesario implementar medidas orientadas a generar mayores inversiones e impulsar la 

productividad y competitividad. 

A nivel mundial el consumidor prioriza su subsistencia alimentaria a otros criterios. La 

preocupación de la población que pasa hambre es la cantidad de alimento; en cambio, la 

población en un mercado en crecimiento económico prioriza la salud, la dieta, la 

alimentación equilibrada, la gastronomía, etc. 

Se observan tres fenómenos en el futuro, que podrían favorecer positivamente la producción: 

la explotación demográfica, más población de clase media y el aumento en la esperanza de 
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vida. Todos abrirán oportunidades para la industria alimentaria tanto para aumentar su 

volumen como para ampliar la oferta exportable a productos.  

3.1.1.4 Social-cultural 

Estudios realizados por el profesor de nutrición internacional Michael C. Lathan (FAO, 

2019) menciona “en casi todos los países los factores sociales y culturales tienen una 

influencia muy grande sobre lo que come la gente, cómo preparan sus alimentos, sus 

prácticas alimentarias y los alimentos que prefieren”.  Esto quiere decir que la ingesta de 

ciertos alimentos en algunos países puede no ser aceptada y en otros sí, pero siempre 

guardará un común denominador:   los hábitos y prácticas alimentarias en todas las 

sociedades buscarán proteger y promover la salud y que pueden ser modificadas o 

influenciadas.  

Esta búsqueda de una alimentación sana y saludable es promovida por la Organización 

Mundial de la Salud, quien en un informe Alimentación Sana, menciona que una dieta 

saludable ayuda a las personas a protegerse de una malnutrición, enfermedades no 

transmisibles como la diabetes enfermedades cerebrovasculares, las cardiopatías y el tan 

temido cáncer. Así mismo este informe menciona la disminución y limitación de consumo 

de grasas saturadas, harina, azucares libres, la sal, alimentos procesados. La añade al final 

de la publicación que la alimentación evoluciona con el tiempo y es influenciada por muchos 

factores socioeconómicos: precio, ingresos, las preferencias y creencias individuales, las 

tradiciones culturales. Por ello recomienda que el fomento y promoción de una alimentación 

sana es una participación de distintos sectores: los gobiernos, sector público y privado.  

A nivel mundial y latinoamericano cada vez es mayor la preocupación sobre obesidad, 

sobrepeso y los problemas de salud, que se mencionó en el párrafo anterior, que son 

producidos por una mala alimentación que ocasionan a los consumidores y gobiernos gastos 

para contrarrestar este problema está obligando a las partes tomar medidas para disminuir y 

erradicar el problema, esto ha llevado a que se busquen alimentos locales, frescos y 

orgánicos.  

“Según la OMS el 79% de peruanos tienen exceso de peso por malos hábitos alimenticios, 

además existe más de 2 millones de peruanos con diabetes (LA REPUBLICA, 2016). Esto 

se debe a la mala alimentación de los peruanos que consiste en una dieta basada en harina y 
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carbohidratos. El consumo semanal de frutas y verduras es de cuatro y tres veces por semana 

cuando debería ser diario”    

 

Otro informe proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que más del 43% de niños menores de 3 años 

tienen anemia. Además, también se informa que los alimentos poco nutritivos son más 

baratos. La FAO añade que el Perú está aprendiendo de forma acelerada todas las variables 

y actores que componen un sistema alimentario. 

Nunca había sido tan importante mantenerse saludable como lo es ahora, el consumidor 

peruano está exigiendo alimentos que se acerquen cada vez más a lo natural que sean 

funcionales y con etiquetas limpias, ya no se contentan con solo productos light sino con 

productos naturales que transforme su alimentación en sensaciones de nuevas experiencias 

en la cual perciban que ellos mismos se hacen un bien. 

Por todo ello existe mayor preocupación por parte de los consumidores peruanos acerca de 

la importancia de una alimentación saludable para combatir dichos males, de un tiempo a 

esta parte la salud se considera una de las principales fuentes de innovación para la industria 

de alimentos lo que genera el desarrollo de nuevas líneas de productos que permitan atender 

las demandas de los consumidores conscientes de su alimentación y salud. 

Según un estudio de Kantar Worldpanel se precisó que aproximadamente el 87% de los 

peruanos solicito que la industria alimentaria ofrezca productos más saludables y nutritivos, 

a su vez que el 53% pidió que sean más económicos y el 21% que sea más práctico. 

Igualmente existe una percepción de mejora de la salud en 5 de cada 10 familias peruanas 

observándose incremento de consumo de productos naturales evitando aquellos que son 

percibidos como totalmente dañinos para su salud. 

Desconocimiento y falta de concientización de la importancia de una alimentación nutritiva 

desde la edad infantil. 

3.1.1.5 Demográfico. 

“De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017 (INEI, 2017), la población 

total del país ascendió a 31 millones 237 mil 385, de la cual 29 millones 381 mil 884 

personas, representan a la población censada el 22 de octubre de 2017; y 1 millón 855 mil 
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501 habitantes, corresponden a la población omitida que fue calculada a través de la Encuesta 

de Evaluación Censal, equivalente a una tasa de omisión de 5.94%”.  

 

Otros datos relevantes que se dieron a conocer en este Censo fueron que se tiene un 

crecimiento anual de la población en de 1,0% en los últimos 10 años, que el 80% de la 

población vive en zona urbana y que más que más del %0 % de la población vive en la costa. 

Según la información de Redagrícola, (2017) indica que el consumo global de frutas 

deshidratadas alcanzará los 4 millones de toneladas para el 2020 de manera global, esto 

ocurriría por la preferencia a la comida saludable que se está dando en estos últimos tiempos 

para combatir la obesidad y concientizar a la población a cuidar su salud. 

Entre los principales países consumidores de este producto se encuentran España que 

aumentó un 33% en el 2013-2014. Asimismo, se estima que su consumo haya aumento del 

50 % actualmente. Estados Unidos con el 12.9% del total de sus importaciones, Alemania 

con un 8.8% el mercado ruso con un 5.8%, el neerlandés el 5.6% y el reino unido el 5.4%  

La distribución de la población según sexo y ciclo de vida se aprecia a continuación: 

Tabla 1 
Población peruana según ciclo de vida 
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Hombre Mujer Total
 Primera infancia (0 - 5 años)   1 529 700   1 475 862   3 005 562

 Niñez (6 - 11 años)   1 614 387   1 565 544   3 179 931

 Adolescencia (12 - 17 años)   1 526 516   1 492 320   3 018 836

 Jóvenes (18 - 29 años)   2 877 319   2 989 937   5 867 256

 Adultos/as jóvenes (30 - 44 años)   3 076 968   3 255 470   6 332 438

 Adultos/as(45 - 59 años)   2 167 152   2 313 133   4 480 285

 Adultos/as mayores (60 y más años)   1 658 715   1 838 861   3 497 576

 Total   14 450 757   14 931 127   29 381 884

Título

Población Peruana  según Ciclo de Vida

Área Geográfica

Toda la Base de Datos

Crosstab

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ

  de P: Población según ciclo de vida

  por P: Sexo

P: Población según ciclo de vida P: Sexo

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

 

3.1.1.6 Tecnológico 

El uso de la tecnología es un factor por demás importante en cuanto a procesos, y más aún 

cuando se habla de temas de salud pública, el principal aspecto a tomar en cuenta es la 

fabricación y diseño del producto para su producción y comercialización, para lo cual se 

necesitará contar con los equipos adecuados, fabricación de envases de calidad, además de 

los recursos informáticos necesarios para captar a los clientes. 

La industria alimentaria tiende a evolucionar hacia una mayor concentración y tecnificación. 

Se inclina de forma creciente por productos más elaborados, con oferta orientada a las 

comidas preparadas y precocinadas. Esto se debe a la mayor calidad de vida y creciente 

prosperidad de los habitantes de países desarrollados, los cuales dedican menor cantidad de 

ingresos a la adquisición de alimentos crudos o no elaborados, es así que se hace necesario 

utilizar la tecnología de alimentos que requiere supervisión dentro de las empresas por 

personal científico y técnico. 

Técnicas de producción y empaquetamiento que facilitan la circulación y venta de los 

productos además de equipos modernos de producción que facilitan la producción en 

cantidades elevadas. 
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3.1.1.7 Ecológico 

La ONU ha señalado en su informe EFEverde del 2016 que “la producción de alimentos 

causa el 60 % de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, esto es porque los sistemas 

alimentarios actuales son ineficientes e insostenibles. Esto se debe a una a deforestación para 

la agricultura, la sobreexplotación de caladeros y la contaminación de suelos y acuíferos. A 

todos estos deficientes y nocivos sistemas de producción de alimentos se debe añadir que 

son los causantes del 24% de emisiones de gases de efecto invernadero   y del cambio 

climático que es producido por el uso de combustibles fósiles en las grandes industrias de 

alimentación”.  En este informe presentado en la Asamblea de Naciones Unidas para el 

Medioambiente (UNEA), el panel de expertos recomienda modificar la cadena de 

suministros desde la producción hasta el transporte y venta para reducir la huella ecológica. 

Así mismo recomienda disminuir el consumo de productos que requieren el uso intensivo, 

en especial de carnes, apostar por cadenas de suministros regionales y concientizar al 

consumidor final sobre el impacto ambiental de sus decisiones.  

En Latinoamérica y el Caribe hay una gran preocupación por el tema medioambiental y su 

relación con el eficiente uso de recursos naturales, esto se evidencia en la última reunión que 

tuvo lugar en la XXI Reunión del Foro de ministros de medio ambiente de América Latina 

y el Caribe, el cual tuvo lugar en Buenos Aires Argentina entre el 9 y 12 de octubre del 2018   

Según un informe de la Evaluación de Desempeño ambiental (EDA) de la OCDE el cambio 

climático es un fenómeno en crecimiento de gran importancia en nuestra región.  

Actualmente las empresas y consumidores muestran mayor responsabilidad y conciencia por 

cumplir practicas socialmente responsables esto debido al alto impacto que se ha 

comprobado tienen las empresas para con el medio ambiente. 

Existe hoy un gran número de movimientos ambientalistas y preocupación por parte de los 

gobiernos por favorecer el cultivo de productos naturales, hoy en día se busca que las 

empresas incorporen valores corporativos y un compromiso real, se busca el equilibrio entre 

eficiencia, exigencias sociales y naturaleza. 

Para avanzar en la sostenibilidad de los alimentos es necesaria la mejora en cada una de las 

etapas de sus ciclos de vida y la colaboración entre los agentes implicados en la cadena de 

valor del producto. De este modo, la industria se propone, entre otras medidas: contribuir al 

desarrollo de un abastecimiento sostenible de materias primas; reducir el desperdicio de 
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alimentos; colaborar con asociaciones de consumidores e instituciones interesadas en la 

promoción de la sostenibilidad medioambiental y promover el cálculo de la huella ambiental 

de los productos. 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de PORTER: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

3.1.2.1 Amenaza de Nuevos competidores – Nivel Bajo 

Para este rubro la amenaza de nuevos competidores aun es baja debido a las altas barreras 

de entrada, la empresa debe lograr un rápido posicionamiento en el mercado procurando 

desde un inicio establecer estándares de calidad y diversidad de productos que se espera lo 

cual la haga sostenible para que la entrada de otros actores no afecte sus operaciones. 

3.1.2.2 Rivalidad entre Competidores -   Nivel Alto 

Debido a que la preocupación por consumir alimentos saludables es una alternativa 

relativamente reciente la competencia aún se encuentra en empresas poco relevantes, no 

obstante, a raíz de las nuevas políticas implementadas por el gobierno y a las tendencias 

sociales por mejorar los hábitos alimenticios lo que provocará un incremento en la intensidad 

de los competidores. 

“La comunidad limeña ha recibido con los brazos abiertos al mercado de comida saludable, 

y actualmente Lima Orgánica apuesta por su expansión en mercados como Argentina, 

Colombia y Chile. Comer sano dejó de ser un mercado para pocos. Actualmente el mercado 

de alimentación saludable ha crecido en el Perú y en la región. Recientemente en un estudio 

de la consultora Nielsen, Food Revolution Latin América, el 90%” (Nielsen, 2016) de 

consumidores peruanos dice pagar más por alimentos que prometen beneficios de salud. En 

el 2015 nació la primera comunidad saludable en el Perú llamada Lima Orgánica, la cual 

propuso un nuevo modelo de comida sana. Esta era una alternativa un poco lejana para el 

mercado peruano. Actualmente Lima Orgánica apuesta por expandir su propuesta de negocio 

hacia Colombia, Argentina y Chile.  

Hoy en día el negocio de la alimentación saludable va en crecimiento, no solo en Lima sino 

a nivel de provincias, la competencia está en crecimiento y la diferencia la genera el precio 

y el producto final, el tipo de menú que se ofrecería a los clientes. Es así que encontramos 

en Lima una reciente e innovadora lista de proveedores de comida saludable  

• Lima Orgánica – snack saludables 
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• B natural – snack saludables 

• B fit – snack saludables 

• Mamalama – snacks saludables 

• Simply de Frito lays 

• Vallealto 

• Granuts 

• Jelti ceralbols 

• Marco Polo snacks 

• Natural break de Arco 

• Mara bio market 

• Flora y Fauna 

• Eco Tienda orgánica y natural 

• Greem express 

• Frubite snack saludable 

• La Sanahoria 

• La Calandria 

• Salvia 

3.1.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores – Nivel Bajo 

Dentro del modelo de negocio los proveedores juegan un papel muy importante, ya que son 

ellos quienes abastecerán de la materia prima necesaria para la elaboración del producto 

final. En este caso, existe un fácil acceso a la materia prima necesitada porque en Lima se 

cuenta con distintos distribuidores de estas frutas (manzanas y piñas) en el Mercado 

Mayorista de Frutas. Por este motivo, el poder de negociación con los proveedores es bajo, 

ya que si existieran una menor cantidad sería mayor. 

Ante esto, es importante contar con más de un proveedor para asegurar la calidad del 

producto y cubrir alguna necesidad presentada de manera repentina, como en el caso de 
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factores naturales que puedan ocasionar subidas de precios desabastecimientos en la materia 

prima.  

Una buena opción son los negocios ubicados en el Gran Mercado Mayorista de Lima, estos 

proveedores nos pueden abastecer de los insumos necesitados al por mayor según la estación 

y costos de los mismos.  

Empaques y envases para nuestra oferta serán adquiridos en Makro y se negociará la mejor 

opción para el equipamiento de cocina con equipos y mobiliario de acero inoxidable y 

utensilios de cocina. 

3.1.2.4 Poder de Negociación de los compradores – Nivel bajo 

El objetivo principal de la empresa es satisfacer las necesidades de los clientes; al brindarles 

un producto de calidad a precio accesible, que muestre una buena oferta ante los 

competidores así obtener su preferencia. 

Hoy en día, los compradores de alimentos saludables han crecido inevitablemente, ya que 

en la actualidad son más las personas que buscan no solo verse bien, sino preservar su vida 

a través de una alimentación saludable de ellos sus familias. 

3.1.2.5 Amenaza de Productos Sustitutos - Nivel Alto 

Consideramos que existe un nivel alto de productos sustitutos dentro de cadenas de negocios 

de venta de productos alimenticios saludables como restaurantes, cafés y centros naturistas, 

inclusive dentro de cadenas de comida rápida están poniendo a disposición del consumo de 

los clientes opciones bajos en calorías y de producción que incluye insumos saludables, los 

cuales se convierten en una gran amenaza. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de valor 

3.3 Con esta propuesta de negocio, Fenergy busca contribuir con la nutrición en el país al 

producir y comercializar productos saludables ricos en fibra y energía. A continuación, 

se ilustra la cadena de valor de la industria alimentaria:              

 

Figura 1. Cadena de Valor de la industria 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Análisis FODA 

Tabla 2 
Análisis FODA 

 FACTOR INTERNO 

 FORTALEZA DEBILIDADES 

 1. Equipo con iniciativa 

emprendedora y comprometida con la 

cooperación mutua. 

1. Poca experiencia en el rubro. 

2. Ausencia de experto en nutrición 

en alimentación saludable. 
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2. Propuesta de producto natural y 

sano que promueve buenos hábitos 

alimenticios. 

3. Propuesta de negocio con 

sostenibilidad social, económica y 

ecológica. 

4. Experiencia en el área de 

abastecimiento. 

5. Experiencia en control de 

satisfacción del cliente y 

negociaciones. 

6. Equipo comprometido con ética y 

buenas practicas organizacionales. 

3. Necesidad del recurso humano 

para la mano de obra del producto. 

4.Necesidad de financiamiento 

externo 

 

FACTOR EXTERNO  

OPORTUNIDADES FORTALEZA/OPORTUNIDA

DES 

DEBILIDADES/OPORTUNI

DADES 

1. Políticas gubernamentales para 

promover la alimentación saludable 

en toda la población. 

2. incremento de la demanda de 

alimentos por crecimiento 

demográfico. 

3. incremento del poder adquisitivo 

de la clase media por el crecimiento 

de la economía en el país. 

4 Preocupación de las 

organizaciones mundiales, 

regionales y locales por promover 

hábitos alimenticios saludables  

5. Incremento de los movimientos 

ambientalistas y preocupación de 

los gobiernos por promover el 

cultivo de productos naturales. 

6. Existencia de normativa legal 

que exige la señalización del 

contenido nutricional y octógono 

Creación de productos naturales que 

promuevan los buenos hábitos 

alimenticios. 

 

Elección de proveedores de insumos 

naturales orgánicos para la 

elaboración de nuestros productos. 

 

Participación en ferias de alimentos y 

productos saludables buscando 

realizar relaciones comerciales. 

 

Realizar charlas informativas sobre 

alimentación saludable y la 

importancia de cambios de hábitos 

alimenticios en colegios primaria y 

secundaria. 

 

Realizar campañas de publicidad a 

través de  redes sociales, pagina web, 

impulsadoras de la para dar a 

conocer de forma masiva el 

producto. 

 

Captación de estudiantes del último 

año o egresados de la carrera de 

nutrición para las charlas 

nutricionales en los colegios. 

  

Captación de estudiantes de la 

carrera técnica de gastronomía.  

 

Presentación del proyecto a las 

incubadoras de negocios para el 

financiamiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Visión 

Ser reconocidos en la industria alimentaria por los productos saludables, generar mayor 

conciencia de hábitos alimenticios en la población en los próximos cinco años. 

3.6 Misión 

Somos una empresa peruana que busca contribuir con la alimentación saludable del país al 

producir y comercializar productos saludables y ricos. 

3.7 Estrategia genérica 

Desarrollar productos saludables y energéticos que contribuyan a mejorar los hábitos 

alimenticios de la población dentro de un marco de responsabilidad social y ecológica. 

para la orientación al consumidor 

en la elección de alimentos 

saludables. 

7. Existencia de poca competencia 

en el mercado. 

8. Existencia de una diversidad de 

proveedores 

 

 

 

Realizar alianzas estratégicas con 

entidades estatales relacionadas con 

la alimentación como el MINSA, el 

MINEDU. 

 

AMENAZAS FORTALEZA/AMENAZ

A 

DEBILIDADES/AMENA

ZA 

1. Marketing agresivo de alimentos 

procesados y comida rápida. 

2. Economía de escala de las 

grandes industrias de alimentos 

procesados. 

3. Incremento de productos 

sustitutos. 

 

 

Desarrollo de nuevos productos 

naturales para atención a un mercado 

preocupados por la alimentación 

sana. 

 

Establecer relaciones directas con los 

posibles consumidores a través de 

community manager, con el fin de 

brindarles productos según sus gustos 

y necesidades 

Capacitación del equipo de trabajo 

con temas de nutrición.  

Apoyo a la comunidad brindando 

información periódica sobre 

alimentación saludable y hábitos 

alimenticios y a la vez dar a conocer 

los productos.  

Contratación de un experto en 

nutrición el asesoramiento en la 

elaboración de los productos. 
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3.8 Objetivos estratégicos 

3.8.1 Objetivos a corto plazo 

● Lograr en el primer semestre que la marca sea conocida a través de las redes sociales 

y medios publicitarios. 

● Lograr la aceptación de nuestros productos después de hacerse conocida la marca en 

el primer semestre. 

● Crear alianzas estratégicas con proveedores de nuestros insumos orgánicos y 

proveedores de servicios en el primer trimestre. 

● Crear campañas de difusión y concientización de la alimentación saludable en 

nuestra página web y redes sociales de manera mensual y de manera presencial en 

instituciones educativas y empresas de manera trimestral en el primer año. 

● Adquirir insumos naturales orgánicos y practicar el reciclaje responsable y buen 

manejo de los desperdicios que producimos. 

3.8.2 Objetivos a largo plazo 

● En un plazo de 5 años lograr incrementar las ventas en 18% 

● Lograr que a partir del segundo año que el margen de utilidad neta sea de 10% y se 

mantenga hasta finalizar el proyecto 

● Ampliar nuestra cadena de suministro a provincias en el quinto año. 

● Ser proveedores frecuentes de cadenas de venta como Tambo. Oxxo y máquinas 

expendedoras en el quinto año. 

● Desarrollar una app para venta y pago remoto en el quinto año. 

● Continuar con nuestras campañas digitales mensuales y presenciales trimestrales 

para lograr la mayor cobertura de instituciones y empresas hacia el quinto año. 

● Lograr el nivel de engagement promedio aceptable del rubro en la ejecución de 

nuestras campañas digitales hacia el quinto año. 
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4 INNVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO DISEÑO METODOLÓGICO 

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

Fase 1. Definir el problema de investigación: 

Nombre referencial del estudio 

Determinación de las preferencias e intenciones del consumidor para una alimentación sana 

y saludable. 

Hipotesis del problema:  

Hoy en día, se ha observado que el agotamiento y las enfermedades que un individuo 

presenta, se debe a una dieta poco saludable y alta en grasas, azúcar y carbohidratos, esto, 

ocasiona que los niveles de colesterol malo (LDL lipoproteínas de baja densidad) se 

acumulen en las arterias y ocasionen afecciones cardiacas, cuadros de anemia, 

envejecimiento prematuro, obesidad, diabetes y otras. 

Estudios médicos han detectado también que los individuos con más cansancio y 

enfermedades frecuentes, son los que consumen más comida chatarra en su diario vivir, esto 

por la falta de tiempo o dinero, ya que se ha comprobado que el tipo de alimentos no 

saludables se comercializan en presentaciones accesibles para todo público y bolsillo de sus 

consumidores. 

Se ha establecido que la buena alimentación y dieta saludable, prepara y ayuda al ser humano 

desde la infancia a crecer sano y fuerte, para poder realizar actividades cotidianas, sea este 

niño, joven o adulto. 

Ante este problema encontrado e identificado a nivel del consumidor con malos hábitos 

alimenticios se desea conocer la aceptación de una dieta saludable.  
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Tabla 3 
Población peruana según ciclo de vida 

Hombre Mujer Total
 Primera infancia (0 - 5 años)    379 246    365 511    744 757

 Niñez (6 - 11 años)    390 993    378 464    769 457

 Adolescencia (12 - 17 años)    383 394    377 476    760 870

 Jóvenes (18 - 29 años)    898 780    924 829   1 823 609

 Adultos/as jóvenes (30 - 44 años)    960 222   1 032 489   1 992 711

 Adultos/as(45 - 59 años)    655 549    739 040   1 394 589

 Adultos/as mayores (60 y más años)    500 379    588 602   1 088 981

 Total   4 168 563   4 406 411   8 574 974

P: Población según ciclo de vida P: Sexo

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ

Área Geográfica

Provincia de Lima

Crosstab

  de P: Población según ciclo de vida

  por P: Sexo

          

Propósito de la investigación: 

Determinar con fuentes primarias y secundarias la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

preferencias e intenciones de compra de alimentos saludables   y qué segmento del mercado 

de Lima metropolitana consumiría estos productos? 

Población objetivo del estudio: 

El último censo realizado por el INEI arrojó como resultado que la cantidad de habitantes en 

Lima metropolitana fue de 8 574 974 personas de todas las edades, como se aprecia en la 

Figura N° 01. Sin embargo, para propósitos de este estudio de mercado solo se tomará en 

cuenta la población en edades comprendidas de 18 años a más que es un total de 6 299 890.  

Según un estudio de Vida Saludable realizado por Datum en el 2018 a mujeres y hombres 

de 18 a 70 años de edad a nivel nacional resulta que el 68 % de los peruanos asocia la vida 

saludable a comer sano. Es por ello que se tomará en cuenta este porcentaje para hallar la 

población objetivo de estudio, la cual es los pobladores de lima metropolitana que tienen un 

concepto de comer sano que son un estimado del 68% de la población limeña, es decir que 

el universo de la población objetivo es de 4283 925 entre mujeres y hombres en edades de 

18 a más años de edad.   
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Aspectos metodológicos solicitados:  

Tipo de estudio  : Cuantitativo 

Técnica   : Encuesta 

Instrumento   : Cuestionario 

Ámbito Geográfico  : Lima Metropolitana 

Objetivo de la investigación: 

El objetivo principal del estudio de la investigación es determinar la aceptación del nuevo 

producto, preferencias y que sectores de la población de Lima Metropolitana lo consumirían. 

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

● Identificar el porcentaje de aceptación de alimentos saludables en Lima. 

● Identificación del perfil de cliente que consumirá el producto nuevo. 

● Identificar las zonas geográficas a comercializar el producto nuevo. 

● Estimar un precio promedio de paga de un producto sano  

● Estimar la frecuencia de compra de alimentos saludables. 

● Identificar las preferencias de presentación del producto. 

● Identificar la vía para hacer conocido el producto y sus beneficios  

Fase 2: Desarrollo del Plan de Investigación 

Se realizará una investigación del tipo exploratoria, esto permitirá conseguir la información 

planteada en los objetivos específicos de la investigación. 

La técnica elegida es la encuesta, el instrumento elegido es un cuestionario estructurado con 

preguntas abiertas y cerradas con opción múltiple. 

El universo o población objetivo son las personas que viven en Lima metropolitana con 

edades comprendidas entre 18 años a más de todo nivel socioeconómico, país de residencia 

Perú.  
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El ámbito Geográfico: Lima metropolitana 

Tamaño de muestra: 196 unidades de muestras validas 

Cálculo de muestra: Población finita: 4283 925, margen de error: 7%, para un nivel de 

confianza 95%,  

Procedimiento del muestreo: probabilístico aleatorio simple 

La encuesta será enviada mediante un formulario virtual a través de redes sociales 

(WhatsApp y Facebook) la cual contiene preguntas clave para nuestro estudio orientadas 

preferentemente a personas que se preocupan por cuidar su salud y cambiar a hábitos 

alimenticios saludables tomando en consideración que hoy en día el consumidor peruano 

tiene de manera más clara lo que prefiere y lo que deben evitar. 

Se busca con esta encuesta entender más las necesidades de los potenciales clientes en 

parámetros tales como la frecuencia de compra de los productos a desarrollar, todas las 

consideraciones que presentan para optar por comprar el producto, el monto que consideran 

estaría dispuesto a pagar, la importancia que le dan al consumo de alimentos sanos, etc. 

Ver encuesta Anexo 1 

4.2 Resultados de la investigación 

Los resultados de la encuesta a las 196 personas muestran los siguientes hallazgos que 

responden a los objetivos de este estudio de investigación: 

Objetivo 1: Identificar el porcentaje de aceptación de alimentos saludables en Lima. 

Se evaluaron dos variables: el factor de vida saludable y la aceptación de alimentos 

saludables.  

El hallazgo para responder a la primera variable dio como resultado que el 78.57% de los 

encuestados respondieron que el factor de vida saludable es comer sano, como se aprecia a 

continuación: 
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Figura 2. Porcentaje de factor de vida saludable 

Fuente: Elaboración propia. 

El hallazgo para responder a la segunda variable dio como resultado que el 86.73% de los 

encuestados respondieron que consumen alimentos saludables durante un día normal de 

actividades siendo en contraparte solo el 13.27% quienes indican no consumirlos, como se 

aprecia: 

 

Figura 3. Porcentaje de aceptación de alimentos saludables 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo 2: Identificación del perfil de cliente que consumirá el producto nuevo. 

Se ha considerado las variables: género, rango de edad, tipo de producto sano que prefiere 

consumir, factor decisión de compra y lugar de adquisición para responder este objetivo. 
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No sabe
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Realizar 
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Porcentaje de Aceptación de Alimentos 
Saludables

No Si
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El hallazgo encontrado en variable género dio como resultado que el 58.24% de la población 

que consume alimentos saludables es un público femenino y el 41.76 % corresponde a un 

público masculino, como se aprecia a continuación: 

 

 

Figura 4. Hallazgo de personas por género que prefieren alimentos sanos 

Fuente: Elaboración propia. 

El hallazgo encontrado en la variable rango de edad versus las personas que prefieren comer 

productos sanos, fue que las personas con edades de 26 a 35 años de edad tienen mayor 

interés en comer sano con un porcentaje de 35.88 %, seguido por las personas con un rango 

de edad de 36 a 45 años con un 31.76 % como se aprecia: 

 

Figura 5. Personas que comen alimentos sanos por rango de edad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la tercera variable tipo de alimento saludable que consideran como alimentarse 

sanamente esto dio como resultado que el 24.12% de personas eligieron frutas y verduras, el 

17.06% eligieron solo frutas y el 7.65 %, como se aprecia a continuación: 

 

Figura 6. Tipos de alimentos saludables preferidos por las personas 

Fuente: Elaboración propia. 

La variable factor de decisión de compra dio como resultado en las personas encuestadas 

que suele consumir alimentos saludables que para el factor porque es saludable fue 

60.00%, el segundo factor de decisión de compra fue por el sabor con un 21.76% como se 

aprecia a continuación: 

 

Figura 7. Factores de decisión de compra 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado de la preferencia del lugar donde adquirir los productos saludables en los 

encuestados dio como resultado que en primer lugar son las bodegas con un 45.29 %, seguido 

de supermercados con un 30.00%, como se aprecia a continuación: 

 

 

Figura 8. Lugar de adquisición de productos saludables 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo 3: Identificar las zonas geográficas a comercializar el producto nuevo. 

El resultado para esta variable zona geográfica o distritos de Lima Metropolitana de las 

personas encuestadas que consumen saludables, se obtuvo en primer lugar el distrito de Jesús 

María con un 13.53%, el segundo San Juan de Lurigancho con 9.41% según se muestra a 

continuación: 

 

Figura 9. Personas que consumen sano por distrito 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 4: Estimar un precio promedio de paga de un producto sano  

El resultado de la estimación del precio por el que se pagaría un producto saludable de 

aquellas personas que consumen sano fue que un 34.71% indica que podría pagar entre 2 y 

3 soles, el 26.47% pagaría entre 3 a 4 soles, el 22.94% más de 4 soles y solo el 15.88% 

estaría dispuesto a pagar entre 1 a 2 soles por ello. 

 

Figura 10. Estimación del precio promedio de un producto saludable 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo 5: Estimar la frecuencia de compra de alimentos saludables. 

Para el resultado de este objetivo se evaluaron dos variables frecuencia de compra y ocasión 

de compra.  El resultado obtenido para aquellas personas que consumen alimentos saludables 

fue  que la frecuencia de compra de mayor porcentaje es las que compran todos los días 

con un 52.35 %, esta compra lo hacen en su mayoría para consumo en casa, el segundo lugar 

de frecuencia de compra es de 3 veces por semana con 41.18% y de igual manera en su 

mayoría las compras las realizan para consumo en casa. 
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Figura 11. Frecuencia de compra vs ocasión de compra 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo 6: Identificar las preferencias de presentación del producto 

Para el resultado de esta variable en la que se obtuvo el porcentaje de preferencia de 

presentación del producto de aquellas personas que consumen saludablemente se obtuvo que 

el 48.24 % prefiere comer frutas y verduras deshidratadas, en el segundo lugar están los 

mufas dulces con un 17.65 % como se aprecia a continuación: 

 

Figura 12. Preferencia en presentación de productos saludables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo 7: Identificar la vía por cómo hacer conocido el producto y sus beneficios  

La encuesta realizada dio como resultado en las personas que consumen alimentos sanos que 

la preferencia en recibir información y beneficios de estos productos fue de 51.76%. Como 

se aprecia a continuación: 

 

 

Figura 13. Preferencias en recibir información de productos saludables 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Los resultados de la investigación de preferencias e intenciones de compra para una 

alimentación saludable han arrojado cifras favorables que permiten predecir que sería viable 

la producción y comercialización de productos naturales y saludables en consumidores de 

Lima metropolitana, ya que un 78.51 % de estas personas consideran como un factor de vida 

saludable comer sano y con un nivel de aceptación de alimentos de este tipo, el cual llego a 

un 86.73% del total de encuestados. 

Con respecto al perfil del cliente que consumiría los productos se puede apreciar las 

siguientes características: 

Género: Se evidencia que el género femenino prefiere consumir estos alimentos saludables 

ya que obtuvo 58.24%. Esto demuestra una notable diferencia de 17 puntos porcentuales 

frente al género masculino que tuvo 41.76 % de preferencia de estos productos. 

Edad: Se ha evidenciado dos grandes rangos de edades de los encuestados que consumirían 

productos saludables y son aquellos de 26 a 35 años con un 35.88% y el segundo rango de 

36 a 45 años con un 31.76%. 
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Tipo de Alimento saludable: Más del 50 % de los encuestados prefirieron las frutas, verduras 

entre alimentos sanos. 

Decisión de compra: El factor de compra que influye en la adquisición de productos es 

porque es saludable, siendo otro factor relevante el sabor del producto. 

Lugar de Adquisición: Las personas que consumirían los productos saludables prefieren 

encontrarlos en bodegas con un 45.29%, siendo el segundo los supermercados con un 30%. 

En cuanto a los distritos de mayor aceptación de estos productos serian, en orden de nivel de 

aceptación: Jesús María, san Juan de Lurigancho, Miraflores, San Martin de Porres y 

Santiago de Surco. 

Se estima que el 34. 71% de las personas encuestadas pagarían desde S/ 2.00 a S/3.00 por 

un producto saludable. Sin embargo, un 26.47% podría pagar hasta S/ 4.00 para disfrutar del 

producto de su preferencia. 

La frecuencia de compra se muestra todos los días y tres veces por semana y la ocasión de 

consumo sería en la casa y trabajo. 

En la presentación de productos saludables se presenta una notable preferencia a frutas 

deshidratadas con un 48.24 %, otra preferencia fue en muffins dulces con 17.65%. Por ese 

motivo, la empresa optará por producir frutas deshidratadas (manzanas y piñas) para brindar 

al cliente el producto de su preferencia así cubrir dicha necesidad. 

Las preferencias de los encuestados en recibir más información y beneficios sobre los 

productos saludables obtuvieron un 51.76 % del total de los encuestados que deseaban por 

redes sociales recibir esta información. 

Se puede concluir que estos productos saludables tienen un mercado potencial el cual está 

constituido por personas que consumen alimentos sanos y que consideran que para llevar 

una vida saludable es de vital importancia alimentarse sanamente.  

El perfil de este consumidor es una persona adulta con un rango de edad entre 26 a 45 años 

que consumen frutas y verduras, las cuales desean adquirirlas en bodegas y supermercados. 

La zona geográfica recomendable para comercializar inicialmente este producto nuevo son 

los distritos de Jesús María, san Juan de Lurigancho, Miraflores, San Martin de Porres y 
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Santiago de Surco. Así mismo el precio de introducción de este producto estaría en el rango 

de S/2.00 a S/3.00. La presentación variaría entre frutas y verduras deshidratadas. 

Además, se recomienda que se realice una gran campaña publicitaria en redes sociales 

debido a que es la vía de comunicación preferida por los encuestados. 
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5 PLAN DE MARKETING  

5.1 Planteamiento de objetivos Generales de marketing: 

● Lograr en el reconocimiento y aceptación de la empresa Fenergy por el consumo 

masivo de los productos en 5 años. 

● Lograr una participación del mercado operativo de productos naturales en Lima 

metropolitana en un 5% en 5 años. 

● Lograr un incremento del 18 % de las ventas al quinto año. 

● Ampliar nuestra cadena de suministro a provincias en el quinto año. 

● Ser proveedores frecuentes de cadenas de venta como Tambo. Oxxo y máquinas 

expendedoras en el quinto año. 

● Desarrollar una app para venta y pago remoto en el quinto año. 

● Realizar campañas digitales y presenciales para lograr la mayor cobertura de público, 

instituciones y empresas hacia el quinto año. 

● Lograr el nivel de engagement promedio aceptable del rubro en la ejecución de 

nuestras campañas digitales hacia el quinto año. 

 Objetivos a Corto Plazo (Primer año) 

● Lograr en el primer semestre que Fenergy sea conocida y aceptada a través de las 

redes sociales y medios publicitarios por sus productos naturales ricos y saludables. 

● Crear alianzas estratégicas con proveedores de insumos orgánicos y proveedores de 

servicios en el primer trimestre. 

● Crear campañas de difusión y concientización de la alimentación saludable en 

nuestra página web y redes sociales de manera mensual y de manera presencial en 

instituciones educativas y empresas de manera trimestral en el primer año. 

● Lograr que los consumidores tengan un hábito de consumo de una vez por semana 

de los productos de Fenergy en el primer semestre. 

● Lograr una venta de 7000 productos mensualmente en el primer trimestre.  
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● Lograr a partir del segundo trimestre incrementar a tres veces por semana el hábito 

de consumo hasta finalizar el primer año. 

● Incrementar las ventas a partir del tercer trimestre al doble hasta finalizar el año. 

● Lograr un incremento del 50% en nuestro fan page en el primer semestre. 

Objetivos a Mediano Plazo (Segundo y tercer año) 

• Lograr un incremento de las ventas en 4 % en comparación al año anterior en el 

segundo y tercer año. 

• Llegar a 8000 fans en Facebook hacia el segundo año. 

• Incrementar nuestro nivel de engagement en redes sociales en un 20% al iniciar el 

segundo año. 

• Lograr en el segundo año que el margen de utilidad neta sea de 5% y en el tercer año 

10% 

Objetivos a Largo Plazo (Cuarto y quinto año) 

• Lograr un incremento de las ventas en un 5% en comparación al año anterior para el 

cuarto y quinto. 

• Lograr haber cubierto más de cinco departamentos fuera de Lima.  

• Lograr haber consolidado publicidad en medios masivos. 

• Ampliar nuestra cadena de suministro a provincias en el quinto año. 

• Ser proveedores frecuentes de cadenas de venta como Tambo. Oxxo y máquinas 

expendedoras en el quinto año. 

• Desarrollar una app para venta y pago remoto en el quinto año. 

• Continuar con las campañas digitales mensuales y presenciales trimestrales para 

lograr la mayor cobertura de instituciones y empresas hacia el quinto año. 

• Lograr el nivel de engagement promedio aceptable del rubro en la ejecución de 

nuestras campañas digitales hacia el quinto año. 

• Lograr   en el cuarto y quinto año que el margen de utilidad neta sea de 11% 
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total. 

Fenergy cuenta con un gran mercado total en el cual crecer. Este está conformado por la 

población de Lima Metropolitana comprendida entre las edades de 18 años a más que 

equivale a un total de 7 884 725 habitantes, según CPI. 

 

Figura 14. Población según edad 2018 

Fuente: CPI 2018 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible. 

Según un estudio de vida saludable realizado a nivel nacional por Datum en el 2018 a 

mujeres y hombres de 18 a 70 años, resultó que el 68% de la población asocia la vida 

saludable a comer sano. Es por ello que el mercado disponible se toma sobre el porcentaje 

que tiende a comer sano esto es el 68% que equivale a 5 361 613 entre mujeres y hombres 

en edades de 18 a más años. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

En un periodo de cinco años queremos conseguir un total de 5% del mercado disponible lo 

que equivale a aproximadamente 268 080 personas. 
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5.2.4 Tamaño de mercado operativo (target) 

Por un lado, se evidencia la tendencia de comer sano por parte de los consumidores que en 

los últimos años se ha incrementado notablemente. En el año 2016 una encuesta Global 

realizada por Nielsen da como resultado que el 49 % de los peruanos ingieren comidas bajas 

en grasas. En el año 2017 la información recogida de ANIA muestra un incremento a nivel 

mundial del 54 % de consumidores que prefieren comer saludable. Otra fuente de 

información del portal de la Republica.Pe (2018) indica que la tendencia a consumir 

saludable de los peruanos es de 68%. Para el año 2019 la tendencia de comer saludable 

subiría a 87 % según información del mismo portal Como se aprecia la tendencia de 

consumir productos saludables está en aumento como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 4 
Tendencias de consumo saludable de 2016 al 2019 

Años 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 49.00% 54.00% 68.00% 87.00% 

Variación 

Porcentual   10.20% 25.93% 27.94% 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, según información recogida en el Portal web Agraria.pe año 2017, existe una 

creciente preocupación en el peruano por su salud y cambio en sus hábitos de consumo lo 

cual son el principal impulsor para que exista un mayor consumo (50%) de snacks 

saludables. 

El 60% de consumidores declara que mejoraría los snacks actuales potenciando, sobre todo, 

el factor natural, destacando la fruta troceada seguida de los frutos secos y en tercer lugar la 

fruta deshidratada. Del mismo modo, el 70% de los consumidores opina que para que un 

snack sea saludable deber contener fruta, quinua, aceite de frutos secos y aloe vera. 

Por último, el informe también revela que el 58% de los consumidores están preocupados 

por la protección ambiental y consideran importante que el envase de los snacks sea 

reciclables y eco amigables. 
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Así mismo se recoge la información del portal de AINIA el incremento del consumo de 

snack saludables se incrementará en un 2 % con respecto al año anterior y que el mayor 

porcentaje de consumidores son los Millennials y la generación X. 

5.3 Estrategias de marketing: 

En este punto se procederá a establecer el público al que se pretende llegar definiendo 

concretamente el segmento de mercado, el posicionamiento que se pretende lograr y las 

estrategias de marketing apropiadas. 

5.3.1 Segmentación 

Segmentación por Estilo de Vida 

Personas sofisticadas y de ritmo de vida agitado, poco convencionales, abiertas al cambio y 

al consumo de nuevos productos, presentan interés por el uso de la tecnología y buscan 

información de primera mano a través de ella. Tienen un alto nivel de interacción social, 

buscan la buena convivencia y funcionalidad en los productos que consume, es decir se 

preocupan por mantener un estatus de vida adecuado.  

Segmentación Geográfica 

Se pretende llegar a todas las personas residentes en la ciudad de Lima que se preocupan por 

consumir productos saludables y que según Datum 2018 representa el   68% de la población 

de Lima Metropolitana. 

Segmentación Demográfica: 

Personas de ambos sexos cuyas edades se encuentren entre 18 años a más, del nivel 

socioeconómico A, B y C, de nivel adquisitivo promedio que tienen interés en informarse 

sobre los beneficios de una correcta nutrición para evitar los peligros de salud que conlleve 

una mala práctica de esta. Fenergy llegará a los niveles socioeconómicos A, B y C que 

representan el 71 % de la población limeña según CPI 2018, y que se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 15. Personas según nivel socioeconómico 

Fuente: CPI Market Report 2018 

Segmentación Psicográfica: 

Personas que se preocupan por su salud y están interesadas en un cambio en su alimentación 

hacia el consumo de productos saludables y nutritivos, de poder adquisitivo promedio, que 

usan frecuentemente las redes sociales, valoran la cantidad, diseño y el precio de los 

productos que buscan. Este grupo comprende los millennials y la generación x, los cuales 

sumados ambos representan más del 53% de la población limeña según estudio realizado 

por CPI en abril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Población según generación 2018 

Fuente: CPI Market Report 2018 
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Segmentación Conductual: 

Personas que se interesan mucho en su salud e imagen personal, consumen el producto 

normalmente de manera interdiaria y los buscan en sus lugares habituales de consumo 

pagando por ellos un precio el cual les parezca razonable y dentro de sus posibilidades. 

5.3.2 Posicionamiento 

Fenergy es una empresa que produce snacks saludables dirigido a las personas que quieren 

mejorar su nutrición y aumentar sus niveles de energía a través del consumo de productos 

de buen sabor y a precios accesibles. 

La estrategia estará dirigida a posicionar la imagen de la empresa para que sea reconocida 

en nuestros consumidores por productos no solo saludables sino de buen sabor. Durante los 

primeros años de operaciones Fenergy buscará mostrarse como una empresa que permitirá 

a sus potenciales consumidores obtener todos los beneficios de salud que buscan a través del 

consumo de productos ricos y nutritivos a precios competitivos y de fácil acceso, teniendo 

siempre como consigna ser eco-amigable teniendo cuidado con el material de los envases. 

Además, la empresa intentará en el tiempo lograr los mejores estándares en lo referido a 

atención al cliente, productos de calidad naturales al mejor precio, proporcionando 

información oportuna sobre la importancia de crear hábitos de consumo de estos productos. 

Eslogan: “La salud también tiene rico sabor” 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix. 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Para Fenergy es importante que los productos cumplan las expectativas de los clientes, por 

ese motivo, la empresa colocará en puntos estratégicos impulsadoras que brinden a todo 

público una atención amable e inviten a degustar los diferentes productos. Asimismo, 

Fenergy elaborará un sorteo trimestral con el fin de brindar al ganador una canasta con todos 

los productos ofrecidos. 

Características del producto:  

Fenergy distribuirá snacks para satisfacer las preferencias de los clientes y brindarle un 

beneficio saludable y delicioso al paladar. 
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La empresa Fenergy presentará el siguiente producto: 

 Frutas deshidratadas (piña, manzana) 

5.4.2 Diseño del producto/servicio 

Los productos deshidratados aportan al cuerpo una gran cantidad de beneficios como son los 

siguientes: Alto contenido en fibra que mejora la digestión y diversidad de nutrientes y 

minerales de gran beneficio para la salud, así como el calcio y hierro. Asimismo, las 

manzanas y piñas deshidratadas que se comercializará, brindan una gran cantidad de energía, 

nutrientes para el organismo y una sensación de saciedad, lo que reducirá el consumo de 

alimentos no saludables entre las comidas. 

Por ello Fenergy comercializará el siguiente producto con las siguientes características: 

Piñas y manzanas deshidratas: 

Esta es la clásica piña trozada en rodajas finas y medianas, deshidratadas de forma casera 

100% natural. Se distribuirá en una bonita presentación con bolsa ziploc (reutilizable) de 40 

gramos cada una. 

 

Figura 17. Piñas y manzanas deshidratadas 

Fuente: www.qsabroso.com 
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Tabla 5 
Benchmarking 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

En este punto, se analiza la estrategia de Penetración al Mercado, ya que permitirá entrar de 

manera suave a ofertar los productos y evitar el rechazo de los posibles clientes por un precio 

elevado. Sin embargo, el precio ofertado se incrementará poco a poco a medida del 

crecimiento en las ventas. El resultado arrojado de las entrevistas realizadas a las personas 

entre 18 y 45 años de Lima Metropolitana, fue la preferencia que, en su mayoría, tienen por 

las frutas deshidratadas con un precio no mayor a S/ 3.00. Así que, el precio será el siguiente: 

• S/ 3.00 por las Frutas deshidratadas de 40 gramos. 

Por ese motivo, utilizaremos esta estrategia para que Fenergy se dé a conocer y luego pasar 

a la estrategia de precios psicológicos, aquí se incrementará moderadamente el precio de los 

productos ofertados y se brindará al cliente la satisfacción de consumir un producto que le 

brinde gratos recuerdos en general.  

En este punto, se verá que la empresa ya posee un respaldo de los clientes al obtener su 

preferencia en los productos. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación de los productos Fenergy debe cumplir ciertas características 

como ser clara, coherente, directa, oportuna y continua Es por ello que Ferney utilizará las 

redes sociales y e-commerce, además de medios de comunicación tradicionales como son 

campañas publicitarias para tener una llegada de alto impacto al mercado potencial a un bajo 

costo de inversión. 

Además, se ha tomado en consideración el informe de investigación de mercado en el 

capítulo 2 de este de estudio de investigación. Este da un resultado en el cual la población 

objetivo tiene la preferencia de recibir la información sobre productos saludables en un 78 

% vía redes sociales y correo electrónico. 

La estrategia para utilizar es de jala (pull) en el cual el enfoque principal son los 

consumidores y sus necesidades donde la comunicación se realiza directamente, esta será 

implementada en el corto plazo y será el medio a través del cual se empezará a impulsar esta 

empresa 

Entre las principales herramientas que utilizará se puede detallar las siguientes: 
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Facebook 

La empresa creará un fan page en la cual se dará a conocer los beneficios del consumo de 

los productos hechos con insumos naturales, valores nutricionales, se intentará crear 

conciencia a través de una comunidad interesada en ello, además de desarrollar promociones, 

obsequios y una interrelación con los clientes al saber sus preferencias, sus opiniones sobre 

los productos, etc. Todo esto contribuirá al posicionamiento de la empresa, la fidelización 

de los clientes. 

Página Web 

Se implementará una página web, la cual contará con toda la información de los productos 

de que se ofrecerán, campañas publicitarias, correo electrónico, información institucional y 

la forma como contactarse con Fenergy para pedidos a través de la página web. 

Campañas publicitarias mensuales  

La empresa ofrecerá campañas de degustación y descripción de los productos para acercarse 

a potenciales consumidores en empresas, colegios, universidades e instituciones en Lima. 

Del mismo modo generará periódicamente en la página web y redes sociales tips saludables 

y publicidad del producto. 

Afiches a todo color 

Se buscará poder diseñar e imprimir afiches autoadhesivos a todo color lo cuales serán 

repartidos en puntos estratégicos de la ciudad mostrando en pocas palabras los productos 

que se ofrecen y los beneficios de su consumo. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La cobertura de distribución inicial de los productos Fenergy será específicamente en un 

inicio en la ciudad de Lima por lo tanto se hará uso de una distribución indirecta ya que ira 

de la producción a nuestros intermediarios y estos a su vez harán llegar el producto al 

consumidor final. 

 

 



43 
 

 

Figura 18. Distribución de productos terminados 

Fuente: Elaboración propia 

En un primer momento la estrategia de distribución buscará lograr el máximo alcance al 

menor costo permitiendo que se pueda alcanzar la mayor expansión de nuestro mercado, 

para conseguir un óptimo manejo de stock y ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Canal Directo: Debido a ser una empresa nueva en el mercado y sin capital disponible se 

optará por el canal directo, en un principio nosotros mismos haremos llegar los productos 

Fenergy a nuestros promotores y puntos de venta para su distribución al cliente final a través 

de una distribución por zonas, se proyecta a un periodo no muy extenso implementar un 

nuevo canal él cual sería el canal detallista. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para el desarrollo de plan de ventas de Fenergy, se considerarán las siguientes vías: 

• E-commerce   

• Pedidos vía telefónica  

• Mediante intermediarios 

Se ha determinado que el público objetivo son mujeres y hombres de 18 a 45 años de los 

niveles socio económicos A, B y C. Se impulsará mayor frecuencia de nuestras campañas 

publicitarias en los distritos que el estudio de investigación reveló con mayor tendencia hacia 

el consumo de estos productos como: San Juan de Lurigancho, Jesús María, San Martín de 

Porres y Santiago de Surco. 

 Para la proyección de las ventas del primer año Fenergy producirá mensualmente como 

mínimo 7000 paquetes de mix de frutas deshidratadas en el primer semestre distribuido a 

nivel de Lima metropolitana. En el segundo semestre se incrementará en 1% la producción, 

ello debido al impulso que se tendrá de las campañas publicitarias.  Esto lo apreciamos en la 

siguiente tabla: 

Productor Minorista
Consumidor 

Final
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Tabla 6 
Crecimiento de ventas en el primer año 

Meses 

Cantidad 
Mensual a 
producir 

Ingresos 
mensuales en 
el primer año 

Enero 7644 S/22,932.00

Febrero 7644 S/22,932.00

Marzo 9996 S/29,988.00

Abril 10584 S/31,752.00

Mayo 10584 S/31,752.00

Junio 10584 S/31,752.00

Julio 11172 S/33,516.00

Agosto 11172 S/33,516.00

Setiembre 11172 S/33,516.00

Octubre 10584 S/31,752.00

Noviembre 10584 S/31,752.00

Diciembre 10584 S/31,752.00

Total 122304 S/366,912.00
 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección para los siguientes años se dará a razón de un incremento de 4 % en el segundo 

y tercer año y del 5 % en el cuarto y quinto año, esto se debe a que en el último año Fenergy 

ampliará sus ventas a provincias.  Esto se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 
Proyección de ventas para los próximos cinco años 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento anual   4% 4% 5% 5% 

Item Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 

Frutas deshidratadas de 40 
g 122304 S/366,912.00 132088 S/396,264.00 137372 S/412,114.56 144240 S/432,720.29 151452 S/454,356.30 

  122304 S/366,912.00 132088 S/396,264.00 137372 S/412,114.56 144240 S/432,720.29 151452 S/454,356.30 
   

Total, en 5 años 687456 S/2,062,367.15  

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de producción total de paquetes de frutas deshidratadas de Fenergy en los 5 años de duración será de 692,161 unidades, además 

la empresa desea obtener un ingreso de S/ 2, 076,483.26. 
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5.6 Presupuesto de marketing 

Tabla 8 
Presupuesto de marketing para el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Item Elaboración Cantidad Veces
Valor 

Unidad
Valor   
(S/)

Mensual 
(S/)

1
Pagina Web

Creacion y 
Mantenimiento

1 Mensual 800 70 70

2 Fan Page Mantenimiento 1 Mensual 80 80 80

3

Campañas 
Publicitarias

Implementacion 2 Mensual 1200 1200 1200

4

Afiches 
Autoadhesivos

Impresión 3000 Mensual 0.08 240

DETALLE MES A MES

N° Ítem
Presupuesto 

Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Página Web S/1,570 S/800 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70 S/70

2

Fan Page 
(Facebook)

S/960 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80

3

Campañas 
Publicitarias

S/19,200 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600

4

Afiches 
Autoadhesivos

S/2,880 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240

Total S/24,610 S/2,720 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990 S/1,990



47 
 

Tabla 9 
Presupuesto de marketing para los 5 años 

Presupuesto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total S/34,120 S/35,578 S/37,002 S/38,852 S/40,794 
Fuente: Elaboración propia 

Detalle del presupuesto de Marketing 

• La inversión en la página web para su creación e implementación se realiza solo el 

primer mes y luego se paga mensualmente por su mantenimiento, tiene como principal 

propósito generar confianza en lo clientes y brindar una imagen formal de la empresa. 

• La fan page que se implementará en Facebook tendrá un costo mensual y será 

constante ya que será una de las herramientas más importantes para la publicidad. 

• Se ha planificado realizar dos (2) campañas y/ eventos de activación mensuales 

durante el primer año en los distritos donde según el estudio de mercado se registró mayor 

interés por el producto, para ello se alquilará un módulo móvil y se contratará personal con 

experiencia en impulso de marcas de consumo masivo además del material necesario, el cual 

se considera de la siguiente manera: 

Tabla 10 
Costos realización campañas publicitarias 

Campañas Promocionales Cantidad Costo (S/) 

Alquiler de módulo móvil 1 400 

Personal de atención (impulsador(a) 

y/o degustador(a) 

 

2 

 

600 

Otros materiales (banner, decoración, 

menaje, etc.) 

 

1 

 

200 

 TOTAL 1200 

Fuente: Elaboración propia 

• Se entregarán afiches autoadhesivos y/o volantes en centros comerciales, ferias y 

puntos de reunión esta publicidad es considerada tradicional y será el de mayor alcance como 

publicidad. 



48 
 

6 PLAN DE OPERACIONES 

Fenergy buscará posicionarse como una empresa que contribuye al cambio de hábitos de 

consumo alimenticios a una dieta saludable a través de sus productos, los cuales aumentarán 

los niveles de energía y potenciarán la correcta nutrición para los clientes. Es por ello, que 

se implantarán políticas operativas las cuales son: Calidad, procesos, Planificación e 

Inventarios. 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

Desarrollar productos de calidad es uno de los pilares en los cuales se basa la propuesta de 

Fenergy, desde la elección de los insumos y materias primas seleccionados para su 

elaboración, empaquetado, distribución y entrega a los clientes. Se busca desarrollar un alto 

compromiso con quienes consuman el producto ofreciendo productos totalmente saludables 

que contribuyan a una nutrición correcta y balanceada. 

a) Los proveedores con quienes Fenergy trabajará serán seleccionados a través de un 

riguroso proceso de selección y se elegirá solo a aquellos que ofrezcan productos de primera 

además de cumplir con los certificados de calidad sanitaria requeridos. 

b) Todos los productos serán previamente revisados por expertos en el tema de 

nutrición, además de un control de calidad riguroso para que los productos estén libres de 

cualquier agente contaminante o bacterias. Esto contribuirá a crear un clima de confianza en 

los clientes. 

c) Se implementará buenas prácticas de manipulación de alimentos desde la recepción 

de los insumos hasta el de envasado final y almacenamiento. Con esto se asegurará la 

presentación inocua de los productos terminados hasta que lleguen a los clientes.   

d) Se tendrá en cuenta el correcto proceso de almacenamiento para permitir un flujo 

constante de los productos evitando mermas considerables y productos con fechas de 

vencimiento caducas. 

6.1.2 Procesos 

Para Fenergy el proceso de producción es considerado principal, es por ello que se ha 

verificado el uso de insumos adecuados para la elaboración de sus productos, así como el 

correcto control de las normas de salubridad en su proceso, será el factor más importante 
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para la aceptación de sus productos, para ello se contará con un lugar adecuado con todos 

los servicios, maquinarias e implementos necesarios para este fin. 

Para tal fin se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Se comprará al proveedor seleccionado por mayor cada semana: frutas frescas (piña 

y manzana)  

b) Será recibido por el área de operaciones para se inicie la producción. 

c) La producción se llevará a cabo de manera diaria desde la elección del insumo hasta 

el envasado y etiquetado final. 

6.1.3 Planificación 

Con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades elaboradas por Fenergy y evitar un 

posible desabastecimiento y/o detención de su producción se desarrollarán las siguientes 

políticas de planificación: 

 Contar con los proveedores adecuados garantizando la calidad de los insumos 

utilizados y su continuo abastecimiento. 

 Verificar de manera continua la salubridad en el procesamiento de los insumos al 

momento de su recepción. 

 Asegurar las capacidades del potencial humano que será parte del equipo de 

producción, se deberá contar con experiencia en el procesamiento de alimentos. 

 Mantener informado continuamente al consumidor sobre las características del 

producto, para ello se tendrá actualizada la página web y el fan page tendrá 

promociones continuas. 

 Se tendrá en consideración las continuas necesidades del mercado al cual se dirige la 

empresa, para buscar la innovación y diferenciarse de la competencia. 

6.1.4 Inventarios 

Una vez elaborados los productos hasta su empaquetado final serán almacenados en un 

ambiente apropiado el cual será el centro de operaciones de la distribución de los productos, 

en el mismo se realizarán entregas a pedidos de clientes previamente coordinados, también 

de allí se procederá a la distribución de los productos a los lugares donde serán 

comercializados. 
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La empresa utilizará el método PEPS ya que permitirá realizar una valuación del inventario, 

tomando siempre en consideración que la producción de artículos que ingresan al stock serán 

igualmente los primeros en salir lo que es decir que cuando se recibe una orden y se procede 

a la venta se da prioridad a los artículos con mayor tiempo en el almacén, su costo de 

inventario es bajo e influye en las ganancias de las existencias. 

Este método requerirá de una planilla auxiliar también llamado Kardex para cada artículo 

producido y tiene también la característica de ser objetivo ya que permite una valuación 

ordenada cronológicamente lo que permite el eficiente orden de salida de la mercadería, 

además de permitir conocer el costo por separado de los movimientos del almacén tanto en 

entradas como en salidas. 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Por ser Fenergy una empresa que se dedicará a la producción de productos alimenticios 

saludables es de vital importancia que cuente con instalaciones acondicionadas para su 

propósito y que les permita el espacio adecuado para su producción, almacenamiento además 

de su gestión administrativa y logística para el control de las operaciones que son necesarias 

para su funcionamiento, por todos estos motivos se han considerado diversos factores que 

permitieron la localización ideal de sus instalaciones. 

Por ello se ha utilizado el método de ponderación de factores, en la cual se consideraron las 

posibles alternativas y se elegirá a la que tenga mayor puntaje de cada una de ellas. 
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Tabla 11 
Ponderación de factores ubicación instalaciones Fenergy 

FENERGY Opción 1: San Martin de 

Porres 

Opción 2: Jesús María Opción 3: San Juan de 

Lurigancho 

Variables Peso Escala de 

calificación 

Ponderación Escala de 

calificación 

Ponderación Escala de 

calificación 

Ponderación 

Zona 

céntrica 

0.15 3 0.45 4 0.6 3.5 0.52 

Costo de 

Alquiler 

0.25 4 1 3 0.75 4 1 

Tamaño 0.25 4 1 3 0.75 4.5 1.12 

Cercanía a 

puntos de 

venta 

 

0.25 

3 0.75 3 0.75 4 1 

Permisos 

Municipales 

0.1 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

TOTAL 1  3.6  3.15  4.04 

Fuente: Elaboración propia 

Luego del análisis respectivo la empresa eligió como el mejor lugar para el local de Fenergy 

al distrito de San Juan de Lurigancho debido a presentar el costo de alquiler más bajo, tamaño 

de local adecuado, mayor cercanía a los puntos donde se comercializarán sus productos, así 

como costos y tiempos menores en la obtención de los permisos municipales requeridos para 

este tipo de operaciones. 

 

Figura 19. Ubicación local Fenergy 
Fuente: Google Maps 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local elegido por Fenergy para el desarrollo de sus operaciones se ubicará entonces en el 

distrito de San Juan de Lurigancho tendrá un área total de 100 m2, y será acondicionado 

según la necesidad de la empresa y contara de cuatro ambientes principales donde se 

desarrollarán las actividades de la empresa. 

 Área de gestión administrativa. 

 Área de almacén. 

 Área de etiquetado y envasado 

 Área de producción o cocina. 

La capacidad teórica de las maquinas es de 24 horas 

La capacidad de fabricación es de 20 horas 

La capacidad instalada es de 18 horas 

La capacidad operativa es de 1.33 horas/máquina.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones del local elegido por Fenergy se realizará según se detalla 

a continuación: 

Un almacén el cual contará con un área aproximada de 35 m2 el cual se ha considerado es 

un espacio suficiente para el libre tránsito y el acomodo correcto tanto de insumos como de 

productos terminados, Además de muebles adecuados y herméticos para la conservación de 

los productos terminados. 

La cocina el cual será el área de producción y tendrá un área aproximada de 30 m2 en la cual 

se tendrán los equipos necesarios para la producción de los productos que ofrece la empresa, 

contando entre otros con una cocina industrial, deshidratadores industriales, artefactos 

diversos, mesa grande para producción además de un lavadero. 

La zona de envasado y etiquetado el cual tendrá una extensión aproximada de 10m2 

aproximadamente. 

El área administrativa y/o de gestión logística la cual tendrá una extensión aproximada de 

25 m2 contando con una sala de recepción y las oficinas administrativas como tal las cuales 

estarán acondicionadas con los equipos de informáticos necesarios tales como 
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computadoras, impresoras, escáner etc. Además de los equipos de video vigilancia 

correspondiente, este ambiente estará distribuido en módulos hechos con material drywall a 

la medida de las necesidades requeridas. 

Un área de servicios higiénicos que tendrá una extensión aproximada de 10m2 y será 

utilizado tanto por los trabajadores de la empresa, así como de los visitantes de la misma. 

Se pasa a detallar la distribución de las instalaciones del local utilizado por Fenergy en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Distribución local Fenergy 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

Tabla 12 
Especificaciones técnicas de producto terminado Fenergy 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

El Mapa de procesos de Fenergy consta de tres macroprocesos: procesos estratégicos, 

procesos operativos y los procesos de apoyo, los cuales han sido diseñados para que pueda 

cumplir con los objetivos y metas de la empresa que es atender la necesidad del cliente. Así 

mismo, estos procesos se interrelacionan de manera óptima para que la producción sea 

realizada de manera eficaz y eficiente. Con esto se conseguirá la satisfacción del cliente. 

Estos procesos se detallan a continuación en la siguiente figura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 21. Mapa de procesos Fenergy 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detalle de los Procesos Operativos 

• Recepción y Programación de pedidos para la producción: En este proceso se realiza 

la recepción de pedidos de órdenes para la producción de manera diaria, además de ello se 

programa la producción de estos verificando el nivel de stock en el Almacén de productos 

terminados. Si hubiera stock se deriva al Almacén para que programe y atienda el pedido. 

De no haber stock se solicita a Logística la compra de insumos y materias primas para iniciar 

la producción. Además, se verifica que los equipos estén en óptimas condiciones y 

funcionamiento. 

• Recepción y verificación de insumos y materias primas: Se recepcionará las compras 

de materias primas e insumos verificando la calidad de los productos. Para el caso de las 

piñas y manzanas se verifica si los pedidos cumplen las especificaciones técnicas necesarias 

para brindar la calidad al producto final. De similar forma se hace con los demás materiales 

e insumos necesarios para la producción.   

• Elaboración de productos: Este proceso consta a su vez de varios subprocesos: lavado 

de frutas, pelado, cortado, colocado en bandeja, deshidratado en horno, enfriado de 

productos. 

• Control de Calidad: Aquí se realizará la verificación de cada lote de producción la 

consistencia de los productos, que cumplan con los requerimientos normativos de DIGESA. 

• Empaquetado y envoltura: este proceso implica los subprocesos de empaquetado de 

las frutas deshidratadas en su envoltura inmediata, pesaje de este paquete, sellado final y 

empaquetar en cajas y/o bolsas para el despacho y traslado de los pedidos. 

•  Almacenamiento del producto final: Se lleva los paquetes y se acomoda las cajas al 

Área de Almacén ordenadamente, además se recalcula niveles de stock.  

• Despacho de pedidos: Se programa el despacho de pedidos, se actualiza niveles de 

stock de productos terminados y se atiende los pedidos a los clientes. 
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Flujograma de atención de pedidos de clientes. 

Figura 22. Flujograma de atención de pedidos de clientes 

Fuente: Elaboración propia.  
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PERT Para el Proceso de Atención de Pedido de cliente 

La programación del proceso de atención de pedidos de clientes en el Macroproceso 

Operativo se detalla en las siguientes tablas y gráficos que muestran las actividades, tiempos 

esperados y tiempo total del proceso y la ruta crítica. 

Tabla 13 
PERT de proceso de pedido de atención de cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Diagrama de Red del proyecto Fenergy 

Fuente: Elaboración propia 

Duración del proyecto: 39 horas 

Ruta Crítica: A, B, C, E, F, G 
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 Las compras de los insumos y materiales directos se determinarán con un nivel de 

frecuencia y cantidad direccionado según nuestra proyección de venta mensual.  

 Los insumos perecederos (manzanas y piñas tendrán una frecuencia de compra semanal) 

La recepción de ambos serán realizados 4 veces a la semana, para el inicio del proceso 

operativo, para la elaboración del paquete de frutas deshidratadas. 

 A la Semana se programará la producción de 4 lotes. 

 Cada paquete contendrá 40 gr y tendrá 2 rodajas de piña y 4 de manzanas deshidratadas.  

 Cada proceso operativo dará un lote de 560 paquetes. 

 No se ha considerado un almacén de producto en proceso o de materia prima, solo un 

almacén de productos terminados. 

 Para las bolsas de envoltura y demás se hará una compra mensual. 

 Los proveedores principales serán el mercado de fruta mayorista y PlastiPeru.  

 Las compras se realizarán a través de órdenes de compra a los proveedores seleccionados 

según políticas de Fenergy, las cuales se detallan en la gestión de proveedores. 

La compra de insumos para la elaboración de los productos de Fenergy son los siguientes: 

 

Tabla 14 
Insumos para producción Fenergy 

Piña Golden (grandes) (288 unidades) 

Precio total por semana: S/528,00 

 

Detalles de la compra y costo: 

 Precio: S/ 22.00 x 12 piñas 

 Frecuencia de compra: Semanal (4 veces) 
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Manzanas Rojas y Verdes (8 cajones de 24 kilos c/u) 

Cantidad total semanal de manzana: 960 

Precio total semanal: S/. 680,00 

 Detalles de la compra y costo: 

 Precio: S/ 85.00 x 24 kilos 

 Frecuencia de compra:  4 veces a la semana  

Por su alto contenido en azúcar, la manzana roja 

aportará fibra y dulce perfecto. Además, sumada a la 

manzana verde, la cual contiene menos azúcar, 

proporcionará el equilibrio perfecto como snack en 

la dieta de los consumidores. 

Fuente: Mercado de mayorista de frutas 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad se llevará a cabo determinando indicadores de gestión en los 

siguientes campos: 

Control del producto final 

Se verificarán las siguientes características en el producto 

 Nivel nutricional 

 Peso estandarizado. 

 Empaquetadura 

Fenergy llevará el control de la verificación de la calidad del producto a través de la 

contratación de los servicios de una empresa especialista en control de producto con 

verificación de un muestreo periódico en cada producción de lote antes de su 

almacenamiento y despacho. 

Control del proceso: 

 Índice de salidas no conformes en los procesos operativos. 

 Índice de no conformidad en la interacción de las áreas del proceso. 

Consideramos importancia la evaluación del proceso pues nos permitirá tener control y 

manejo de los siguientes aspectos: 
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 Se podrán establecer medidas para corregir las actividades 

 Se podrán determinar y analizar las causas que puedan originar desviaciones. 

 Proporcionará información acerca de la situación de la ejecución de los planes. 

 Su aplicación incidirá directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente en el logro de la productividad. 

Control de pedidos y despacho 

 Índices de retraso en atención de pedidos 

 Índice de cancelaciones de pedidos 

 Índice de pedidos no atendidos 

 Control de satisfacción del cliente 

 Índice de reclamos y quejas procedentes  

 Índice de sugerencias y recomendaciones 

 Índice de satisfacción en encuestas 

El control de la satisfacción del cliente se determinará aplicando las siguientes actividades: 

Encuestas periódicas y continúas para cada cliente de manera que podamos recoger 

información de los siguientes aspectos: 

 Calidad del servicio 

 Calidad del producto 

 Atención del personal 

 Tiempo de atención 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para la gestión de los proveedores se determinarán tres etapas: 

Etapa de evaluación y selección 

Durante la etapa de evaluación se determinarán las diversas opciones y requerimientos del 

perfil necesario del proveedor para atender los requerimientos priorizando lo siguiente:  

 Precio  

 Plazo de entrega 

 Prestigio y garantía 

 Licencias sanitarias y permisos 
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Para este fin se solicitarán las cartas de presentación con los datos del proveedor y las 

cotizaciones respectivas de acuerdo al requerimiento de compra de los insumos. 

Etapa de control  

Una vez seleccionado el proveedor se llevará a cabo la etapa de control determinando los 

siguientes indicadores: 

 Cumplimiento en plazos de entrega acordados. 

 Calidad en la entrega. 

Socios estratégicos 

 Tienda No 35 del Mercado mayorista de frutas 

 Ikea  

 Plasti Perú 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para la operatividad del proyecto, consideramos los siguientes implementos utilizados en la 

cocina lo que proporcionará ayuda en los procesos hasta la obtención del producto final y 

posterior venta. 
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Tabla 15 
Equipos e implementos para producción Fenergy 

 

 

Deshidratador Industrial 12 

Bandejas a Gas 

(04 unidades) 

Precio: S/. 23 000,00 incluido IGV 

 Características: 

 

 Material: Acero inoxidable calidad 304 para garantizar la 
inocuidad en el proceso. 

 Fuente de calor: Gas (conexión GN o GLP) 
 Bandejas: 12 (670 x 670 mm) 
 Evacuación de aire húmedo 
 Panel de control: Temperatura y temporizador 
 Potencia: 15 KW 
 Sistema de flujo de aire circulante con sistema de 

convección para uniformizar temperatura de la cámara (2 
ventiladores para generar turbulencia) 
 

 
Carro portabandeja 

 
(3 unidades) 
Precio por unidad incluido IGV: S/ 1 200,00 
Total: S/, 3 600,00 
 

 Características: 

 

 Fabricado íntegramente de acero inoxidable tipo rack 
 De 01 columna para albergar 12 bandejas de plástico de 

36.5 x 49.5 cm 
 Con estructura cuadrada de 1” 
 Con 04 ruedas giratorias, dos de ellas con freno 
 Dimensiones aproximadas: 53 (a) x 45 (p) x 180 (h) cm 

Pelador y descorazonador de 

piña 

(1 unidades) 

Precio por unidad: S/ 19.90 

 

 

Características: 

 

 Marca: Flagship 
 Modelo Acero 
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Pelador de manzanas (1 unidades) 

  

Descripción: 

 Material: Acero, plástico 
 Peso neto: 345 gr. aprox. 
 Tamaño: 18.5 x 15cm aprox. 

 

Características: 

 Corta fácilmente las manzanas, seguro y eficiente en el 
pelado 

 Limpieza fácil con agua 
 Ahorra tiempo en la cocina 

 

** Se fabricará según lo solicitado 

**Precio estimado: S/ 400.00 

Mesa de acero inoxidable (2 unidades) 

  

Características: 

 

 Empresa: Maqorito 
 Material: Acero inoxidable AISI 304 
 Espesor: 1.5 mm 
 Incluye respaldo mural sanitario de 60 mm de alto 
 Patas de perfil tubular de alta resistencia 
 Patines regulables 
 Medidas: Largo 1.10 mts x Ancho 0.60 cm x Alto 0.90 
 Costo: S/ 850.00 c/u 

 

Bandejas de rejillas (24 unidades) 

 

 

 

Características: 

 

 Material: Acero inoxidable 
 Costo: S/180.00 c/u 
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Pelador y descorazonador de 

piñas 

(2 unidades) 

 

 

 

 

Características: 

 

 Material: Acero inoxidable 
 Costo: S/488.00 

 

**Se fabricará de acuerdo a la necesidad 

 

 

 

Cortador de piña (1 unidades) 

 

Características: 

 

 Material: Acero inoxidable 
 Costo: S/ 550.00  

 

**Se fabricará de acuerdo a la necesidad 

 

 

Lavadero para cocina  (1 unidad) 

  

Características: 

 

 Material: Acero inoxidable 
 Costo: S/ 1200.00  

 

**Se fabricará de acuerdo a la necesidad. 

 

 

 

 



66 
 

Selladora  (1 unidades) 

  

Características: 

 

 Empresa: Maqorito 
 Marca: HENKEL 
 Modelo: DBF-700WL 
 Función: Automática 
 Material: Estructura en acero inoxidable 
 Botón de parada de emergencia 
 Brinda la posibilidad de imprimir / Fechar cada sellado con: 

Fecha de producción/Fecha de Vencimiento/Lote (en alto 
relieve) 

 Consumo: 900 Watts 
 Temperatura de trabajo de 0 a 400° C 
 Ac: 220 voltios (encendido con llave térmica) 
 Frecuencia: de 50 ~ 60 Hz 
 Peso Neto / Bruto (Kg): 32 / 35 
 Dimensiones (mm): Largo 810 x Ancho 370 x Alto 570 

 
 

Balanza (1 unidad) 

 

 

Características: 

 

 Empresa: Maqorito 
 Marca: HENKEL 
 Modelo: BCE100CS 
 Capacidad: 100 Kg 
 8 memorias de guardado 
 Torre c/ ventanas LCD backlight 
 Bandeja de acero inoxidable: 355 x 305 mm 
 AC 220V 60Hz 
 DC batería 4V – 6ª 
 Costo: S/ 300.00 
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Balanza Repostera (1 unidad) 

  

Características: 

 Empresa: Maqorito 
 Marca: HENKEL 
 Modelo: BRD02KF 
 Capacidad: 5 KG 
 Precisión: 1gR 
 Display LCD 
 Pesa en gr/oz 
 Bandeja de vidrio templado 
 Indicador batería baja 
 Indicador sobrepeso 
 DC batería CR2032 x 2 
 Costo: S/ 50.00 

Aire acondicionado (1 unidad) 

  

Características: 

 Empresa: Maqorito 
 Marca: ALFANO 
 Aire acondicionado tipo Split decorativo de 12.000 BTU 
 Costo: S/ 770.00 

Fuente: Empresa Maqorito S.A.C. 

Tabla 16 
Mobiliario y equipos de computo 

Laptops (4 unidades) 

  

Características: 

 Marca: HP 
 Modelo: INTEL ® CORE ™ /3-8145U 
 Velocidad: 2.1 GHZ 
 Núcleos: dual-Core 
 Alto: 1.55 cm 
 Profundidad: 21.08 cm 
 Ancho: 31 cm 
 Peso: 1.31 Kg 
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Impresora Láser 

Multifuncional 

(1 unidades) 

  

Características: 

 Marca: EPSON 
 Wifi directo 
 Eco Tank L575 
 Imprime rápidamente 

 
 

Escritorios (4 unidades) 

 

 

Características: 

 

 Alto de escritorio (cm): 76 
 Ancho de escritorio (cm) 145 
 Profundidad de escritorio (cm) 81 
 Material tablero de escritorio: Aglomerado de madera 

 

 

 

 

 

 

Sillas de oficina (4 unidades) 

   

Características: 

 

 Marca: MICA 
 Modelo: DANES 

 

Fuente: Ripley Perú. 
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Tabla 17 
Cuadro de resumen inversión en activos fijos 

TIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO 

Y EQUIPOS INFORMATICOS

Laptops 4 1599.00 6,396.00

Impresoras 1 499.00 499.00

Escritorio 4 399.00 1,596.00

Sillas 4 119.00 476.00

SubTotal 8967.00
EQUIPOS, ENSERES Y 

MATERIALES  DE COCINA

Deshidratador 3 23000.00 69000.00

Carro Portabandeja 3 1200.00 3600.00

Pelador manual de piña 1 19.90 19.90

Pelador manual de 

manzana 1 400.00 400.00

Mesa de acero 2 850.00 1700.00

Bandeja de reji l las 36 180.00 6480.00

Pelador industrial de piña 2 488.00 976.00

Cortador de piña 1 550.00 550.00

Rebanador de fruta 1 400.00 400.00

Cuchil los de acero 2 69.90 139.80

Cepil lo l impiador 3 2.50 7.50

Lavadero para cocina 1 1200.00 1200.00

Bold de acero 3 60.00 180.00

Selladora 1 185.00 185.00

Balanza  1 300.00 300.00

Balanza repostera 1 50.00 50.00

Aire acondicionado split de 

12000 BTU 1 770.00 770.00

SubTotal 85958.20

Total  94925.20  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La estructura de costos y gastos operativos se detallan a continuación: 

Tabla 18 
Estructura de costos y gastos Fenergy 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PORCEN
TAJE COSTOS OPERATIVOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

% COSTOS FIJOS
1.75% Especialista en Control de Calidad 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
1.31% Especialista en nutrición 300.00 300.00 600.00
2.62% Mantenimiento de equipos 1,000.00 1,000.00
1.31% Electricidad 300.00 300.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 4,400.00
0.44% Seguro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
0.65% Agua 150.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,300.00
6.55% Alquiler de locales 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
0.35% Gas Natural 80.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,160.00

12.36% SUB TOTAL 2,830.00 2,530.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,980.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 3,680.00 33,460.00

COSTOS VARIABLES
6.92% Piña (Materia prima) 1,584.00 1,584.00 2,112.00 2,236.19 2,236.19 2,236.19 2,367.67 2,367.67 2,367.67 2,236.19 2,236.19 2,236.19 25,800.13
8.91% Manzana (materia prima) 2,040.00 2,040.00 2,720.00 2,879.94 2,879.94 2,879.94 3,049.28 3,049.28 3,049.28 2,879.94 2,879.94 2,879.94 33,227.44

24.01% Planilla de trabajadores de producción (MOD) 5,498.85 5,498.85 5,498.85 5,822.18 5,822.18 5,822.18 6,164.53 6,164.53 6,164.53 5,822.18 5,822.18 5,822.18 69,923.22
3.46% Bolsas Ziploc (CIF) 792.00 792.00 792.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 12,474.00
2.84% Implementos de operarios (CIF) 650.00 650.00 650.00 688.22 688.22 688.22 726.42 726.42 726.42 688.22 688.22 688.22 8,258.57

46.13% SUB TOTAL 10,564.85 10,564.85 11,772.85 12,715.52 12,715.52 12,715.52 13,495.89 13,495.89 13,495.89 12,715.52 12,715.52 12,715.52 149,683.37

58.48%

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 

FIJOS Y VARIABLES 13,394.85 13,094.85 14,452.85 15,395.52 15,395.52 15,695.52 16,175.89 16,175.89 16,175.89 15,395.52 15,395.52 16,395.52 183,143.37

PORCEN

TAJE GASTOS OPERATIVOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALES

% GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS
30.58% Planilla de trabajadores administrativos 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 7,003.25 84,039.00
0.33% Internet y teléfono 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
0.70% Móviles corporativos (4) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
0.22% Material de oficina 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

31.82% SUB TOTAL 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25 87,459.00

GASTOS DE VENTAS
0.35% Fan Page (Facebook) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
1.31% Pagina Web 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 2,220.00
6.99% Campañas Publicitarias 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 18,800.00
1.05% Afiches Autoadhesivos 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00

9.69% SUB TOTAL 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 1,990.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,990.00 24,860.00

41.52% TOTAL  GASTOS OPERATIVOS 9,508.25 9,508.25 9,508.25 9,508.25 9,508.25 9,508.25 9,278.25 9,178.25 9,178.25 9,178.25 9,178.25 9,278.25 112,319.00

100.00%

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

OPERATIVOS 22,903.10 22,603.10 23,961.10 24,903.77 24,903.77 25,203.77 25,454.14 25,354.14 25,354.14 24,573.77 24,573.77 25,673.77 295,462.37
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Es de vital importancia que los objetivos organizacionales que espera conseguir Fenergy se 

encuentre alineados con la visión que tiene la empresa la cual es: “Ser reconocidos en la 

industria alimentaria por los productos saludables, generar mayor conciencia de hábitos 

alimenticios en la población en los próximos cinco años” además de su misión la cual dicta 

“Somos una empresa peruana que busca contribuir con la alimentación saludable del país al 

producir y comercializar productos saludables”. 

Por lo expuesto la marca Fenergy buscará proveer a nuestros consumidores alimentos 

elaborados con productos naturales, ricos en hierro que cumplan con los más altos estándares 

de calidad por lo cual es de imperiosa necesidad contar con personal altamente calificado, 

comprometido con las labores a realizar además de brindar alternativas agiles de solución 

orientados a la mejora continua de los procesos. 

Además de todo ello los objetivos organizacionales que se ha planteado Fenergy también se 

encuentran alineados a sus objetivos estratégicos y son: 

 Lograr posicionarse en el mercado de Lima Metropolitana como una marca 

reconocida que brinda productos de calidad y a precios competitivos, contribuyendo 

a la mejora de los actuales hábitos alimenticios. 

 Conseguir aliarse con proveedores que brinden insumos de calidad con el fin de 

lograr ofrecer productos con los más altos niveles nutricionales. 

 Lograr la satisfacción del público al cual estamos orientados cumpliendo con las 

necesidades y requerimientos que esperan de los productos comercializados por 

Fenergy. 

 Alcanzar estándares adecuados de responsabilidad social practicando el reciclaje 

responsable y el correcto manejo de los desperdicios que se producen. 

 Realizar evaluaciones de desempeño semestrales de los colaboradores de la empresa, 

capacitándolos para reforzar sus competencias y disminuir las debilidades que 

pudieran presentar. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Fenergy es una empresa con fines de lucro, financiada a través de capital propio a través de 

la participación de cuatro socios, los cuales iniciaron la idea de negocio, siendo estos los 

siguientes: Catherine Alexandra Cerdeña Ponciano, Rosmy Medali García Quispe, Marco 

Antonio Cano Aguilar y María Nancy Campos Ojeda. Además de contar con la financiación 

externa. La planilla de Fenergy estará conformada por 06 puestos de trabajo, los cuales 

contarán con los beneficios laborales que ofrece la Ley de pequeñas y medianas empresas. 

Así mismo contará con la asesoría de un nutricionista y un técnico en control de calidad 

debido al giro del negocio y a las exigencias del mismo. Esta asesoría estará fuera de planilla 

por no tener una continuidad de trabajo y dar una entrega de un servicio brindado y se le 

remunerará a través de recibos por honorarios. 

La empresa tendrá la denominación Fenergy S.A.C. esto debido a las siguientes 

consideraciones: 

 Tiene una participación de menos de 20 accionistas. 

 El capital de la empresa será aportado por la participación de sus socios. 

 Permite su funcionamiento sin un directorio establecido. 

 Las obligaciones de los accionistas se limitan al capital aportado al momento de 

iniciar las operaciones de la empresa. 

7.2.1 Organigrama  

Fenergy contará con una estructura jerárquica piramidal y mantendrá la línea de mando del 

organigrama que se aprecia en la figura N° 24 

La empresa contará con los siguientes puestos: Un gerente general, un encargado de 

administración y finanzas, un encargado del área comercial y de marketing, un encargado 

del área de operaciones y logística además de dos asistentes de operaciones en los cuales 

recae la parte operativa de los productos de Fenergy El organigrama de Fenergy se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 



73 
 

 

 

Figura 24. Organigrama Fenergy 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tabla 19 
Perfil del puesto Gerente General 

Puesto: Gerente General
 

Área: Gerencia General
 

Funciones: Dirigir a la empresa hacia sus objetivos, para lo cual 
analiza, evalúa, controla e implementa acciones 
eligiendo las más adecuadas para la organización. 
 
Planificar las acciones de la empresa fijando plazos 
y objetivos para el mediano y largo plazo elaborando 
el plan estratégico y realizando el seguimiento de su 
proceso. 
 
Verificar los logros de la empresa, realizando las 
correcciones necesarias midiendo las ventas, 
rentabilidad y utilidades alcanzadas en el periodo de 
tiempo que se ha establecido. 
 
Controlar los presupuestos de cada área además de 
distribuir las actividades necesarias para el 
funcionamiento eficiente de la empresa. 
 
 

Gerente 
General

Encargado de 
Administració
n y Finanzas

Encargado de 
area 

Comercial y 
Marketing

Encargado de 
Operaciones 
y Logistica

Asistente de 
Operaciones
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Estudios: Con licenciatura en la carrera profesional de 
Administración de Empresas o afines. 
 

Experiencia: Mínimo de 1 año en puestos similares. 
 

Conocimientos: Especialización en cursos de gestión empresarial, 
manejo de personal, y similares.  
Conocimiento de herramientas informáticas a nivel 
avanzado. 
 

Habilidades o 
Competencias: 

Pensamiento analítico.
Capacidad de comunicación a todo nivel 
Alta capacidad de negociación. 
Capacidad para dirigir equipos de trabajo 
multidisciplinarios. 
 

Remuneración Mensual: S/ 2855.00
 

Beneficios: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 
Ambiente de trabajo agradable y colaborativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20 
Perfil del puesto Encargado de administración y finanzas 

Puesto: Encargado de Administración y Finanzas 
 

Área: Administración
 

Funciones: Planear y controlar los procesos que permitan 
cumplir diligentemente los requerimientos 
estratégicos de la empresa. 
 
Coordinar con los proveedores las políticas de pagos 
y adquisiciones dentro del plan anual del mismo. 
 
Encargado de preparar los estados financieros de la 
empresa, así como coordinar con entidades 
bancarias. 
 
Generar, y aplicar las políticas generales de la 
gestión de recursos humanos dentro de la empresa. 
 
Reportar a la gerencia general todo alcance o 
necesidad de las áreas de la empresa.  
 
 

Estudios: Con bachiller o licenciatura en la carrera profesional 
de Administración de Empresas, contabilidad o 
afines. 
 

Experiencia: Mínimo de 3 años en puestos similares. 
 

Conocimientos: Especialización en gestión de administración, 
comercialización y operaciones. 
Maneja de herramientas informáticas a nivel 
avanzado.
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Habilidades o 
Competencias: 

Compromiso organizacional.
Capacidad de comunicación a todo nivel 
Proactivo 
 

Remuneración Mensual: S/ 2074.00
 

Beneficios: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 
Ambiente de trabajo agradable y colaborativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21 
Perfil de puesto Encargado de área comercial y marketing. 

Puesto: Encargado de Área Comercial y Marketing 
 

Área: Comercial y Marketing
 

Funciones: Gestionar de manera eficiente el área comercial, 
planificando, coordinando y supervisando las 
actividades comerciales de la empresa. 
 
Dirigir, evaluar y desarrollar la planificación 
estratégica del plan de marketing.  
 
Verificar la demanda del mercado identificando 
cambios en las preferencias de los clientes. 
 
Mantener actualizada el sistema de base de datos de 
los clientes, así como proponer campañas y 
soluciones novedosas para acercarnos más a los 
clientes.  
 

Estudios: Bachiller en la carrera profesional de Marketing. 
 

Experiencia: Mínimo de 1 año en puestos similares. 
 

Conocimientos: Especialización en gestión de ventas y marketing. 
Manejo de herramientas informáticas a nivel 
avanzado. 
 

Habilidades o 
Competencias: 

Creatividad.
Visión estratégica. 
Proactivo. 
Con alto compromiso y ética laboral. 
 

Remuneración Mensual: S/ 2074.00
 

Beneficios: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 
Ambiente de trabajo agradable y colaborativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 
Perfil de puesto encargado de área de operaciones y logística 

Puesto: Encargado de Área de Operaciones y Logística 
 

Área: Logística
 

Funciones: Planificar, evaluar y controlar la gestión logística de 
la empresa. 
 
Gestionar los procesos y controles de compra de 
insumos e inventario de acuerdo a lo establecido. 
 
Revisar, supervisar y controlar la calidad de los 
productos, revisando periódicamente el proceso 
productivo identificando y anticipándose a posibles 
problemas. 
 
Desarrollar e implementar procesos de distribución 
y despacho garantizando su desarrollo sin 
interrupciones 
 

Estudios: Bachiller en la carrera profesional de Ingeniería 
Industrial, administración o afines. 
 

Experiencia: Mínimo de 1 año en puestos similares. 
 

Conocimientos: Especialización en procesos logísticos. 
Manejo de herramientas informáticas a nivel 
avanzado. 
 

Habilidades o 
Competencias: 

Orientación a resultados
Capacidad para trabajar en equipo. 
Proactivo 
Tolerante a la presión. 
Responsable y organizado. 
Con alto compromiso y ética laboral. 
 
 

Remuneración Mensual: S/ 2074.00
 

Beneficios: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 
Ambiente de trabajo agradable y colaborativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23 
Perfil de puesto Asistente de operaciones 

Puesto: Asistente de operaciones
 

Área: Operaciones y Logística
 

Funciones: Apoyar en el proceso de preparación de los 
productos utilizando eficientemente los insumos y 
equipos requeridos. 
 
Cumplir con los estándares de seguridad e higiene en 
la preparación de los productos. 
 
Embolsar los productos en las cantidades correctas 
cumpliendo en todo momento con el peso y calidad 
requerida. 
 
Organizar de manera correcta los productos dentro 
del almacén y en los lugares indicados. 
 
Etiquetar y sellar los productos de manera eficiente 
para su posterior despacho. 
 
Otros que le asigne su jefe inmediato de acuerdo a 
sus competencias. 
 
 

Estudios: Carrera técnica culminada en gastronomía.  
Experiencia: Mínimo de 1 año en puestos similares. 

 
Conocimientos: No aplica

 
Habilidades o 
Competencias: 

Proactivo
Tolerante a la presión. 
Con alto compromiso y ética laboral. 
 
 

Remuneración Mensual: S/ 1500
 
 

Beneficios: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 
Ambiente de trabajo agradable y colaborativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Políticas organizacionales 

 Fenergy S.A.C. es una empresa que busca contribuir con el desarrollo de sus 

colaboradores generando valor a sus actividades y retribuyendo su esfuerzo con 

incentivos y salarios justos. 

 La comunicación en la empresa se realizará de manera horizontal, buscando crear un 

clima de confianza donde se tengan en consideración ideas innovadoras y opiniones 

de cada colaborador sin importar su puesto jerárquico. 

 Para un correcto control del cumplimiento de los horarios establecidos por la empresa 

todos los colaboradores deberán registrar de manera obligatoria su ingreso y salida 

del local de trabajo con una tolerancia de ingreso de máximo 15 minutos, pasado ese 

tiempo no se podrá ingresar a las instalaciones salvo motivos justificados.  

 La empresa establecerá indicadores de gestión de manera periódica además de 

evaluaciones semestrales con el fin de medir el desempeño continuo e identificar 

amenazas y debilidades. 

 Con el fin de adaptarnos a las necesidades del cliente la empresa tendrá como política 

elaborar procesos de mejora continua a través de una constante actualización de sus 

procesos. 

 Se tendrá siempre en consideración la importancia de generar conciencia en el 

cuidado del medio ambiente tanto en sus colaboradores, proveedores y clientes por 

lo cual se buscará participar como mínimo una vez al año en actividades de 

responsabilidad social. 

 Se buscará cumplir en todo momento con las obligaciones adquiridas por el negocio, 

respetando los plazos establecidos con la entrega de nuestros productos a los 

comercializadores, el pago a los proveedores a través de facturas además del 

cumplimiento puntual del pago de las remuneraciones de los colaboradores de la 

empresa. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Fenergy a través de los diversos procesos y filtros en su proceso de selección de personal 

buscará lograr incluir en sus filas al mejor talento acorde a sus necesidades y/o 

requerimientos, el reclutamiento se delegará al Encargado del área de Administración y 
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Finanzas el cual incluye una convocatoria en las principales bolsas de trabajo que se 

encuentran disponibles en la web: Aptitus, Bumeran, etc. Así como por intermedio de hojas 

de vida de personas referidas.  

Proceso de Selección: 

Una vez recibidos las hojas de vida de los postulantes interesados en la convocatoria laboral 

se procede a la evaluación de los mismos tomando en consideración en primer lugar la 

experiencia que presenten para el tipo de puesto al que postulan, luego los estudios realizados 

acorde al tipo de puesto y finalmente las referencias y logros que pudieran haber tenido en 

experiencias laborales anteriores. Luego de ello se descarta a quienes no cumplan con el 

perfil solicitado y se procede a la programación del rol de entrevistas personales el cual se 

llevará a cabo en presencia del encargado del área que solicitó el servicio además del gerente 

general de la empresa, en esta fase se presentará a la empresa y se analizará las competencias 

las cuales son las siguientes: 

Compromiso: 

• Antepone los objetivos de la organización ante necesidades propias 

• Colabora de manera optimista con los objetivos organizacionales. 

• Participa de manera activa en las actividades promovidas en la organización. 

• Se mantiene pasivo ante los objetivos y participa solo en ocasiones. 

• Demuestra pasividad o desinterés ante los objetivos y actividades organizacionales. 

Comunicación 

• El colaborador se comunica de manera efectiva de forma oral y escrita a todo nivel. 

• Transmite sus ideas dejando entender el mensaje deseado 

• Logra generar impacto positivo en su interacción 

• Se comunica de manera positiva solo con algunos colaboradores 

• Se comunica con dificultad generando ambigüedades o mala interpretación de sus 

mensajes. 

Vocación de servicio: 
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• Es la primera persona del equipo al que recurren ante un requerimiento 

• Demuestra probación y es la primera persona en ofrecer su ayuda ante una necesidad. 

• Muestra proactividad e interés en colaborar con los objetivos. 

• Solo ayuda cuando se le solicita 

• Se muestra indiferente ante los requerimientos 

Flexibilidad 

• Se adapta a los cambios con facilidad 

• Muestra disposición a efectuar cambios cuando se requieren 

• Ante un cambio promueve su aplicación y adaptación con los otros colaboradores. 

• Muestra disposición a adaptación solo si se le solicita. Muestra rechazo ante cambios 

que involucran modificar sus funciones o renovarlas. 

Proceso de Contratación 

Luego de seleccionar al postulante idóneo para el puesto se solicitará al mismo para firma 

de contrato los documentos necesarios para la comprobación de datos y antecedentes según 

ley los cuales son: Copia de DNI legalizado, antecedentes penales y policiales, Declaración 

Jurada de Domicilio actual y de manera imprescindible Certificado de sanidad vigente. 

Una vez presentado todos aquellos documentos se procede a la elaboración y posterior firma 

del contrato el cual será en primera instancia por 3 meses además de tener detallado las 

funciones y responsabilidades del colaborador, así como los beneficios del cual gozará y el 

monto en números y letras de la remuneración económica pactada. 

Proceso de inducción 

La inducción del personal contratado estará a cargo del encargado del área donde el nuevo 

colaborador prestará el servicio y se llevará a cabo de entre 1 a 3 días dependiendo de las 

responsabilidades y funciones que le han sido asignadas, entre otras se dará a conocer la 

distribución de las áreas, se reforzará en el conocimiento de la misión, visión y valores de la 

empresa con el fin de identificarlo desde un primer momento con ella finalmente se le 

entregara por escrito las funciones que le han sido encargadas además de las metas que se 

esperan alcanzar en un periodo de tiempo determinado. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Capacitación 

Fenergy tiene como política el desarrollo continuo de las capacidades de sus colaboradores 

con el fin de reforzar las competencias del personal en sus actividades diarias, para ello se 

proporcionará retroalimentación continua a través del método del Feedback 360°, buscamos 

lograr que nuestros colaboradores logren una productividad de mínimo 80% y para ello se 

debe incentivar de manera continua sus capacidades  

La empresa buscará establecer los lineamientos acordes para el manejo de la elección de las 

capacitaciones necesarias de todos sus empleados intentando brindar oportunidades que 

permitan su desarrollo continuo reforzando conocimiento y competencias, el proceso de 

capacitación será desarrollado durante una semana de manera semestral por cada área de 

trabajo y de gestión en temas tales como: Calidad de servicio, desarrollo personal, técnicas 

de trabajo en equipo, e-commerce, entre otros, los cuales serán desarrollados de acuerdo a 

las necesidades de la empresa por colaboradores de la misma o por consultores externos que 

contribuyan positivamente al desarrollo de los objetivos que se hayan propuesto. 

Motivación 

Le empresa entiende que la mejor forma para lograr la excelencia en todos sus procesos será 

reconocer el esfuerzo del factor humano por alcanzar las metas que le han sido asignadas y 

para ello considerará el siguiente programa de incentivos y motivación:  

• Elección del colaborador más comprometido de manera semestral: Semestralmente 

Ferney llevará a cabo la elección del colaborador más comprometido en base a la 

información recogida por la evaluación del colaborador y un programa de votación entre los 

colaboradores de la organización. 

• Bonos de reconocimiento por logro de objetivos: Anualmente se establecerán 

objetivos a los colaboradores con indicadores de medición que permitan establecer el 

porcentaje de logro cuyo equivalente se reflejará en bono económico de manera porcentual 

equivalente. 
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• Programa anual de actividades de integración: Recogiendo sugerencias de los 

mismos colaboradores se establecerá un programa anual de actividades de integración a 

llevar a cabo dentro y fuera de las instalaciones. 

• Campaña de valores Los valores de honestidad, orden y respeto serán los  pilares que 

determinen la conducta de los colaboradores por lo que campañas de difusión y promoción 

se llevarán a cabo a través de las comunicaciones digitales, paneles internos y activaciones 

en las instalaciones. 

• Programa anual de actividades de responsabilidad social con la participación de los 

colaboradores: Fenergy contará con un calendario anual de actividades en las que se 

colaborará con la comunidad de manera que los colaboradores que deseen puedan participar 

de manera activa. Dichas actividades serán las siguientes: 

Campañas de reciclaje 

Campañas de recolección de ropa abrigadora para enviar a regiones en necesidad. 

Campaña de voluntariado para limpieza de playas y calles 

Campaña de donación de sangre 

Campaña de recolección de chapitas para los niños de Aniquen 

Campara de donación de dinero para colaborar con la Teletón. 

Evaluación de desempeño 

Con respecto a las evaluaciones de desempeño estas estarán a cargo del encargado de 

Administración y Finanzas y serán realizadas de forma semestral, además se usará un 

sistema de autoevaluación la cual será revisada por el jefe inmediato con el fin de medir el 

avance del desempeño de cada colaborador en miras del crecimiento laboral además de 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual, por ello 

se evaluarán de manera primordial competencias tales como: Productividad, habilidades 

interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo entre otros. 

Esta evaluación de desempeño al ser un proceso sistemático y periódico debe contemplar de 

antemano lo que se va a evaluar, de qué manera se va a realizar y en qué periodo de tiempo, 

evitando de esta manera que sea influida por prejuicios y percepciones personales, se debe 

generar un ambiente en el cual los colaboradores perciban la evaluación como una 
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herramienta para mejorar su desempeño y no como una herramienta de calificación si el 

resultado no fuera el esperado. 

Los indicadores más resaltantes que considera Fenergy para medir el desempeño son: 

• Punto de vista financiero: Cuota de mercado, Ingreso por ventas, Rentabilidad, 

Reducción de Costos 

• Punto de vista de atención al cliente: Índice de satisfacción del cliente, entregas a 

tiempo, cantidad de quejas, compras efectuadas por nuevos clientes. 

• Punto de vista interno de la empresa: mejoras en la eficiencia, aumento de la 

productividad, reducción de costos unitarios, cantidad de residuos reciclados, etc. 

7.4.3 Sistema de remuneración. 

El sistema de remuneración de Fenergy será del tipo remuneración financiera directa y se 

establece en doce sueldos fijos abonados a la cuenta de cada uno de sus colaboradores 

además de los beneficios establecidos por ley de régimen de trabajo de pequeña y mediana 

empresa los cuales serán abonados el último día hábil de cada mes.  

Además, se considerarán diversos incentivos el cual forma parte del plan de motivación al 

personal, los que se realizarán previa evaluación que será establecida de forma oportuna. 

 

Figura 25. Cuadro comparativo de regímenes laborales 

Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de Fenergy según su organigrama y número de colaboradores considera a un (01) 

gerente general, un (01) encargado de administración y finanzas, un (01) encargado del área 

comercial y de marketing, 01 encargado de logística y operaciones además de dos (02) 

asistentes de operaciones y además contará con un (01) nutricionista debido al giro del 

negocio el cual brindará su asesoría dos veces por año además de cuando sea requerida su 

participación de ser el caso  y un (01) especialista en control de calidad el cual  revisará 

continuamente el proceso y producción  de cada lote de producto terminado para su revisión 

y posterior visto bueno, cabe señalar que a los dos asesores la empresa les pagará por recibos 

por honorarios como personal externo. Los montos se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 24 
Cuadro de planilla personal Fenergy 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, debe considerarse que dentro del Régimen Pyme los trabajadores en planilla tienen 

derecho a 15 días de vacaciones al cumplir el año de actividades, además de ½ gratificación 

en julio y diciembre y ½ sueldo cada año por concepto de CTS. 

N° Tipo de Asesoría 
Monto por 

asesoría  
(S/) 

# de asesorías 
por año 

Total 
Anual  (S/)

1 Nutricionista 300.0 2 1200.0 

2 Especialista en control de calidad 400.0 12 4800.0 
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 El impuesto a la renta (IR) fijado por la SUNAT es de 29.5% y se mantiene estable 

por   los cinco años de evaluación. 

 El impuesto general a las ventas (IGV) fijado por la SUNAT es de 18% y se mantiene 

estable por los cinco años de evaluación 

 Según las normas vigentes emitidas por la SUNAT lo activos fijos se depreciarán de 

manera lineal. 

 Se ha considerado flujos de caja nominales además de ser en moneda nacional (S/). 

 Todo pago a proveedores y otros se realizará al contado. 

 El tipo de cambio será de S/ 3.3 al momento de la evaluación proyectado para los 5 

años que se tiene proyectado. 

 No se considera alza de precios por efectos de la inflación 

 La empresa estará sujeta a la normativa regulada por el régimen MYPE. 

 Los cobros a los clientes serán al contado y a crédito de 60 y 90 días.  

 El crecimiento de ventas en el segundo y tercer año será de 4%, del cuarto al quinto 

año será de 5 %. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

A continuación, se pasan a detallar los activos fijos (tangibles) que serán utilizados por 

Fenergy tanto en su proceso productivo como gestión administrativa el cual se definió 

anteriormente y se fijó que tendría un valor monetario de S/ 94,925.00 comprendido entre 

otras por los deshidratadores que serán nuestras maquinas principales de producción de 

productos, selladoras, peladores, carros transportadores, refrigerador etc. Para el proceso de 

producción como tal además de equipos informáticos muebles de oficina y de cocina entre 

otros. 

La inversión hecha por Fenergy en activos intangibles está dada por la adquisición de la 

constitución de la empresa, las licencias de funcionamiento y de software. Esta inversión 

tendría un monto de S/ 2,845.00. 

Los detalles de esta inversión en activos fijos tangibles e intangibles se aprecian en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 25 
Inversiones de activos tangibles e intangibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

MATERIALES DE 
ESCRITORIO Y 

Laptops 4 1599.00 6,396
Impresoras 1 499.00 499
Escritorio 4 399.00 1,596
Sillas 4 119.00 476
SubTotal 8,967

EQUIPOS, ENSERES 
Y MATERIALES  DE 
COCINA
Deshidratador 3 23000.00 69,000
Carro Portabandeja 3 1200.00 3,600
Pelador manual de piña 1 19.90 20
Pelador manual de 
manzana 1 400.00 400
Mesa de acero 2 850.00 1,700
Bandeja de rejillas 36 180.00 6,480

Pelador industrial de piña 2 488.00 976
Cortador de piña 1 550.00 550
Rebanador de fruta 1 400.00 400
Cuchillos de acero 2 69.90 140
Cepillo limpiador 3 2.50 8
Lavadero para cocina 1 1200.00 1,200
Bold de acero 3 60.00 180
Selladora 1 185.00 185
Balanza 1 300.00 300
Balanza repostera 1 50.00 50
Aire acondicionado split 
de 12000 BTU 1 770.00 770
SubTotal 85,958
Total 94,925
ACTIVOS FIJOS 
INTANGIBLES
Constitución de la 
empresa y derechos 900
Licencias y 
autorizaciones 500
Licencia de Software 
(Microsoft Office) 1 1445.00 1,445
Total 2,845
Total General 97,770

RESUMEN DE INVERSIONES
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El método de depreciación para activos fijos tangibles y el método para la amortización para 

activos fijos intangibles a utilizar serán del tipo lineal según lo establecido por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) según el tipo de activo 

fijo detallado en la siguiente tabla. 

Tabla 26 
Porcentaje anual de depreciación 

 

Fuente: SUNAT 

Por tanto, los activos fijos se deprecian a una tasa del 10% y de manera lineal debido a que 

son equipos adquiridos luego del 01.01.91. 

El detalle de la depreciación de los activos fijos tangibles en cada año que dura el proyecto, 

así como la depreciación acumulada, el valor en libros, valor de mercado y el   valor de 

retorno que se tendrá al finalizar el periodo del proyecto se aprecian en la tabla N° 27. La 

amortización de los activos fijos intangibles y los datos mencionados anteriormente se 

aprecian en la tabla N° 28, las cuales se muestran continuación: 
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Tabla 27 
Depreciación de activos tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción
Valor 
adquisición

Tasa 
deprecia
ción

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Depreciacion 

Acumulada

Valor en
libros

Valor de
mercado

Valor de
retorno

Laptops 6,396.00 25% 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 0.00 6396.00 0.00 2000.00 1410.00
Impresoras 499.00 25% 124.75 124.75 124.75 124.75 0.00 499.00 0.00 200.00 141.00
Escritorio 1,596.00 10% 159.60 159.60 159.60 159.60 159.60 798.00 798.00 1000.00 940.41
Sillas 476.00 10% 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 238.00 238.00 80.00 126.61
Deshidratador 69000.00 20% 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 13800.00 69000.00 0.00 36000.00 25380.00
Carro 
Portabandeja 3600.00

10% 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1800.00 1800.00 2100.00 2011.50

Pelador manual 
de manzana 400.00

10% 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Mesa de acero 1700.00 10% 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 850.00 850.00 1000.00 955.75
Bandeja de 
rejillas 6480.00

10% 648.00 648.00 648.00 648.00 648.00 3240.00 3240.00 4800.00 4339.80

Pelador 
industrial de 
piña 976.00

10% 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60 488.00 488.00 600.00 566.96

Cortador de 
piña 550.00

10% 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 275.00 275.00 250.00 257.38

Rebanador de 
fruta 400.00

10% 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 200.00 150.00 164.75

Lavadero para 
cocina 1200.00

10% 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00 600.00 800.00 741.00

Selladora 185.00 10% 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 92.50 92.50 100.00 97.79
Balanza 300.00 10% 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00 150.00 100.00 114.75
Balanza 
repostera 50.00

10% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 25.00 20.00 21.48

Aire 
acondicionado 
split de 120000 
BTU 770.00

10% 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 385.00 385.00 450.00 430.83

Total 94,578.00 17392.05 17392.05 17392.05 17392.05 15668.30 85236.50 9341.50 49850.00 37899.99
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De la tabla N° 27 se puede apreciar que por efectos de la depreciación la inversión que se haga en activos este proyecto dejara un valor en libros 

de S/ 9,341.50, debido a que el monto de la depreciación acumulada es de S/ 85,236.50. Sin embrago aún se contará con un valor de retorno 

positivo de S/ 37,899.99. 

Tabla 28 
Amortización de activos intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla N° 28 se puede apreciar que por efectos de la amortización al finalizar el tiempo de vida del proyecto se tendrá un valor en libros de 

S/ 1,422.50, debido a que el monto de la amortización acumulada es de S/ 1,422.50. Sin embargo, aún se contará con un valor de retorno positivo 

de S/ 1,960.77. 

 

Descripción
Valor 
adquisición

Tasa de
amortiza
ción

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Amortización 

Acumulada

Valor en
libros

Valor de
mercado

Valor de
retorno

Constitución de 
la empresa y 
derechos 900.00 10% 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 450.00 450.00 900.00 767.25

Licencias y 
autorizaciones 500.00 10% 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00 250.00 586.00 486.88
Licencia de 
Software 
(Microsoft 
Office) 1445.00 10% 144.50 144.50 144.50 144.50 144.50 722.50 722.50 700.00 706.64

Total 2845.00 284.50 284.50 284.50 284.50 284.50 1422.50 1422.50 2186.00 1960.77
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8.3  Proyección de ventas 

La empresa ha proyectado crecer en un horizonte de tiempo de cinco años a razón de 4 % a 

partir del segundo y tercer año; y en un 5 % a partir del cuarto y quinto año. Este incremento 

se da siguiendo los lineamientos del Plan de Marketing definido en el capítulo segundo del 

presente trabajo de investigación. Este incremento siguió las tendencias de consumo de 

snack del año 2015 hasta el año 2018. Así mismo, Fenergy ha definido en la proyección 

mensual de ventas para el primer año, que el incremento se dará de manera trimestral dado 

que no hay un índice de estacionalidad mensual relevante en el consumo de snack de frutas 

deshidratadas. Además, que en la investigación de mercado resultó una preferencia de 

consumo del producto de 3 veces por semana. A continuación, se detalla la proyección de 

ventas para el primer año en la siguiente tabla:    

Tabla 29 
Crecimiento de ventas de Fenergy en el primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las ventas para el tiempo de duración del proyecto se detallan en la siguiente tabla:

Meses

Cantidad 
Mensual 
a 

Ingresos 
mensuales en 
el primer año

Enero 7644 S/22,932.00
Febrero 7644 S/22,932.00
Marzo 9996 S/29,988.00
Abril 10584 S/31,752.00
Mayo 10584 S/31,752.00
Junio 10584 S/31,752.00
Julio 11172 S/33,516.00
Agosto 11172 S/33,516.00
Setiembre 11172 S/33,516.00
Octubre 10584 S/31,752.00
Noviembre 10584 S/31,752.00
Diciembre 10584 S/31,752.00
Total 122304 S/366,912.00
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Tabla 30 
Proyección de ventas de Fenergy para los cinco años 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de producción total de paquetes de frutas deshidratadas de Fenergy en los 5 años de duración será de 687,456 unidades, además 

la empresa desea obtener un ingreso de S/ 2, 062,367.15

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento anual   4% 4% 5% 5% 
Item Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 

Frutas deshidratadas de 
40 g 122304 S/366,912.00 132088 S/396,264.00 137372 S/412,114.56 144240 S/432,720.29 151452 S/454,356.30 

  122304 S/366,912.00 132088 S/396,264.00 137372 S/412,114.56 144240 S/432,720.29 151452 S/454,356.30 
    

Total, en 5 años 687456 S/2,062,367.15  



92 
 

8.4  Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos y gastos operativos de Fenergy se han dividido de dos maneras en fijos y 

variables.  Los costos fijos se mantendrán constantes durante todo el tiempo de vida del 

proyecto, estos representan el 12.36 % del total de costos. Los costos variables van a 

modificarse cada año siguiendo el mismo porcentaje de incremento de las ventas. Cabe 

mencionar que los costos operativos son aquellos los que incurren directa o indirectamente 

en la elaboración del producto, estos representan el 58.48 % del total de costos y gastos 

operativos. Los gastos operativos son aquellos que incurren en erogaciones administrativas, 

de marketing, etc. estos gastos representan el 41.52 % del total.  

Fenergy ha definido estos porcentajes en cada costo y gasto para que las evaluaciones 

mensuales que haga la administración puedan tomar las debidas decisiones para minimizar 

las pérdidas. Esto si se dieran escenarios negativos e hicieran bajar significativamente las 

ventas. Es por ello que se han dado un mayor peso a los gastos operativos variables. 

El detalle de costos y gastos para el primer año se detalla de manera mensual siguiendo el 

porcentaje de incremento de la proyección de ventas mensuales que se hiciera en el anterior 

punto, el cual se definió de manera trimestral. Estos montos por cada costo y gasto para 

producción del paquete de fruta deshidratada de piña y manzana de 40 gr que elaborará y 

comercializará Fenergy se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 31 
Costos y gastos operativos del primer año de Fenergy  

Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla anterior se aprecia el total de costos y gastos, los costos variables representan el 46.67%, con esta medida Fenergy podría minimizar 

los riesgos en caso de una baja en las ventas proyectadas. Así mismo en gastos administrativos fijos se ha considerado un 28.19%.  Con esto se 

minimizarán las pérdidas
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A continuación, se detalla la proyección de costos y gastos de los cinco años en la siguiente tabla: 

Tabla 32 
Proyección de costos y gastos de los 5 años 

Fuente: Elaboración propia 
 

De esta tabla se aprecia que el mayor porcentaje se da a los costos operativos que están directa o indirectamente involucrados a la producción, 

con esta estructura la empresa Fenergy gestionará mejor sus costos y gastos para incrementar sus ganancias. 

 

% CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  COSTOS OPERATIVOS           
11.32% COSTOS FIJOS 33,460.00 33,460.00 33,460.00 33,460.00 33,460.00 

50.66% COSTOS VARIABLES 149,683.37 161,657.65 168,123.96 176,530.15 185,356.66 

61.99% SUB TOTAL 183,143.37 195,117.65 201,583.96 209,990.15 218,816.66 

  GASTOS OPERATIVOS           

29.60% GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS 87,459.00 87,459.00 87,459.00 87,459.00 87,459.00 

8.41% GASTOS DE VENTAS  24,860.00 26,848.73 27,922.68 29,318.82 30,784.76 

38.01% SUB TOTAL 112,319.00 114,307.73 115,381.68 116,777.82 118,243.76 
              

100.00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
OPERATIVOS 295,462.37 309,425.38 316,965.64 326,767.97 337,060.42 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo es la proyección de la remuneración de los colaboradores que tendrá 

Fenergy durante los cinco años, esta incluye todos los gastos involucrados, beneficios, y 

demás bonificaciones de ley. El detalle de los gastos durante el tiempo que dure el proyecto 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 33 
Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para la puesta en marcha del proyecto de empresa Fenergy necesita de una inversión total de 

S/ 247,795.00. Este monto será financiado de la siguiente manera: 

• Capital patrimonial: Este monto será aportado por los cuatro socios de la empresa. 

Cada uno dará un monto de S/ 20,000.00. El capital social será de a S/ 80,000.00. Esto 

representa el 32.28% del total de la inversión inicial 

• Financiamiento externo: El monto restante para la inversión inicial asciende a S/. 

167,795.00, que representa el 67.72% de la inversión total. Para este financiamiento 

Fenergy, ha decidido conseguirlo a través de un inversionista. Para ello, la empresa 

devolverá el monto del préstamo en cuotas iguales durante el tiempo de duración del 

proyecto a una TEA de 10.5 %. Además de ello, Fenergy dará al inversionista una 

participación del 7 % de acciones de la empresa. 

La estructura deuda/ capital (D/E) de Fenergy es la que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 34 
Estructura deuda/capital 

Inversión inicial requerida 247,795 100% 
Estructura Deuda/Capital     

Aporte Patrimonial: E Monto % 
Alexandra Cerdeña S/ 20,000 8.07% 
Antonio Cano S/ 20,000 8.07% 
Nancy Campos S/ 20,000 8.07% 
Rosmy García S/ 20,000 8.07% 
Total E S/ 80,000 32.28% 
Deuda: D S/ 167,795 67.72% 
Inversión Inicial Total S/ 247,795 100.00% 
      
Factor E / D+E 32.28%   
Factor D / D+E 67.72%   
Razón      
D/E 2.10   

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior tabla se aprecia que la empresa Fenergy desea tener una estructura D/E donde 

el mayor peso de la inversión del proyecto recaiga en un financiamiento externo, (deuda). 

Esto significa que la empresa desea apalancarse financieramente. Con ello conseguirá 

obtener una tasa de costo de oportunidad del accionista (COK) más elevada y atractiva. 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

La elaboración del Estado de Situación Financiera o balance general inicial está constituida 

por las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, manteniendo la ecuación contable en todo 

el tiempo de vida del proyecto. Esto se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 35 
Balance General de Fenergy proyectado durante los 5 años 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla anterior se aprecia que a lo largo del tiempo de vida del proyecto, Fenergy 

mantiene la ecuación contable  

Para la elaboración de Estado de Resultados Integrales para el primer año, Fenergy    ha 

tomado las cuentas de costos y gastos operativos y de ventas y las proyecciones de ventas 

como se aprecia en la tabla N° 36 
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De la anterior tabla 36 se evidencia que Fenergy tiene en cada año ganancias y o perdidas y 

que el margen de utilidad es de 10 % y se proyecta mantenerse así en todo el tiempo de 

duración del proyecto. 

Tabla 36 
Estado de Resultado Integrales de Fenergy proyectado durante los 5 años 

   Fuente: Elaboración propia 

   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4% 4% 5% 5%

Ventas S/366,912.00 S/396,264.00 S/412,114.56 S/432,720.29 S/454,356.30

(-) Costo de ventas -S/183,143.37 -S/195,117.65 -S/201,583.96 -S/209,990.15 -S/218,816.66

Costo de Ventas Fijo -S/33,460.00 -S/33,460.00 -S/33,460.00 -S/33,460.00 -S/33,460.00

Costo de Ventas Variable -S/149,683.37 -S/161,657.65 -S/168,123.96 -S/176,530.15 -S/185,356.66

Utilidad  Bruta S/183,768.63 S/201,146.35 S/210,530.60 S/222,730.13 S/235,539.64

(-)Gastos operativos -S/112,319.00 -S/114,307.73 -S/115,381.68 -S/116,777.82 -S/118,243.76

(-) Gastos Operativos fijos -S/87,459.00 -S/87,459.00 -S/87,459.00 -S/87,459.00 -S/87,459.00

(-) Gastos Operativos variables -S/24,860.00 -S/26,848.73 -S/27,922.68 -S/29,318.82 -S/30,784.76

Utilidad  Operativa S/71,449.63 S/86,838.62 S/95,148.92 S/105,952.32 S/117,295.88

(-) Gastos por depreciacion de activos -S/17,676.55 -S/17,676.55 -S/17,676.55 -S/17,676.55 -S/15,952.80

Utilidad antes del impuesto a la renta S/53,773.08 S/69,162.07 S/77,472.37 S/88,275.77 S/101,343.08

(-) Impuesto a la renta 29.5% -S/15,863.06 -S/20,402.81 -S/22,854.35 -S/26,041.35 -S/29,896.21

Utilidad Neta S/37,910.02 S/48,759.26 S/54,618.02 S/62,234.42 S/71,446.87

Reserva legal RL 10 % S/. 3,791.00 S/. 4,875.93 S/. 5,461.80 S/. 6,223.44 S/. 7,144.69

Utilidad neta del ejercicio S/. 34,119.02 S/. 43,883.33 S/. 49,156.22 S/. 56,010.97 S/. 64,302.19
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En la elaboración del flujo de Caja de efectivo de Fenergy se ha tomado las proyecciones de ventas del primer año, los costos y gastos mensuales 

del primer año, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 37 
Flujo de caja de efectivo del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la tabla anterior demuestran que Fenergy tendrá una caja final positivo en todo el tiempo que dure el proyecto. 

 

MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS

Ventas S/ 22,932.00 S/ 22,932.00 S/ 29,988.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00 S/ 33,516.00 S/ 33,516.00 S/ 33,516.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00

TOTAL DE INGRESOS
S/ 22,932.00 S/ 22,932.00 S/ 29,988.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00 S/ 33,516.00 S/ 33,516.00 S/ 33,516.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00 S/ 31,752.00

EGRESOS

Material directo
S/ -3,624.00 S/ -3,624.00 S/ -4,832.00 S/ -5,116.12 S/ -5,116.12 S/ -5,116.12 S/ -5,416.95 S/ -5,416.95 S/ -5,416.95 S/ -5,116.12 S/ -5,116.12 S/ -5,116.12

Material indirecto
S/ -1,442.00 S/ -1,442.00 S/ -1,442.00 S/ -1,777.22 S/ -1,777.22 S/ -1,777.22 S/ -1,914.42 S/ -1,914.42 S/ -1,914.42 S/ -1,777.22 S/ -1,777.22 S/ -1,777.22

Mano de obra directa
S/ -5,498.85 S/ -5,498.85 S/ -5,498.85 S/ -5,822.18 S/ -5,822.18 S/ -5,822.18 S/ -6,164.53 S/ -6,164.53 S/ -6,164.53 S/ -5,822.18 S/ -5,822.18 S/ -5,822.18

costos operativos
S/ -2,830.00 S/ -2,530.00 S/ -2,680.00 S/ -2,680.00 S/ -2,680.00 S/ -2,980.00 S/ -2,680.00 S/ -2,680.00 S/ -2,680.00 S/ -2,680.00 S/ -2,680.00 S/ -3,680.00

Gastos 

operativos/administrativos S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25 S/ -7,288.25
Gastos de  Marketing

S/ -2,220.00 S/ -2,220.00 S/ -2,220.00 S/ -2,220.00 S/ -2,220.00 S/ -2,220.00 S/ -1,990.00 S/ -1,890.00 S/ -1,890.00 S/ -1,890.00 S/ -1,890.00 S/ -1,990.00

TOTAL DE EGRESOS S/ -22,903.10 S/ -22,603.10 S/ -23,961.10 S/ -24,903.77 S/ -24,903.77 S/ -25,203.77 S/ -25,454.14 S/ -25,354.14 S/ -25,354.14 S/ -24,573.77 S/ -24,573.77 S/ -25,673.77

FLUJO (INGRESOS - 

EGRESOS) S/ 28.90 S/ 328.90 S/ 6,026.90 S/ 6,848.23 S/ 6,848.23 S/ 6,548.23 S/ 8,061.86 S/ 8,161.86 S/ 8,161.86 S/ 7,178.23 S/ 7,178.23 S/ 6,078.23

CAJA INICIAL S/ 0.00 S/ 28.90 S/ 357.80 S/ 6,384.70 S/ 13,232.93 S/ 20,081.15 S/ 26,629.38 S/ 34,691.24 S/ 42,853.09 S/ 51,014.95 S/ 58,193.18 S/ 65,371.40

CAJA INICIAL + FLUJO S/ 28.90 S/ 357.80 S/ 6,384.70 S/ 13,232.93 S/ 20,081.15 S/ 26,629.38 S/ 34,691.24 S/ 42,853.09 S/ 51,014.95 S/ 58,193.18 S/ 65,371.40 S/ 71,449.63

FINANCIAMIENTO S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

CAJA FINAL S/ 28.90 S/ 357.80 S/ 6,384.70 S/ 13,232.93 S/ 20,081.15 S/ 26,629.38 S/ 34,691.24 S/ 42,853.09 S/ 51,014.95 S/ 58,193.18 S/ 65,371.40 S/ 71,449.63
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8.8  Flujo financiero 

El flujo de caja de libre disponibilidad de Fenergy ha demostrado que sus flujos a través de 

los cinco años de proyección tienen valores positivos los cuales se detallan en la siguiente 

tabla, así mismo más adelante se demostrará la viabilidad del proyecto y también los 

indicadores a los cuales fue sometido. 

Tabla 38 
Flujo de Caja de Libre disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia de la tabla anterior que los flujos de todos los años del proyecto tienen       

resultados positivos esto está indicando que no habrá perdidas en cada año. 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital  

La tasa de descuento de accionista o costo de oportunidad de los accionistas COK se halla 

mediante el método CAMP ampliado a economías emergentes. Según la fórmula que se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Figura 26: Formula de la COK 

Fuente: UPC- Desarrollo de Negocios 2 

Los datos utilizados para el cálculo de la COK se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 39 
Calculo de la COK 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla anterior se evidencia que la empresa FENERGY ha dado mayor peso al monto 

de la deuda. Con ello se incrementa la razón D/E que hace a la vez   incrementar el porcentaje 

de la tasa COK. Esta operación que Fenergy ha realizado es para hacer más atractivo el 

proyecto al tener un COK elevada, pues esta dará mayores ganancias a los accionistas y los 

inversionistas. 

El costo promedio ponderado de capital o Weighted Average Cost of Capital (WACC) es 

una tasa descuento que mide el rendimiento mínimo que necesita ganar la empresa Fenergy 

para satisfacer a todos sus accionistas e inversionistas (UPC.2018).  

El cálculo de la WACC se halla de acuerdo con la siguiente formula (UPC, 2019): 

WACC= (We* Re) + Wd* Rd*(1-t)  

El cálculo de la tasa WACC es el siguiente: 

Tabla 40 
Cálculo de la tasa WACC 

DATOS VALORES DESCRIPCIÓN 
We 32.28% peso del aporte de los accionistas 
Re 17.22% costo de oportunidad de los accionistas 
Wd 67.72% peso del financiamiento 
Rd 10.50% tasa de interés de la deuda 

T 29.50% tasa de impuesto a la renta 

WACC 10.57%   
Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se aprecia que el resultado de la tasa WACC es menor que la COK esto 

es positivo para el proyecto pues se reflejará al momento del cálculo del valor presente neto 

(VPN) que dará montos altos. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para medir la viabilidad y rentabilidad del proyecto se han sometido al Flujo de caja de libre 

disponibilidad (FCLD) y al Flujo de caja de inversionista (FCNI) a los indicadores de 

rentabilidad como son el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (IR), el índice 

de rentabilidad (IR) y el Período de Recupero de la Inversión Descontado (PRID). 

Los resultados obtenidos han sido favorables y han demostrado la viabilidad y rentabilidad 

del proyecto como se muestra en los siguientes cálculos. 
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● VPN (FCLD) Valor presente neto del flujo de caja de libre disponibilidad es igual a 

S/ 126,739.00 

● VPN (FCNI) Valor presente neto del flujo de caja del inversionista, es igual a  

S/ 16,364.00 

Estos resultados demuestran la viabilidad y aceptación para la puesta en marcha del proyecto 

tanto para el inversionista como los accionistas ya que ambos valores son mayores o iguales 

a cero. Al obtener estos resultados dan un atractivo mayor al proyecto. 

● TIR (tasa interna de retorno) es igual a 23.95%  

Este indicador mide la rentabilidad media del proyecto durante todo el tiempo de vida del 

proyecto. Si TIR> tasa de descuento COK se acepta 

Tasa de descuento (COK) = 17.22% 

Entonces 23.95% > 17.22% se acepta el proyecto 

● IR (FCLD) = 1.51. Indicador de rentabilidad. Este resultado significa que por cada 

sol invertido en el proyecto este retornará 1.51 de ganancia para el proyecto. 

IR (FCNI)= 1.20 significa que por cada sol invertido en el proyecto este retornará 1.20 de 

ganancia para el inversionista 

● PRID (FCLD)= Período de Recupero de la Inversión Descontado es igual a  

 4.32 años, significa que en el cuarto año se devolverá la inversión total del proyecto 

PRID (FCNI)= 4.11 años significa que a partir del cuarto año el inversionista podrá recuperar 

su préstamo. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Para este análisis Fenergy ha tenido en consideración la variable de ingresos de ventas, dado 

que el consumo de alimentos sanos está en crecimiento. Sin embargo, por el aumento de 

consumidores la empresa corre el peligro de tener más competidores ya que este mercado es 

bastante atractivo. Es por ello que el incremento de más competidores puede hacer que las 

ventas bajen. Fenergy ha puesto en un escenario de que las ventas bajen en un 15%. Esta 
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variación afectaría en los flujos y por ende en el valor presente neto del proyecto como de 

los accionistas e inversionistas. Este análisis se puede ver en la siguiente tabla 

Tabla 41 
Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De tabla anterior se aprecia una disminución en las ventas del 15% generaría flujos positivos 

en el FCLD. Sin embargo, en el FCNI generaría flujos negativos en el segundo y tercer año 

es decir perdidas. Con respecto a la viabilidad del proyecto el VPN (FCLD) es igual a   S/ 

44, 472.00 significa que es viable y aceptable pues es mayor o igual a cero. Sin embargo, el 

VPN (FCNI) es de S/ - 53,242. Esto significa que el proyecto no es viable ni aceptable y 

generaría perdidas a los accionistas e inversionistas, por ende, se rechazaría el proyecto. 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para este análisis el FCLD y FCNI se han sometido a tres escenarios la base, el pesimista y 

el optimista, cada uno con probabilidades en cada flujo y la variable a cambiar ha sido el 

ingreso de las ventas. Con cálculo de este análisis se ha querido evidenciar  es decir hallar la 

probabilidad que el VPN >0. El resultado final dio una probabilidad del 95.82% de 

probabilidad que el VPN es mayor de cero, con esto se demuestra que el proyecto es viable. 

Los cálculos y escenarios se detallarán en las siguientes tablas: 

Tabla 42 
Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 
Escenario pesimista  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44 
Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 
Análisis estadístico y probabilístico a los escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de escenarios se puede apreciar que aun sometiendo el proyecto a diversos 

escenarios como el pesimista en el cual las ventas bajan en 12%, el optimista en el cual las 

ventas suben 10 % y un escenario base. Además de someterlo a un análisis estadístico, dando 

probabilidades de ocurrencia a los flujos y hacer los respectivos cálculos estadísticos, se 

llega a la conclusión que el porcentaje de probabilidad de que el VPN sea mayor que cero a 

pesar de los diversos escenarios a presentarse, resulta un porcentaje de 97% que el proyecto 

sea viable y aceptable. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio se tiene que tener en cuenta que no se va a ganar y a perder 

es decir la utilidad operativa es cero. El cálculo del punto de equilibrio de ingreso en ventas 

y cantidades a producirse en los años 1, 2,3 4 y 5 se detallan en la tabla siguiente 

Tabla 46 
Cálculo del punto de equilibrio en los cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se aprecia el punto de equilibrio para cada año de duración del proyecto, 

esto significa la cantidad mínima de artículos para que la empresa Fenergy no gane ni pierda 

en cada año, o también el ingreso de ventas mínimo para que la empresa pueda seguir 

asumiendo sus costos y gastos sin tener montos negativos en sus flujos. Con estas cantidades 

y montos se podrá tener un mejor monitoreo y proyección mensual de las ventas. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Aumento en el precio de compra de los insumos. 

 Poco interés de los inversionistas para el financiamiento del proyecto lo cual haría 

imposible iniciar su puesta en marcha. 

 Ingreso de nuevos competidores que disminuyan el porcentaje de las ventas. 

 Incremento en el precio del alquiler del local donde se desarrollan los procesos de la 

empresa. 

 Aumento de la demanda de manera considerable causando no poder cubrir las 

necesidades del mercado. 

 Impacto causado por factores externos que puedan generar escasez de materia prima 

lo que causaría incremento en los precios haciendo inviable el proyecto. 

 Impacto causado por factores internos tales como baja productividad por parte del 

personal y/o calidad baja del servicio otorgado además de disminución de la calidad 

del producto lo cual podría generar disminución en las ventas y variar sensiblemente 

las proyecciones realizadas. 
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9 CONCLUSIONES 

 El planeamiento estratégico es imprescindible en toda organización, plasma la 

dirección de la empresa y al ser transmitida a los colaboradores genera sinergia para 

el logro de los objetivos pudiendo determinar continua evolución. El planeamiento 

estratégico de Fenergy determina su situación y permite establecer los objetivos de 

lo que se desea alcanzar. 

 Es de igual importancia que el planeamiento estratégico sea periódicamente 

evaluado. Esta evaluación y medición permitirá repotenciar aquello que no está 

llegando a los objetivos deseados y determinar correcciones para las oportunidades 

de mejora identificadas.   

 Un buen estudio de mercado a los diferentes distritos de Lima Metropolitana, 

permitió a la empresa conocer el segmento y el público objetivo al cual dirigirse para 

que de esa manera logre alcanzar el éxito y prevalezca en el tiempo. 

 Fenergy, al ser una empresa nueva en el mercado se preocupa por cumplir y hacer 

cumplir con los procedimientos estándares de calidad solicitados. De esta manera se 

dará cumplimiento a las normas establecidas por DIGESA. 

 Con el fin de cumplir con las políticas operacionales establecidas por la empresa, 

todos los procesos deben cumplir con rigurosos estándares que deben ser verificados 

y monitoreados continuamente, esto con el fin de lograr alcanzar resultados óptimos, 

partiendo desde la elección de los insumos de producción hasta el despacho como 

producto terminado. Todos estos procesos deben contemplar una planificación 

acertada y un plan de contingencias para ofrecer un producto que cumpla todas las 

normas requeridas en el momento y cantidad necesarias.  

 Fenergy tiene como prioridad contar con el potencial humano idóneo que le permita 

obtener los mejores resultados en las diversas actividades que lleva a cabo según el 

giro de negocio y el producto que comercializa, para ello tiene bien definidos los 

procesos previos a la contratación de los mismos, a su vez realiza los esfuerzos 

necesarios para su continuo desarrollo además de preocuparse por mantenerlos 

motivados para conseguir su identificación y compromiso con la empresa,  esto le 

permite también poder realizar evaluaciones de desempeño justas las cuales son 

medidas a través de los indicadores que la empresa considera más relevantes.  
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 Las proyecciones de ventas en un proyecto influyen de manera crucial en la 

viabilidad y aceptación. Esto se debe a que pueden variar los resultados en los flujos, 

VPN, IR, y demás indicadores de una forma negativa si hubiera una disminución de 

los ingresos. 

 Es relevante el definir, clasificar y detallar los egresos de un proyecto para poder 

establecer la inversión inicial que tendrá. Además, esto contribuye a definir la 

estructura deuda /capital del proyecto y precisar las mejores tasas como la COK y 

WACC para manejar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto y hacerlo atractivo 

para los inversionistas y accionistas. 

 El cálculo de las tasas del proyecto WACC y COK cobra vital relevancia para definir 

los flujos del proyecto. La COK es una tasa que siempre es observada por los 

inversionistas por ello se debe plantear una elevada COK. 

 Un indicador que siempre observaran los inversionistas para la financiación de un 

proyecto es que el VPN y este debe ser positivo. Es por ello que se recomienda 

someter a varios análisis de sensibilidad, escenarios y estadísticos al proyecto base 

para hacer que la probabilidad de VPN sea positiva. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

Marco Antonio Cano Aguilar - U201318604 

El desarrollo del proyecto Fenergy me ha permitido poner en práctica lo aprendido en el 

desarrollo de los diversos cursos que comprende la carrera de Administración de empresas 

ha sido un verdadero reto plasmar desde cero nuestra propuesta de negocio hasta poder 

contemplar su viabilidad y rentabilidad a través de los cálculos e indicadores adecuados. 

La tendencia por el consumo de alimentos saludables sigue en aumento y por tanto, la 

empresa busca contribuir con un producto de esas características asegurando su calidad a 

través del cumplimiento de los estándares requeridos a precios accesibles y al alcance de 

todos, pero para que estos sea posible se deben desarrollar las estrategias de marketing 

oportunas con el fin de difundir la marca a través de los canales adecuados para lograr el 

crecimiento que la empresa ha proyectado, esto solo se conseguirá  con el compromiso del 

potencial humano con el cual cuenta la empresa, invirtiendo en la maquinaria y equipos 

adecuados además de cumplir de manera estricta con las políticas que se han implementado. 

Finalmente, gracias al análisis financiero que se ha desarrollado se puede concluir que el 

plan estratégico propuesto es viable ya que permite alcanzar los objetivos que se buscaban 

alcanzar los cuales entre otros son: Aceptación del cliente, crecimiento y rentabilidad. 

María Nancy Campo Ojeda – U201423472 

Son la sinergia y el compromiso con los objetivos, los factores que garantizan el éxito de un 

proyecto y lo que fortalece la integración y el logro en equipo. Colaborar, creer en los retos 

y metas y proponer mejoras contribuye al crecimiento continuo. 

Catherine Alexandra Cerdeña Ponciano – U201502655 

El desarrollo del proyecto me ha permitido aplicar las herramientas básicas enseñadas a lo 

largo de la carrera y establecer las pautas principales en la elaboración y gestión de un nuevo 

proyecto. Asimismo, el trabajo en equipo me permitió fortalecer la sinergia, el nivel de 

compañerismo y la paciencia necesitada para comprender las diversas situaciones suscitadas 

a lo largo de esta idea de negocio para finalmente cumplir con nuestros objetivos trazados. 
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Rosmy Medali García Quispe - U201513272 

La elaboración de este trabajo de investigación en el desarrollo de nuestra propia empresa   

ha contribuido a integrar todo lo aprendido en cada curso en todos los años de estudio. Así 

mismo, el trabajo en equipo ha fortalecido nuestras competencias y habilidades blandas 

logrando establecer acciones para el logro de objetivos profesionales y personales. 
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12 ANEXOS 

12.1 Encuesta 

ENCUESTA AL CLIENTE 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
a) De 18 a 25 años 
b) De 26 a 35 años 
c) De 36  a 45 años 
d) De 46  a 55 años 
e) De 56 a más 
 
2. ¿Cuál es su género? 
a) Femenino 
b) Masculino 
 
3. ¿En qué distrito vive?  __________________ 
 
4. ¿Cree usted que lleva una vida saludable?      
 Si 
a) No 
b) No sabe 
c) No le importa 
 
5. ¿Cuál cree qué es el factor más importante para poder llevar una vida 

saludable? 
a) Comer sano 
b) Realizar ejercicio   
c) No sabe 
 
6. ¿Suele usted consumir alimentos saludables durante el día? 
  

            a)  Si       
            b)  No 

 
¿Qué tipo de alimento consume? ___________________________________ 
 
7. ¿Con que frecuencia consume estos productos? 
 
a) Todos los días 
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b) Tres veces por semana   
c) Una vez por semana 
d) Rara vez 
e) Nunca 

 
8.        ¿En qué ocasión cree usted podría consumir productos saludables?   
 
a) En el cine 
b) Reuniones sociales 
c) En el trabajo 
d) En la universidad 
e) En casa 
 
9.         De la siguiente lista ¿En qué presentación preferiría usted encontrar productos 
saludables para su consumo?   

 
a) En Galletas dulces y saladas 
b) En Palitos dulces y salados 
c) En Compotas  
d) En Productos deshidratados 
e) En muffins o quequitos dulces 
 
10. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la compra de productos saludables? 

 

a) De 1 hasta 2 soles   
b) De más de 2 hasta 3 soles  
c) De más de 3 hasta 4 soles 
d) Más de 4 soles 
 
11. ¿Cuál es el factor determinante para su decisión de compra de estos productos? 
 
a) Por el sabor 
b) Por el precio   
c) Porque es saludable 
d) Por ser de fácil acceso 
 
12. ¿Dónde preferiría usted encontrar estos productos? 
 
a) Supermercados 
b) Bodegas   
c) Kioscos 
d) Máquinas expendedoras 
 
13. ¿Cómo le gustaría a usted recibir información sobre los beneficios de nuestros 

productos? 
 

a) Vía mail 
b) Por redes sociales   
c) En campañas publicitarias 
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d) No estaría interesado. 
 

 

 

 

12.2 Competidores 

 

 


