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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en probar la viabilidad de un 

negocio basado en la comercialización de frutas picadas envasadas por delivery, dirigido a 

personas que trabajan en empresas dentro del distrito de San Isidro en la ciudad de Lima. 

Para ello se han investigado las tendencias del entorno, tales como los hábitos de consumo 

de la población y la digitalización de la sociedad, la cual viene en aumento en nuestro país, 

con una proyección de crecimiento del e-commerce cada vez mayor. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 400 gramos de frutas al 

día, el equivalente a 5 frutas; sin embargo, los limeños consumen solo 100 gramos de frutas 

y verduras como parte de su alimentación diaria. Teniendo en cuenta la tendencia de 

consumo de productos saludables y naturales, la cual está en crecimiento, es importante 

considerar la oportunidad de mercado en relación al bajo consumo de frutas. Así mismo, los 

estilos de vida cada vez más acelerados demandan ahorro de tiempo, por lo que el 

consumidor busca productos más prácticos. 

Como parte de la investigación se realizó un sondeo de mercado con la intención de validar 

el modelo de negocio. Para llevar este proyecto a cabo se ha desarrollado las cuatro variables 

del marketing mix, incorporando los resultados de la investigación realizada.  

Finalmente, se ha desarrollado la validación económica y financiera de manera que se 

demuestra la rentabilidad de la propuesta del plan de negocio. 

 

Palabras clave: fruta; natural; saludable; ecommerce; digital.  
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Research of chopped fruit by delivery 

ABSTRACT 

 

In this research work we will focus on testing the viability of a business based on the 

marketing of chopped fruit by delivery, aimed at people working in companies within the 

district of San Isidro in the city of Lima. To this end, environmental trends have been 

investigated, such as the consumption habits of the population and the digitalization of 

society, which is increasing in our country, with a projection of growing e-commerce. 

The World Health Organization recommends the consumption of 400 grams of fruit per day, 

the equivalent of 5 fruits. However, Lima residents consume only 100 grams of fruits and 

vegetables as part of their daily diet. Taking into account the trend of consumption of healthy 

and natural products, which is growing, it is important to consider the market opportunity in 

relation to low fruit consumption. Similarly, accelerating lifestyles require time saving, so 

the consumer is looking for more practical products. 

As part of the investigation, a market survey was carried out with the intention of validating 

the business model. To carry out this project, the four marketing mix variables have been 

developed, incorporating the results of the research carried out. 

Finally, the economic and financial validation has been developed in order to demonstrate 

the profitability of the business plan proposal. 

 

Keywords: fruit; natural; healthy; ecommerce; digital.   



V 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1.     MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 1 

1.1 Tema ...................................................................................................................... 1 

1.2 Justificación ........................................................................................................... 1 

1.3 Marco teórico ......................................................................................................... 1 

1.3.1 Tendencias ......................................................................................................... 1 

1.3.1.1 Estilos de vida saludables en Latinoamérica ............................................. 1 

1.3.1.2 Importancia de lo local .............................................................................. 2 

1.3.1.3 Consumo ético y orgánico ......................................................................... 3 

1.3.1.4 Lo natural es trendy ................................................................................... 3 

1.3.1.5 Labelling y su importancia para el consumidor ........................................ 3 

1.3.1.6 Consumo de alimentos fuera de casa ......................................................... 5 

1.4 Propósito ................................................................................................................ 5 

1.5 Metodología ........................................................................................................... 5 

2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ...................................................................................... 7 

2.1 Análisis externo ..................................................................................................... 7 

2.1.1 PESTEL ............................................................................................................. 7 

2.1.1.1 Entorno político ......................................................................................... 7 

2.1.1.2 Entorno económico .................................................................................... 7 

2.1.1.3 Entorno Socio-cultural ............................................................................... 8 

2.1.1.4 Entorno Tecnológico ................................................................................. 9 

2.1.1.4.1 Avance del uso de la tecnología .......................................................... 9 

2.1.1.4.2 Sociedad digitalizada ......................................................................... 11 

2.1.1.5 Entorno ecológico .................................................................................... 12 

2.1.1.6 Entorno legal ........................................................................................... 13 

2.1.2 Análisis de mercado......................................................................................... 13 

2.1.3 Análisis del consumidor .................................................................................. 14 

2.1.4 Análisis de la competencia .............................................................................. 14 

2.1.4.1 “Grupo Frutas Golden”: Natifrut, Golden y Solei ................................... 15 

2.1.4.2 “Profutex”: La Dulcesita y Natural Golden ............................................. 17 

2.2 Análisis interno .................................................................................................... 19 

2.3 FODA .................................................................................................................. 19 



VI 

 

3 VALIDACIÓN DEL MERCADO ............................................................................ 21 

3.1 Sondeo de mercado: idea, modelo y concepto .................................................... 21 

3.1.1 Idea de negocio ................................................................................................ 21 

3.1.2 Modelo de negocio .......................................................................................... 21 

3.1.3 Concepto de negocio ....................................................................................... 24 

3.2 Sondeo de mercado: tamaño de mercado objetivo .............................................. 25 

3.2.1 Análisis de la oportunidad de mercado ........................................................... 25 

3.2.2 Análisis de la oportunidad geográfica comercial ............................................ 32 

3.2.3 Determinación del tamaño total del mercado .................................................. 33 

3.2.3.1 Proyección de la demanda ....................................................................... 34 

3.2.3.2 Proyección de ventas ............................................................................... 36 

4 PROPUESTA DE VALOR ....................................................................................... 38 

4.1 Plan de marketing ................................................................................................ 38 

4.1.1 Objetivos de marketing .................................................................................... 38 

4.1.2 Estrategia de Marketing ................................................................................... 38 

4.1.3 Objetivos Financieros ...................................................................................... 39 

4.1.4 Mercado objetivo ............................................................................................. 39 

4.1.4.1 Target ....................................................................................................... 40 

4.2 Valor diferencial .................................................................................................. 40 

4.3 Posicionamiento .................................................................................................. 41 

4.4 Marketing mix ..................................................................................................... 41 

4.4.1 Producto ........................................................................................................... 41 

4.4.1.1 Líneas y categorías de Producto .............................................................. 41 

4.4.1.2 Presentaciones ......................................................................................... 43 

4.4.1.3 Branding .................................................................................................. 43 

4.4.1.4 Empaque .................................................................................................. 46 

4.4.1.5 Garantías .................................................................................................. 47 

4.4.2 Precio ............................................................................................................... 48 

4.4.2.1 Lista de precios y márgenes..................................................................... 48 

4.4.2.2 Descuentos ............................................................................................... 51 

4.4.2.3 Formas de pago ........................................................................................ 52 

4.4.3 Plaza y distribución ......................................................................................... 53 



VII 

 

4.4.3.1 Análisis del proceso de distribución ........................................................ 53 

4.4.3.2 Gastos de distribución ............................................................................. 55 

4.4.4 Promoción ........................................................................................................ 56 

4.4.4.1 Metodología “La Rueda” ......................................................................... 56 

4.4.4.1.1 Brief ................................................................................................... 56 

4.4.4.1.2 Insight ................................................................................................ 57 

4.4.4.1.3 Estrategia ........................................................................................... 57 

4.4.4.1.4 Creatividad ......................................................................................... 58 

4.4.4.1.5 Mapping: puntos de contacto ............................................................. 59 

4.4.4.2 Campaña .................................................................................................. 60 

4.4.4.3 Cronograma de campaña ......................................................................... 63 

4.5 Presupuesto de Marketing ................................................................................... 64 

4.6 Organigrama de la empresa y descripción de puestos ......................................... 65 

4.6.1 Descripción de los principales puestos ............................................................ 66 

5 VALIDACIÓN ECONÓMICA ................................................................................ 68 

5.1 Análisis financiero ............................................................................................... 68 

5.2 Balance General ................................................................................................... 69 

5.3 Flujo de Caja ........................................................................................................ 70 

5.4 Ratios financieros ................................................................................................ 71 

5.5 Financiamiento .................................................................................................... 72 

6 REFERENCIAS ........................................................................................................ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 

 

Cuadro de productos Grupo Frutas Golden…………………………....... 16 

Tabla 2 

 

Productos Profrutex…………………………………………………....... 18 

Tabla 3 

 

Business Model Canvas…………………………………………………. 

 

23 

Tabla 4 

 

Proyección de la demanda………………………………………………. 

 

35 

Tabla 5 

 

Proyección de ventas…………………………………………………….  

 

36 

Tabla 6 

 

Categorías de productos……………………………………………….… 

 

42 

Tabla 7 URL página web………………………………………………………… 

 

44 

Tabla 8 Lista de precios Fruta Madre……………………………………………. 

 

49 

Tabla 9 Estructura de costos y margen…………………………………………... 

 

50 

Tabla 10 

 

Descuentos………………………………………………………………. 52 

Tabla 11 

 

Gastos de distribución………………………………………………….... 55 

Tabla 12 

 

Cronograma de campaña por 6 meses…………………………………... 

. 

63 

Tabla 13 

 

Presupuesto de Marketing  por 6 meses (en miles de soles)…………….. 64 

Tabla 14 Estado de ganancias y pérdidas Fruta Madre………………………...…. 

 

68 

Tabla 15 

 

Balance general Fruta Madre……………………………………………. 

 

70 

Tabla 16 

 

Flujo de caja Fruta Madre……………………………………………......  

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Ejemplo 1 de etiquetado 100% natural……………………………….... 4 

Figura 2 Ejemplo 2 de etiquetado 100% natural……………………………….... 4 

Figura 3 Ejemplo 3 de etiquetado 100% natural……………………………….... 4 

Figura 4   Porcentaje de alcance en sitios de redes sociales por país…………...… 9 

Figura 5 Crecimiento de los países de LA en las plataformas sociales………….. 10 

Figura 6 Audiencia de los países de Latino América en smartphones………...… 10 

Figura 7  Conexión a internet según plataformas………………………………… 11 

Figura 8 Logo Grupo Frutas Golden………………………………………...…... 15 

Figura 9 Marcas del Grupo Frutas Golden…………………………………...….. 15 

Figura 10 Profrutex………………………………………………………………... 17 

Figura 11 Marcas de Profutex………………………………………………...…... 18 

Figura 12 FODA…………………………………………………………………... 19 

Figura 13 Concepto………………………………………………………...……... 24 

Figura 14 Nivel de consumo o compra de la categoría………………………........ 26 

Figura 15 Frecuencia de consumo de fruta picada………………………………... 27 

Figura 16 Lugar en que más consume fruta picada……………………………...... 27 

Figura 17 Preferencia del lugar de compra de fruta picada……………………...... 28 

Figura 18 Índice de factores de decisiones de compra…………………………..... 29 

Figura 19 Preferencia de compra Online……………………………………...…... 29 

Figura 20 Nivel de preferencia del sistema delivery…………………………….... 30 

Figura 21 Preferencia de uso de medio para comprar…………………………....... 30 

Figura 22 Nivel de aceptación de uso de delivery de manera semanal.................... 31 

Figura 23 Nivel de aceptación por recargo al usar el delivery................................. 32 

Figura 24 Número de empresas totales en San Isidro.............................................. 33 

Figura 25 Pirámide cliente objetivo.......................................................................... 34 

Figura 26 Pirámide de valor diferencial………………………………………...… 40 

Figura 27 Producto Fruta Madre.............................................................................. 42 

Figura 28 Logo de Fruta Madre................................................................................ 43 

Figura 29 Imagen referencial de interfaz de la web………………………………. 45 

Figura 30 Imagen referencial de interfaz del app..................................................... 46 

Figura 31 Prototipo del empaque primario………………………………………... 46 



X 

 

Figura 32 Prototipo del empaque secundario........................................................... 47 

Figura 33 Logotipo garantías.................................................................................... 48 

Figura 34 Plataforma de pago en el App.................................................................. 53 

Figura 35 Canal directo............................................................................................ 53 

Figura 36 Modelo “Go to market” Fruta Madre....................................................... 54 

Figura 37 Brief estratégico....................................................................................... 56 

Figura 38 Valla publicitaria Fruta Madre 1.............................................................. 60 

Figura 39 Valla publicitaria Fruta Madre 2.............................................................. 60 

Figura 40 Paleta publicitaria Fruta Madre................................................................ 61 

Figura 41 Paradero publicitario Fruta Madre…………………………………...… 61 

Figura 42 Página de Facebook Fruta Madre…………………………………….… 62 

Figura 43 Página de Instagram Fruta Madre………………………………………. 62 

Figura 44 Organigrama de Fruta Madre…………………………………………... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1.     MARCO TEÓRICO 

1.1  Tema 

Trabajo de investigación para la comercialización de fruta picada envasada por delivery en 

el distrito de San Isidro en Lima - Perú. El proyecto está dirigido principalmente a empleados 

y ejecutivos de las empresas ubicadas dentro del mismo distrito. 

1.2 Justificación 

El consumo de frutas como alimento saludable, representa una oportunidad de negocio en el 

mercado debido a su alto grado de fibra, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Sin 

embargo, no todos consumen a diario este importante alimento; debido a que no lo tienen 

cerca de la mano o se les dificulta llevarlo a su centro de trabajo. En el sondeo realizado para 

nuestra investigación de mercado, obtuvimos que el 69% de personas consume fruta picada 

envasada al menos 1 vez a la semana y su principal canal de compra es el supermercado; por 

esta razón, creamos Fruta Madre, como una alternativa saludable para llevar el producto 

(fruta picada envasada) al consumidor de manera directa a su centro de trabajo.   

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Tendencias 

Como parte del enfoque teórico de nuestra propuesta de plan comercial, es importante             

analizar y comprender la tendencia de consumo de alimentos en nuestro país, principalmente 

en la ciudad de Lima; lo cual nos permitirá identificar algunas oportunidades para nuestro 

planteamiento. 

1.3.1.1 Estilos de vida saludables en Latinoamérica 

Higuchi (2015, menciona que según un estudio elaborado por el Natural Marketing Institute 

2010) los consumidores estadounidenses de productos saludables o LOHAS, llamados así 

por su estilo de vida Lifestyles of Health and Sustainability (Estilos de vida sanos y 

sostenibles), representan a 80 millones de personas en todo el mundo, los cuales se pueden 

clasificar en 5 tipos: 
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 Lohas: son los más involucrados con lo ecológico, asumen una responsabilidad frente 

a su impacto en el ambiente, incluso son activistas. Desearían poder hacer más por 

el medio ambiente e incluso se sienten culpables por no hacer todo cuanto pudieran 

por cuidarlo. Representa un 19% del total. 

 Naturalities: Su preocupación por este estilo de vida está más motivado por la salud. 

 Drifters: Sigue la tendencia, pero no de una manera tan radical, ellos se dejan llevar 

por la moda “por qué los demás lo están haciendo”. Su consumo sano y sostenible 

va y viene, suele sentirse abrumado en ocasiones por los temas ambientales. Su 

consumo de este tipo de productos se ve muy influenciado por aquello que sus 

amigos y familia piensan y esperan de ellos.  

 Conventionals: los pragmáticos, cuando creen que pueden lograr una diferencia 

adoptan las conductas de los LOHAS. 

 Unconcerned: están poco informados y/o desinteresados sobre el medio ambiente, 

tampoco creen que puedan hacer un cambio, son los más escépticos y los menos 

involucrados. 

En el Perú aún no hay investigaciones suficientes para definir los segmentos de 

consumidores de alimentos saludables con tanta profundidad. Sin embargo, existen estudios 

que analizan la percepción del consumidor sobre los productos y donde podemos ver que el 

68% desea ver en la góndola productos totalmente naturales. Incluso 7 de cada 10 personas 

le pone especial atención a la composición e ingredientes de los alimentos que compra y 

consume, teniendo como prioridad la naturalidad y menor procesamiento posible de los 

alimentos. 

1.3.1.2 Importancia de lo local 

En un estudio reciente realizado por Nielsen (2016) se concluyó que los peruanos confían 

más en las marcas locales cuando se trata de alimentación. Casi 8 de cada 10 peruanos 

prefiere una marca local al momento de comprar frutas y vegetales, estas dos categorías 

seguidas por los alimentos proteicos como carne, cerdo, leche y mariscos. Esta tendencia iría 

de la mano con el orgullo peruano vinculado a la gastronomía que se ha desarrollado durante 

la última década con bastante fuerza, adicionalmente se percibe como un apoyo de los 

consumidores hacia los productores locales y regionales de alimentos. 
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1.3.1.3 Consumo ético y orgánico 

Los valores de las marcas y los consumidores se unen, hoy en día las personas están cada 

vez más preocupadas por el impacto que generan en el medio ambiente, es por ello que 

tienden a priorizar productos que se encuentren alineados con eso. Las credenciales de 

ecológico se han vuelto claves en la comercialización para este segmento de clientes. 

El reciclaje es uno de los factores que más importa a los consumidores actuales, las etiquetas 

acerca del reciclado suelen ser aquellas en las que el consumidor tiene mayor confianza sin 

embargo no es un factor decisivo para la compra pues muchas veces se mira luego de haber 

realizado la misma. 

Estos valores éticos están en línea con aquellos productos que no solo “necesitamos tener” 

si no que “es agradable tener” por aquello que significa para los consumidores. 

1.3.1.4 Lo natural es trendy 

En la actualidad existe una gran conciencia sobre la calidad de los alimentos, no sólo en lo 

referente a la seguridad e inocuidad sobre la salud, sino sobre todo en la conveniencia de los 

alimentos y bebidas en el bienestar de los consumidores. Es por ello que se buscan alimentos 

confiables.  

Según los datos que arroja la base de datos mundial de Mintel sobre nuevos productos, cada 

vez es mayor el número de alimentos que no contienen aditivos y conservantes, con ausencia 

de componentes transgénicos. Si nos fijamos en los datos de Mintel en el período de 

septiembre de 2016 a agosto de 2017, vemos que el 29% de los alimentos y bebidas que 

incluyen en su análisis son productos naturales. Lo que supone un incremento frente al 17% 

que se registró por el mismo concepto en el período de septiembre de 2006 a agosto de 2007 

(Zegler, 2018). 

1.3.1.5 Labelling y su importancia para el consumidor 

Los consumidores actuales se muestran mucho más interesados en leer y conocer los 

ingredientes de los productos para lo cual el etiquetado puede facilitar la lectura y el 

acercamiento de los consumidores hacia determinados productos. De la misma manera estos 
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exigen hoy en día la mayor transparencia posible en todos los productos como una base para 

reforzar la credibilidad y la confianza en la marca. 

El etiquetado orgánico, por ejemplo, garantiza el respeto por el ciclo de vida natural de los 

productos ofrecidos y que se trate de productos 100% libres de pesticidas. Aún no existe una 

certificación oficial de naturalidad de los alimentos, sin embargo, los productores de los 

mismos han elaborado distintas etiquetas que brindan una percepción de mayor naturalidad 

y confianza al consumidor. A continuación, se muestran algunos ejemplos de etiquetado 

“natural”: 

 

Figura 1. Ejemplo 1 de etiquetado 100% natural, por Adrinaturals, 2018. 

 

Figura 2. Ejemplo 2 de etiquetado 100% natural, por Jgilorganic, 2018. 

 

           Figura 3. Ejemplo 3 de etiquetado 100% natural, por Naturalself, 2018. 
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Higuchi (2015, como se citó en, Molyneaux, 2014), indica que los consumidores en muchos 

casos no diferencian con claridad e incluso llegan a confundir lo orgánico con lo natural, sin 

embargo, los estudios realizados por Nielsen (2016), indican que, entre los atributos más 

buscados por los consumidores peruanos, el 68% busca que el producto alimenticio sea 

100% natural y el 52% busca productos orgánicos, lo cual reafirma la importancia que tienen 

estos atributos para el consumidor. 

1.3.1.6 Consumo de alimentos fuera de casa 

Los peruanos presentan una marcada preferencia por el consumo de alimentos preparados 

de manera casera en un 70%, sin embargo, cada vez son más los comensales que salen de 

casa para alimentarse al menos una vez por semana. Según un reciente estudio realizado por 

Nielsen (2016), podemos observar que, en cuanto a los hábitos de consumo, los peruanos 

son aquellos que suelen comer fuera de casa durante la semana con mayor frecuencia, lo cual 

representa al 42% de los encuestados que tienen este hábito, siendo Brasil el único país que 

supera al Perú en esta cifra (51%).  Esto indica que los peruanos comen fuera de casa de 2 a 

3 veces al mes en promedio, lo cual hace que comer fuera de casa ya no se trate de una 

excepción o una ocasión especial si no que se trata de un estilo de vida. Además, cabe 

precisar que la comida que más se realiza fuera de casa es el almuerzo, seguida por la cena 

y en último lugar el desayuno. Destaca que, debido al alto índice de preferencia por comidas 

caseras, se explica también la relación que tiene el consumidor con los puntos de venta 

tradicionales como el mercado o la bodega cuando se trata de productos alimenticios frescos 

como las frutas y verduras. 

1.4 Propósito 

El propósito del trabajo de investigación es validar el modelo de negocio para la 

comercialización de fruta picada envasada, identificando las tendencias mencionadas 

anteriormente y conociendo el comportamiento del consumidor de fruta picada, así como su 

frecuencia de compra como una alternativa saludable. 

1.5 Metodología 

Las metodologías a utilizar serán las siguientes: 
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 Business Model Canvas 

La metodología introducida por Osterwalder y Pigneur (2011), permite asumir que una 

organización es dinámica. Por lo que se debe integrar el modelo de negocio y validarlo hasta 

conseguir el producto más adecuado. Se trata de una herramienta que nos facilitará las 

acciones a realizar sobre el diseño, evaluación e innovación de nuestro modelo de negocio. 

 Rueda 

Debemos construir una comunicación efectiva alrededor de nuestro público objetivo, por lo            

que vemos necesario emplear la metodología de la rueda, expuesta en el libro “The Product               

Wheel Handbook: Creating Balanced Flow in High-Mix Process Operations” de Peter L.            

King. En torno a esta metodología planificamos una estrategia de comunicación basada            

en nuestro consumidor y en el contexto donde se maneja nuestro negocio. 
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Fruta Madre debe tener en cuenta ciertos parámetros del entorno externo e interno para poder 

desarrollar una propuesta que sea atractiva para el mercado limeño y de esa manera definir 

un posicionamiento fuerte que le permita lograr sus objetivos. 

2.1 Análisis externo 

2.1.1  PESTEL 

2.1.1.1  Entorno político 

El Perú, atraviesa una crisis política desatada principalmente por la corrupción que ha 

llegado a los sectores del gobierno central ligados al caso Odebrecht, en la que los principales 

gobernantes del Perú de los últimos 20 años se han visto envueltos en escándalos de 

sobornos. Algunos ex presidentes inclusive, tienen arresto domiciliario, otros están prófugos 

y uno de Ellos llegó hasta el suicidio. Por otro lado, el escándalo de los “cuellos blancos del 

puerto” trajo abajo al consejo nacional de la Magistratura terminando con un poder del estado 

como es el poder judicial. Los peruanos estamos muy desconfiados en nuestros líderes del 

gobierno; sin embargo, mantenemos nuestro optimismo frente al cambio. A pesar de lo 

expuesto en el entorno político, creemos que por el momento no afectaría nuestro negocio 

gracias a la tendencia en la oferta saludable de alimentos y bebidas, sector en la que nos 

encontramos. 

2.1.1.2 Entorno económico 

El Instituto Nacional de Informática y Estadística (2019), informó que el PBI del Perú creció 

en el último año (abril 2018-marzo 2019) el 3.77%.  Así, el crecimiento en el primer trimestre 

del 2019 en el sector agropecuario, aumentó en 4.92% y viene creciendo de manera sostenida 

durante los últimos 22 meses, lo cual es favorable para la categoría de negocio en que 

buscamos incursionar. Así mismo se ha dado una evolución positiva en el consumo de 

hogares sobretodo enfocada en el crecimiento de la venta minorista la cual aumentó en el 

primer trimestre de 2019 en 3.17% (Semana Económica, 2019). 
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Cabe resaltar que de acuerdo al Banco de Crédito del Perú (BCP) se espera que la inflación 

se mantenga estable y cierre, al año 2019 alrededor de 2,3%, encontrándose dentro de la 

meta propuesta por el INEI (1 - 3%) para este año (Semana Económica, 2019). 

De acuerdo con el informe de IPSOS (2019), de perfiles socioeconómicos de Lima 2018, la 

distribución de hogares por nivel socioeconómico (NSE) es de la siguiente manera: 

NSE A: 4.7%, B: 23.2%, C: 41.3%, D: 24.4% 

Además, el ingreso bruto mensual promedio en el hogar es de S/. 4,740 nuevos soles y el 

gasto mensual promedio es de S/. 3,410 nuevos soles. 

Dadas las cifras presentadas se evidencia un entorno económico favorable para nuestra 

propuesta de negocio, bajo una economía estable. 

2.1.1.3 Entorno Socio-cultural 

Los cambios en el estilo de vida hacia productos saludables favorecen el consumo de frutas 

y verduras. El MINAGRI a través de la Dirección General Agrícola (DGA) promueve el 

consumo de frutas como una alternativa alimenticia hacia lo saludable.  

Por otro lado, el último estudio realizado por la consultora Kantar Worldpanel 2019, 

observamos que ahorrar tiempo y la cercanía, son factores que impulsarán el consumo en 

Perú. En el caso principalmente de las mujeres, estos factores sobresalen ya que al tomar 

mayor protagonismo en roles laborales la carga del hogar y del trabajo para un grupo 

considerable puede resultar estresante (La República, 2018).   Los consumidores debido al 

agitado estilo de vida que mantienen, prefieren alimentos listos para comer mientras realizan 

otras actividades como trabajar. Es por esa razón, que optarán por soluciones sencillas y que 

proporcionen una nutrición balanceada (PerúRetail, 2018).   

En un estudio reciente se indica que existen 6 grandes tendencias de estilos de vida de los 

peruanos, dentro de estas clasificaciones se encuentran “los sofisticados”, ellos poseen 

ingresos por encima del promedio de la población. Son bastante modernos, cuentan con 

educación superior, son liberales, cosmopolitas, aprecian y cuidan su imagen personal. Les 

gusta innovar al consumir, y permanecen en búsqueda de las nuevas tendencias. Para ellos 

su estatus es muy importante, son seguidores de la moda y consumen frecuentemente 
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productos “light". Gran parte de las personas que pertenecen al estilo de vida de los 

sofisticados son más jóvenes que el promedio de la población. La modernidad es tan 

importante para ellos, que se sienten permanente atraídos hacia productos innovadores, así 

como por los nuevos medios de comunicación y nuevas formas de compra. Ellos están más 

pendientes de su arreglo personal y además prestan atención al contenido nutricional de los 

alimentos que consumen (Consultora Arellano Marketing, s.f.). 

Por lo tanto, el entorno Socio - cultural resulta favorable para nuestro modelo de negocio 

debido a la tendencia del consumidor por buscar productos saludables y listos para consumir. 

2.1.1.4 Entorno Tecnológico 

Un factor fundamental es el impacto de las nuevas tecnologías en los consumidores y 

empresas. De tal manera, la introducción del mundo digital en el proceso de compra genera 

nuevos comportamientos, es por esa razón que contextualizamos dos escenarios principales 

como el avance del uso de la tecnología y la sociedad digitalizada. 

2.1.1.4.1 Avance del uso de la tecnología 

De acuerdo con ComScore MMX, el Perú ha experimentado un crecimiento mayor a 

comparación de otros países de Latinoamérica, logrando un 93% de alcance al total de 

usuarios de PC/Laptop en la categoría de Social Media. 

 
   Figura 4.  Porcentaje de alcance en sitios de redes sociales por país, por ComScore, 2018. 

 

Si nos fijamos en el período analizado por ComScore MMX Multiplataforma que va de Julio 

de 2017 a Febrero de 2018, observamos que Perú es el único país en la región que ha 

incrementado de manera significativa el porcentaje de usuarios en las principales 
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plataformas de social media, tales como Youtube (16%), Facebook (10%), Instagram (24%) 

y Twitter (40%). 

 

 
   Figura 5. Crecimiento de los países de LA en las plataformas sociales, por ComScore, 2018.  

 

 

Cabe resaltar, que el nivel de audiencia móvil en toda región Latinoamérica ha incrementado, 

a excepción de Colombia. Sin embargo, Perú es el país con mayor crecimiento en audiencia 

en smartphones, alcanzando un 38% de crecimiento. 

 

 
   Figura 6. Audiencia de los países de Latino América en smartphones, por ComScore, 2018. 



11 

 

2.1.1.4.2 Sociedad digitalizada 

Los grandes cambios que se están experimentando en el proceso de compra en los mercados 

internacionales también se dan en Perú. Estamos ante cambios en la elección del canal de 

compra por parte del consumidor, que cada vez está apostando más por los canales digitales, 

en donde el smartphone se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas. 

Según Ipsos (2017), el desarrollo digital en el Perú está creciendo de manera acelerada, hoy 

llega al 41% de la población nacional urbana (72% en Lima). En la actualidad tenemos a 13 

millones de peruanos que se conectan al menos 6 veces por semana, de los que el 25% ha 

realizado la compra de algún producto a través de la web (3.25 millones de personas), esta 

cifra era únicamente del 6% en el 2014. 

 
Figura 7.  Conexión a internet según plataformas, por IPSOS, 2017. 

 

En un estudio de la misma consultora, Ipsos, se identifican tendencias tanto para el canal 

tradicional como para el moderno: 

 Los consumidores utilizan de manera combinada e interactiva los medios de compra 

offline y online. 

La mayoría de los compradores sigue comprando en tiendas, sin embargo, muchos de ellos 

comparan por internet las diferentes alternativas para su compra. También se da la situación, 

alrededor del 59%, en el que el comprador compra por internet, pero analiza el producto de 

manera física en las tiendas antes de comprar. 

  “Mobile first” 

En la actualidad la sociedad está continuamente conectada por el uso del móvil, este hábito 

está en crecimiento en Perú. En el 2017, el 33% de los compradores online peruanos ha 

utilizado su smartphone para realizar una compra online. 
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 Apertura a nuevas tecnologías y experiencias de compra. 

El 37% de los compradores digitales peruanos estiman que un factor clave de decisión en su 

compra va a ser la experiencia de compra y el 51% está abierto a experimentar nuevas formas 

de compra. 

El factor tecnológico se presenta muy favorable para nuestro modelo de negocio dado el 

crecimiento del uso de plataformas digitales y la creciente preferencia de realizar compras 

online. 

2.1.1.5 Entorno ecológico 

En nuestro país se generan a diario alrededor de 23 mil toneladas de residuos sólidos, de los 

cuales el 10% está compuesto por plásticos, y más de la mitad de ellos no son reutilizables.  

Es por esta razón que se aprobó la Ley N°30884, más conocida como la Ley de plásticos que 

entró en vigencia a partir del 1 de agosto de este año, así también se aprobó el impuesto al 

consumo de bolsas de plástico, la cual crea un impuesto con el objetivo de desincentivar el 

uso de bolsas de plástico (Rojas, 2019). 

Por otro lado, los cambios climáticos que producen altas temperaturas, lluvias y huaycos en 

el país afectan aproximadamente a 15 regiones de producción agrícola. De acuerdo al 

informe publicado por el Tyndall Centre en el 2014, el Perú es el tercer país más vulnerable 

ante cambios climáticos, sólo por debajo de Bangladesh y Honduras (Perú21, 2014).  En el 

2017 el Perú sufrió consecuencias devastadoras que impactaron negativamente en la 

producción de frutas.    

Además, considerando el impacto que puede traer a largo plazo la contaminación ambiental 

y emisión de gases con efecto invernadero en más de 75 rubros incluido el sector 

agropecuario, el Estado Peruano ha desarrollado la Estrategia Nacional ante el Cambio 

Climático (ENCC) que refleja el compromiso del Estado Peruano de actuar frente al Cambio 

Climático (CC) de manera integrada, transversal, multisectorial y multinivel, cumpliendo la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y teniendo 

en cuenta de manera especial los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas 

productivos, los servicios sociales y la población, ante los efectos del cambio climático. 
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Este entorno nos muestra una serie de tendencias que debemos tomar en cuenta para nuestro 

modelo de negocio, sobre todo para no afectar nuestra cadena de suministros, además de 

considerar el cuidado y protección del medio ambiente. 

2.1.1.6 Entorno legal 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de 

Lima, ha informado que los resultados de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) han 

sido positivos dado que ha contribuido a la generación de 88,738 puestos de trabajo formales 

en los sectores agrario y agroindustrial, así como la creación de 18,350 empresas (Gestión, 

2018).  Además, trajo como consecuencia la reducción de la pobreza, a través de la 

constitución de empresas, empleo formal y crecimiento del salario. Por tal motivo, se espera 

que esta Ley se amplíe por 20 años más. Esta condición fortalece la imagen del Perú como 

un país que basa su economía en el sector primario, por lo que las instituciones llevan a cabo 

políticas que beneficien a la industria de este sector. 

2.1.2 Análisis de mercado 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable ayuda a la 

protección de la malnutrición y enfermedades, se califica como alimentación saludable 

aquella que reduce el consumo de sal, azúcares y grasas. Además, dicha organización 

recomienda el consumo de al menos 5 frutas al día o el equivalente a 400 gramos de las 

mismas, ya sea incorporadas a las comidas preparadas o como aperitivos.   

Sin embargo, en la actualidad los limeños consumen en promedio 100 gramos de frutas y 

verduras como parte de su alimentación diaria (MINAGRI, 2018). Siendo el consumo de 

frutas (82.6 kg/año) mayor que el de hortalizas y legumbres (29.0 kg/año). 

Existe una creciente tendencia en la Región hacia el consumo de alimentos saludables, como 

se observa en una investigación sobre salud y bienestar en Iberoamérica realizada por 

Nielsen más del 51% de sus encuestados considera que tiene sobrepeso y 70% de los mismos 

realiza algún tipo de dieta o ejercicio. Esto explica el aumento en el consumo de frutas y 

verduras como parte de una alimentación más saludable (Nielsen, 2016).  

Perú se ubica después de México (59%), en el ranking de países en Latinoamérica que tienen 

mayor cantidad de personas asiduas a mantener una alimentación baja en grasas (49%), la 
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preferencia de los peruanos sigue con la alimentación bajas en azúcar (35%) y en 

carbohidratos (23%). Cabe resaltar que el 67% de los encuestados, consideran que 

encuentran en el mercado los productos adecuados para satisfacer las necesidades de su 

alimentación, mientras que el 23% dice tenerlas totalmente cubiertas y solo el 10% indica 

que no están siendo satisfechas en lo absoluto. Siguiendo esta tendencia los consumidores 

también prefieren productos que sean menos procesados, evitando así alimentos altos en 

preservantes, colorantes y saborizantes. De la misma manera se considera a las comidas 

caseras como más naturales y menos procesadas por lo cual, esta sería la manera preferida 

de preparación para consumir los alimentos, sin embargo, esto se contrapone con los estilos 

de vida ajetreados del consumidor de hoy que carece de tiempo para realizar preparaciones 

caseras (Nielsen, 2016). 

Según el informe realizado por el INEI (2017), respecto a consumo promedio de frutas, se 

obtiene que el peruano las consume 4,4 días de los siete días de la semana. Las mujeres 

consumen fruta 4,9 días a diferencia de los hombres que consumen 4,0 días de la semana.  

2.1.3 Análisis del consumidor 

Al consumidor lo podemos definir como una persona de ritmo de vida acelerado preocupada 

por alimentarse de manera saludable y mantener una dieta balanceada con fruta de buena 

calidad, la cual busca comprar fácilmente según su conveniencia. 

Según la clasificación que brinda la consultora Arellano Marketing (s.f.), vemos que el 

consumidor que estaría interesado en Fruta Madre se ubicaría en el grupo de “Los 

sofisticados”. Se trata de hombres y mujeres preocupados por su imagen, ya que trabajan o 

estudian y, por tanto, buscan un reconocimiento de la sociedad y de sus grupos de referencia. 

Entre sus motivaciones están la realización personal, profesional y de salud. Es un 

consumidor digitalizado, utiliza aplicativos para solucionar y facilitar su vida, utilizan 

tarjetas de crédito y débito como medio de pago a través de comercios electrónicos. 

2.1.4 Análisis de la competencia 

Existen 3 marcas con mucha presencia que actualmente se comercializan fruta picada 

envasada en el mercado peruano. Además, el principal factor que hace la diferencia entre las 

propuestas y nuestra marca, es que la competencia dirige su modelo de distribución a los 
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supermercados, lo cual nos permite realizar un ingreso al mercado llegando directamente al 

consumidor ya que nuestra propuesta de valor está enfocada en realizar entregas en la oficina 

de nuestro target, sin el esfuerzo de salir a comprar al supermercado. 

A continuación, detallaremos las características de la oferta existente en el mercado: 

2.1.4.1 “Grupo Frutas Golden”: Natifrut, Golden y Solei 

Como principal competencia, por la variedad de productos y la presencia que tienen el punto 

de venta encontramos al “Grupo Frutas Golden”, el cual posee 3 marcas: Natifrut, Golden y 

Solei.  

 

                                Figura 8. Logo Grupo Frutas Golden, por Frutas Golden, 2018. 

 

 

 

Figura 9. Marcas del Grupo Frutas Golden, por Frutas Golden, 2018. 
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La empresa se dedica desde 1988 al cultivo de frutas en San Ramón, Chanchamayo. Luego 

expandieron cultivos de Piña a la zona de Ucayali para abastecer al mercado nacional 

(mayorista y retail) y diversificaron el negocio hacia diversos productos. Cuenta con una 

amplia variedad de líneas de productos, entre ellos: fruta entera, fruta lista para comer, 

bebidas, pulpas y snacks. Sus canales de distribución están orientados al retail, horeca e 

industrial. En lo que respecta a su distribución por el canal moderno, encontramos sus 

productos listos para comer en los siguientes supermercados: Wong, Vivanda, Tottus, Metro, 

Plaza Vea y el mayorista Makro. 

Su web de contacto es  www.frutasgolden.com 

A continuación, presentaremos un cuadro con el detalle de los productos que actualmente 

comercializa la empresa Grupo Frutas Golden. 

Tabla 1 

Cuadro de productos Grupo Frutas Golden 

Competencia Grupo Frutos Golden 

Marca Descripción Gramaje Precio Precio web Imagen Punto de venta 

NATIFRUT 

Sandía en trozos 280 6.09 6.09 

 

Wong 

Papaya en trozos 280 6.09 5.3 

 

Wong 

Melón en trozos 280 6.09 5.3 
 

Wong 

Tuna en trozos 280 7.12 7.12 

 

Wong 

Papaya, piña, 

sandía 
340 7.9 6.99 

 

Wong 

GOLDEN 

Piña Golden en 

trozos 
350 7.39 7.39 

 

Wong 

Piña Golden en 

trozos 
400 9.9 9.9 

 

Vivanda 

Piña Golden en 

trozos 
500 11.99 11.99 

 

Wong 

Piña Golden en 

trozos 
700 16.99 16.99 

 

Plaza Vea 

Piña Golden en 

rodajas 
700 16.99 16.99 

 

Wong 

 

 

 

 

 

 

      

Nota: Se tomó como referencia las listas de precios de las páginas web los centros comerciales más conocidos. Adaptado de Wong, Plaza 

Vea y Vivanda, 2018. 

 

 

 

http://www.frutasgolden.com/
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Tabla 1 

Cuadro de productos Grupo Frutas Golden (Continuación) 

Marca Descripción Gramaje Precio Precio web Imagen Punto de venta 

SOLEI 

Melón y sandía 200 - - 

 

Plaza Vea 

Melón y sandía 

con miel 
200 - - 

 

Plaza Vea 

Piña y sandía con 

miel 
200 - - 

 

Plaza Vea 

Melón en trozos 300 6.5 6.5 

 

Vivanda 

Mango en trozos 300 5.99 5.99 

 

Vivanda 

Sandía en trozos 300 - - 

 

Plaza Vea 

Piña, uva, 

mandarina 
300 5.99 5.99 

 

Vivanda 

Sandía, papaya, 

uva 
300 6.5 6.5 

 

Vivanda 

Melón, uva, 

papaya 
300 - - 

 

Plaza Vea 

Melón, mango, 

uva 300 - - 

 

Plaza Vea 

 

 

2.1.4.2 “Profutex”: La Dulcesita y Natural Golden 

Como otro competidor importante hemos considerado a Profutex, quien ha desarrollado 2 

marcas en la misma categoría de producto: La Dulcesita golden y Natural Golden. 

 

 

 

 
 

                                          Figura 10. Profrutex, por Profutex, 2018. 
 

 

Nota: Se tomó como referencia las listas de precios de las páginas web los centros comerciales más conocidos. Adaptado de Wong, Plaza 

Vea y Vivanda, 2018. 
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                                         Figura 11. Marcas de Profutex, por Profutex, 2018. 

 

Profutex es uno de los primeros productores especialistas en el cultivo y desarrollo de la piña 

golden en Mazamari. En el 2004, debido a una gran plaga que acabó con los cultivos de 

Tangelo, empezaron a sembrar un nuevo fruto, que poniendo en práctica toda su experiencia 

trajo como resultado un producto de alta calidad y muy nutritivo: la piña golden La Dulcesita. 

Actualmente se ha industrializado y es un producto competitivo que se comercializa en los 

principales retails de nuestro país y también se exporta al mundo. Su web no se encuentra 

activa, pero el contacto se puede realizar a través de su fanpage 

https://www.facebook.com/Profrutex-SC-1334990816517179/  

A continuación, presentaremos un cuadro con el detalle de los productos que actualmente 

comercializa la empresa Profutex. 

Tabla 2 

 Productos Profrutex 
Productos Profutex 

Marca Descripción Gramaje Precio Precio web Imagen 
Punto de 

venta 

A 

DULCESITA 

Piña en trozos 200 3.99 3.99  
 

Vivanda 

Papaya en trozos 400 6.4 6.4 
  

Vivanda 

Sandía en trozos 400 4.99 4.99 
  

Vivanda 

Melón en trozos 400 4.99 4.99 
  

Vivanda 

NATURAL 

GOLDEN 

Melón, piña, 

sandía 
500 6.49 6.49 

  
Vivanda 

Papaya, sandía, 

melón 
500 6.49 6.49 

  
Vivanda 

Papaya, piña, 

sandía 
500 6.49 6.49 

  
Vivanda 

Nota: Se tomó como referencia las listas de precios de las páginas de un centro comercial. Adaptado de   

Vivanda, 2018. 

 

 

https://www.facebook.com/Profrutex-SC-1334990816517179/
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2.2 Análisis interno 

2.3 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. FODA. Elaboración propia, 2018. 

 

En el análisis FODA presentado se han considerado los factores más relevantes en relación a las variables internas y externas del modelo de 

negocio. En base a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, hemos podido concretar estrategias cruzadas que nos permitirán 

estar preparados.

FORTALEZAS 

1. Financiamiento propio y respaldo 

económico de socios. 

2. Control directo en la operación y la 

distribución. 

3. Eficiente relación comercial con principales 

proveedores de frutas. 

4. Facilidad de pedido a través de app y 

servicio de delivery.   

DEBILIDADES 

1. Poca variedad en la oferta de productos 

frente a la competencia. 

2. Baja capacidad en el alcance hacia otros 

distritos de Lima. 

3. Local de producción alquilado. 

4. Competencia produce y comercializa. 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

F2O1: Destacar el valor diferencial del 

producto frente a la competencia (fresco 

del día, listo para comer y fácil de 

comprar). 

F4O2: Enfoque en campaña de 

comunicación digital y OOH.  

F3A1: Comunicación oportuna y fluida 

con los proveedores para establecer 

planes de contingencia óptimos para 

evitar quiebres de stock. 

D2O5: Optimización en tiempo de 

distribución para lograr el mayor nivel de 

alcance de trabajadores en el distrito de 

San Isidro  

D1A3: Concentración en variedad 

productos para garantizar el stock 

mantener un precio competitivo en el 

mercado. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Tendencias de consumo por alimentos saludables. 

2. Mayor accesibilidad hacia herramientas tecnológicas 

que facilitan la experiencia de compra. 

3. El Perú cuenta con grandes producciones de fruta sin 

la necesidad de importar. 

4. Consumidor con estilo de vida acelerado y carece de 

tiempo. 

5. Concentración de oficinas en el distrito de San 

Isidro. 

 

AMENAZAS 

1. Aspectos climatológicos que retrasen la producción 

y cosecha de la fruta. 

2. Ingreso de nuevos competidores en la distribución 

directa en distritos claves. 

3. Mejor oferta de precios en fruta picada del mercado 

informal. 
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3 VALIDACIÓN DEL MERCADO 

3.1 Sondeo de mercado: idea, modelo y concepto 

3.1.1 Idea de negocio 

La idea de nuestro trabajo de investigación para la comercialización de fruta picada y 

envasada en el distrito de San Isidro; nace de la identificación de una oportunidad de 

mercado ya que existe un público potencial no atendido, ejecutivos de empresas que 

consumen frutas pero que debido al ritmo de vida acelerado que llevan, no tienen el tiempo 

de comprarlas en los supermercados y mucho menos prepararlas o picarlas en sus casas y 

llevarlas a su centro de trabajo en algún recipiente. Es así como nace la idea de “Fruta 

Madre”, como una oportunidad de atender los hábitos de alimentación saludable del 

consumidor, en cualquier momento del día, sin la necesidad de salir de su centro de trabajo 

a comprar la fruta o tener que lavar, pelar y picar frutas en sus casas para llevar a su oficina. 

Ofrecemos una propuesta de valor pensada en ofrecerles frutas picadas y envasadas 

directamente en la comodidad de su oficina, sin el esfuerzo de ir a un supermercado, 

haciendo la compra desde una app. En “Fruta Madre”, además ofreceremos un producto que 

cumple con todos los estándares de salubridad e inocuidad para que los consumidores 

continúen con su alimentación saludable como un estilo de vida de manera diaria; con la 

mayor facilidad, donde además podrán programar los pedidos de fruta para toda la semana. 

Inicialmente, la idea está conceptualizada en la zona de San isidro, por ser considerada la 

zona empresarial más importante de la ciudad de Lima. 

3.1.2 Modelo de negocio 

El modelo consiste en ofrecer frutas frescas, peladas, picadas, envasadas, atendiendo a 

personas con estilo de vida acelerado y preocupadas por su alimentación saludable, las cuales 

trabajan en oficinas y cuentan con poco tiempo para preparar sus alimentos, ofreciendo 

productos que se ajusten a sus necesidades de consumo y hábitos de compra. Los pedidos se 

podrán hacer de manera programada: pack semanal (5 días a la semana) o 3 veces por 

semana, así como pedido único (una sola entrega) y se podrán realizar a través de nuestra 

APP “Fruta Madre”; la cual se podrá descargar desde cualquier equipo celular Android o 

IOS. 
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Los pagos se podrán realizar con tarjeta de crédito y/o débito, el cargo es previo al delivery 

para asegurar la compra. 

Para los pedidos programados, la distribución se realizará durante la mañana; para ello, 

contaremos con 6 unidades móviles (furgonetas refrigeradas) las cuales se encargarán de 

transportar los pedidos a la temperatura adecuada para garantizar la calidad y frescura de las 

frutas y entregar a los clientes que trabajan en las empresas del distrito de San Isidro.  

Utilizando el método Business Model Canvas, presentaremos nuestro modelo de negocio en 

el que planteamos los principales ejes que nos permitirán encaminarnos hacia el mercado y 

nuestros consumidores para obtener las ventas deseadas: 
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Tabla 3 

Business Model Canvas 

Business Model Canvas 

SOCIOS CLAVE 
ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA DE 

VALOR 

COMUNICACIÓN 

CON CLIENTES 
SEGMENTACIÓN 

1. Asociación de 

productores de frutas 

2. Mercado de 

productores de frutas 

3. FAO 

4. Sociedad nacional de 

Nutrición 

5. Ministerio de Salud 

6. Municipalidad de 

Surquillo y San Isidro 

7. Stakeholders 

  

  

1. Cortes de frutas 

2. Envasados 

3. Comercialización 

4. Atención al cliente 

  

  

  

1. La fruta fresca del día en 

tu oficina sin salir de ella. 

2. Listo para comer 

3. Fácil de comprar 

4. Defines las frutas de tu 

elección 

1. Web 

2. App 

3. Virtual 

4. Marketing Directo 

  

  

  

1. Personas de 25 años a más 

2. Personas que trabajan en 

empresas ubicadas en el 

distrito de San Isidro 

3. Estilo de vida saludable 

  

  

  

  

  

  

  

  

RECURSOS CANALES 

1. Infraestructura 

2. Planilla 

3. Mobiliario 

4. Desarrollo aplicativo 

(APP) 

5.Transporte 

(furgoneta) 

1. Distribución directa 

2. Comunicación App 

  

  

  

COSTOS INGRESOS 

1. Alquiler de local para instalación de planta y oficinas 

2. Sueldos del personal 

3. Pagos de servicios 

4. Pagos por desarrollo de aplicativo: APP 

5. Publicidad y marketing para la adquisición de nuevos clientes 

1. Clientes que compran de manera regular 

2. Clientes que compran Paquete 5 días 

3. Clientes referidos de otros clientes 

  

  

  
Elaboración propia, 2018.
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3.1.3 Concepto de negocio 

Para definir nuestro concepto de negocio, utilizaremos las técnicas y herramientas que nos 

permitan enfocarnos en el consumidor primario y también para ser percibido y valorado por 

nuestro público objetivo potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Concepto. Elaboración propia, 2018. 

 

Concepto: 

“Sabes que conseguir tus objetivos de alimentación saludable requiere de mucho esfuerzo, 

la falta de tiempo puede ser una complicación y a veces es difícil continuar con una buena 

alimentación incluso en el trabajo, por eso Fruta Madre llega hasta tu oficina y es tu aliado 

en alimentación saludable”. 

Fruta Madre, te ayuda a mantener una alimentación saludable de manera diaria con 

productos naturales y disfrutar de tu fruta fresca todos los días en tu trabajo. Esto, porque 

sólo en “Fruta Madre” te garantizamos la fruta fresca del día, a la hora indicada en tu oficina. 

“Sabes que conseguir tus objetivos de alimentación saludable requiere de mucho 
esfuerzo, la falta de tiempo puede ser una complicación y a veces es difícil 

continuar con una buena alimentación incluso en el trabajo, por eso Fruta Madre 
llega hasta tu oficina y es tu aliado en alimentación saludable” 

Disfruto estar bien de salud 

y llevar una alimentación 

saludable, mi apariencia es 

muy importante para lograr 

mis objetivos 

Quisiera sentirme lleno de 

energía y estar fuerte y 

saludable para afrontar los 

retos de mi día a día, pero se 

que debo llevar un estilo de 

vida más saludable. 

A veces siento que no soy 

muy responsable con mi 

salud y mi alimentación, 

trabajo tanto y tengo tan 

poco tiempo que me olvido 

de mi mismo y de mis 

objetivos de alimentación.  
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Nuestro concepto de negocio es brindar a nuestros consumidores la fruta fresca diaria en su 

centro de trabajo partiendo del concepto “listo para comer”. Llevamos la fruta fresca picada 

y envasada con el peso exacto que necesitan para tener energía cada día. Nuestra fruta se 

procesa en nuestra planta de operaciones en el distrito de Surquillo, cerca al distrito de San 

Isidro para luego ser distribuida a los clientes en sus centros de trabajo. Los clientes no 

necesitarán acudir a los mercados, supermercados o bodegas a comprar la fruta diaria, 

tampoco tendrán que lavar y picar la fruta para ser consumida; ya que todo esto lo resuelve 

“Fruta Madre”. Esto les permitirá ahorrar tiempo y mantener su estilo de vida saludable en 

todo momento. 

Nuestros consumidores podrán programar sus pedidos de manera semanal (pack semanal), 

a través de nuestra App. Este concepto los liberará de tener que comprar todos los días en el 

mercado la fruta y tendrán la ración exacta para su consumo diario, sin tener que ir varias 

veces al supermercado. Al programar sus pedidos semanales, le enviaremos a sus oficinas. 

3.2 Sondeo de mercado: tamaño de mercado objetivo 

Para poder estimar el tamaño de mercado objetivo, realizamos diversos tipos de análisis que 

nos permitieron capitalizar una oportunidad dentro de un segmento específico para la 

comercialización de frutas picadas envasadas por delivery. De esta manera, hemos 

seleccionado al distrito de San Isidro en la ciudad capital de Lima como el territorio 

geográfico para el inicio de las operaciones de nuestra idea de negocio. 

3.2.1 Análisis de la oportunidad de mercado 

Realizamos un estudio en los principales supermercados de Lima Centro donde llevamos a 

cabo observaciones del punto de venta, enfocándonos en el tamaño de los espacios dedicados 

a la exhibición de los supermercados a la categoría de frutas picadas envasadas. 

De esta manera, bajo el método de observación, pudimos definir que el espacio destinado 

para las exhibiciones de frutas picadas envasadas en los supermercados, representa alrededor 

del 15% del total de la góndola de frutas. Este importante hallazgo, abre el camino para el 

planteamiento inicial de nuestra idea de negocio. 

Por otro lado, realizamos un sondeo on-line para poder determinar la factibilidad de nuestro 

modelo de negocio y el tamaño del mercado; lo que derivaría luego, a identificar un área 
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potencial geográfica urbana donde estableceremos el punto de partida para la 

comercialización de frutas picadas empacadas. 

De nuestro sondeo obtenemos los siguientes resultados: 

 El 69% de las personas encuestadas, compra o consume frutas picadas envasadas. 

Esto nos permite identificar que existe un mercado potencial para ofrecer nuestro 

producto dado el alto índice de compra y consumo hacia las frutas. 

 
                Figura 14. Nivel de consumo o compra de la categoría. Elaboración propia, 2018. 

 

 El mayor índice de consumo, se da 1 vez por semana con un 68% de referencia; 

mientras que el 23% de los encuestados consumen frutas envasadas picadas entre 2 

a 3 veces por semana. Este aporte como resultado de la encuesta, nos permite 

determinar que existe una importante tendencia hacia el consumo de frutas; por lo 

tanto, la existencia de un público objetivo potencial al que podríamos llegar con 

nuestra idea de negocio, inclusive aumentando su frecuencia de consumo. 
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              Figura 15. Frecuencia de consumo de fruta picada. Elaboración propia, 2018. 

 

 El 69% de las personas encuestadas que consume frutas picadas envasadas, disfruta 

de este importante alimento en su centro de trabajo (ventana horaria laboral). El 

consumidor, podría llevar las frutas picadas desde su domicilio ya sea preparado por 

ellos mismos, o también puede haber comprado previamente en algún supermercado 

para consumirlo en el horario laboral. Este hallazgo, nos permite identificar que 

nuestro cliente potencial que compra y consume fruta picada envasada es 

mayoritariamente ejecutivo (a) de diferentes centros laborales. 

 

 
                 Figura 16. Lugar en que más consume fruta picada. Elaboración propia, 2018. 
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 El 48% de las personas que consumen frutas picadas envasadas, realizan la compra 

en los supermercados, el resto las realizan en mercados (26%), bodegas / fruteros 

(15%), otros como autoservicios y tienda on-line (11%). Esta información, 

demostraría inclusive lo mencionado en el segundo párrafo de este capítulo donde 

existe una importante tendencia de venta en los supermercados de frutas picadas 

envasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 17. Preferencia del lugar de compra de fruta picada. Elaboración propia, 2018. 

      

 Las personas que compran y consumen frutas picadas envasadas en los 

supermercados, lo realizan principalmente por los siguientes factores en orden de 

importancia: 

 

 Sabor (65% índice mayor de los encuestados). 

 Frescura (56% índice mayor de los encuestados). 

 Practicidad (54% índice mayor de los encuestados). 

 Cercanía (49% índice mayor de los encuestados). 

 Accesibilidad (48% índice mayor de los encuestados). 

 Orgánico (46% índice mayor de los encuestados). 

 Precio (31% índice mayor de los encuestados). 
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Figura 18. Índice de factores de decisiones de compra. Elaboración propia, 2018. 

 

 El 57% de las personas que compran y consumen frutas picadas envasadas, compra 

en general diversos productos a través del sistema on-line. Esta importante 

información, valida nuestro modelo de negocio ya que existe un alto índice de 

tendencia al uso de las herramientas On-line como medio de compra. 

 
            Figura 19. Preferencia de compra Online. Elaboración propia, 2018. 

 

 

 Al 75% de las personas que compran y consumen frutas picadas envasadas, les 

gustaría recibir este producto a través de un sistema de delivery. Esto les ahorraría 

tiempo en el desplazamiento para el proceso de compra; ya que podrían recibir su 

65%

56% 54%
48% 46% 46%

36%

Índice de factores de decisiones compra



30 

 

pedido ya sea en su centro de trabajo. El hallazgo, validará también nuestro modelo 

de negocio en un servicio de distribución por delivery que es muy aceptado y marca 

la tendencia actual de consumo y coincide con nuestra propuesta de distribución. 

 
         Figura 20. Nivel de preferencia del sistema delivery. Elaboración propia, 2018. 

 

 

 Al 46% de las personas que compran y consumen frutas picadas envasadas, y que 

además compran on-line, prefieren realizar su pedido a través de alguna App. Este 

importante hallazgo, valida también nuestra propuesta de valor, facilitando la compra 

a través de herramientas tecnológicas y que hoy en día están al alcance de la mano. 

 
         Figura 21. Preferencia de uso de medio para comprar. Elaboración propia, 2018. 
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 Al 68% de las personas que compran o consumen frutas picadas envasadas y que 

además compran productos on-line, les gustaría recibir sus pedidos en su centro de 

trabajo de manera semanal, lo que demostraría también que nuestra propuesta de 

distribución sería mayoritariamente aceptada por los clientes potenciales. 

 

 
        Figura 22. Nivel de aceptación de uso de delivery de manera semanal. Elaboración propia, 2018. 

 

De la misma manera, a las personas que ya compran on-line, les gustaría recibir sus 

productos a través del delivery con una preferencia mayoritaria del 90%. 

 El 62% de las personas encuestadas, no están dispuestos a pagar un recargo adicional 

por el sistema delivery, lo que derivaría tomar una decisión importante y 

trascendental respeto al sistema de costos y gastos del modelo de servicio que 

impactará en la rentabilidad de la propuesta comercial. 
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                             Figura 23. Nivel de aceptación por recargo al usar el delivery. Elaboración propia, 2018. 

 

Respecto al análisis del sondeo on- line realizado, podemos mencionar que nuestra idea de 

negocio de “frutas picadas envasadas por delivery” representa hoy una oportunidad de 

negocio y que se presenta como la mejor alternativa para resolver un problema de ahorro en 

el tiempo de preparación de las frutas (lavado, pelado y picado) o el ahorro en el esfuerzo   

de ir a comprar al supermercado para tener que llevarlo al centro de trabajo para consumirlo 

dentro del horario de oficina, brindando la facilidad de hacerlo desde una app y recibirlas 

por delivery directamente en la oficina. 

3.2.2 Análisis de la oportunidad geográfica comercial 

Según la consultora CPI (2019), en Lima metropolitana existen 43 distritos con una 

población total de 11,351.2 (once millones trescientos cincuenta y un mil doscientos) 

habitantes. Por otro lado, dentro del ámbito geográfico urbano, específicamente en el distrito 

de San Isidro existen 20,284 empresas según INEI; tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Figura 24. Número de empresas totales en San Isidro, por Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- Directorio Central de Empresas y Establecimientos (2016, 2017), 2017. 

 

3.2.3 Determinación del tamaño total del mercado 

Tomando como referencia el análisis poblacional laboral del distrito de San Isidro, podremos 

decir entonces que nuestro mercado objetivo potencial está representado por: 20,284 

empresas ubicadas dentro del distrito de San Isidro. De esta manera, mostraremos en la 

siguiente imagen la definición del público objetivo con los diferentes criterios de 

segmentación: 
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  Figura 25. Pirámide cliente objetivo. Elaboración propia, 2018. 

 

3.2.3.1 Proyección de la demanda 

Tomando en consideración el modelo anterior para definir el público objetivo o mercado 

meta, podemos mencionar que nuestra demanda potencial está integrada por 9,336 personas 

que laboran en 120 empresas del distrito de San Isidro y nuestro mercado meta está 

expresado en atender a 3,974 personas y nuestra participación inicial de mercado potencial 

será de 40%. 

En el siguiente cuadro, se muestra el esquema para el cálculo de proyección de la demanda: 
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         Tabla 4 

         Proyección de la demanda 

1.1 Público Objetivo var (%) 1 2 3 4 5  10 

Cantidad de empresas en San Isidro (2018) 1%      20,284       20,487       20,692       20,899       21,108        22,184  

Grandes Empresas (%) 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%  0.6% 

Cantidad Grandes Empresas            120           121           123           124           125            132  

Estimado de trabajadores por empresa (Grandes Empresas) 2%          120  122 124 126 129  144 

Estimación total de público objetivo      14,400     14,762     15,252     15,624     16,125       19,008  

Crecimimento Mercado (%)    2.5% 3.3% 2.4% 3.2%  3.7% 

                 

1.2 Demanda Potencial                 

* información en base a encuentras realizadas a personas que trabajan en grandes empresas en San Isidro       

                 

  1 2 3 4 5  10 

Personas que consumen fruta picada (%)  69% 69% 69% 69% 69%  69% 

Cantidad de personas         9,936     10,186     10,524     10,781     11,126       13,116  

                 

1.3 Proyección de Demanda    6.8% 5.7% 6.5% 6.2%  4.5% 

  1 2 3 4 5  10 

Participación de mercado (%)  40% 46.8% 52.6% 59.0% 65.2%  93.2% 

Captación de nuevos clientes (% del total año anterior)    40.0% 35.0% 33.0% 31.0%   21.0% 

Retiro de clientes (% del total año anterior)    -60.0% -59.5% -59.0% -58.5%   -56.0% 

               

Nuevos clientes (+)         3,974         5,564         6,439         7,359         8,337        13,564  

Clientes retirados (-)    -     2,384  -     2,838  -     3,264  -     3,723   -     6,278  

Clientes mantenidos (+)           1,590         1,932         2,269         2,641          4,932  

Total        3,974       4,770       5,533       6,364       7,255       12,218  

    20.0% 16.0% 15.0% 14.0%  9.0% 

         Elaboración propia, 2018.
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3.2.3.2 Proyección de ventas 

Para poder estimar nuestra proyección de ventas hemos tomado en cuenta en primer lugar la 

estimación de la demanda y nuestro mercado meta; de esta manera, llegamos a tener 3,974 

clientes al final del año 1. 

Tabla 5 

Proyección de ventas  

 
Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 

 

 

1. Proyección de Ventas

1.1 Público Objetivo var (% ) 1 2 3 4 5 10

Cantidad de empresas en San Isidro 

(2018) 1%              20,284             20,487             20,692                20,899             21,108                 22,184 

Grandes Empresas (%) 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

Cantidad Grandes Empresas                   120                  121                  123                     124                  125                      132 

Estimado de trabajadores por empresa 

(Grandes Empresas) 2%                   120 122 124 126 129 144

Estimación total de público objetivo            14,400           14,762           15,252              15,624           16,125               19,008 

Crecimimento Mercado (%) 2.5% 3.3% 2.4% 3.2% 3.7%

1.2 Demanda Potencial

* información en base a encuentras 

realizadas a personas que trabajan en 

grandes empresas en San Isidro

1 2 3 4 5 10

Personas que consumen fruta picada 

(%) 69% 69% 69% 69% 69% 69%

Cantidad de personas               9,936           10,186           10,524              10,781           11,126               13,116 

1.3 Proyección de Demanda 6.8% 5.7% 6.5% 6.2% 4.5%

1 2 3 4 5 10

Participación de mercado (%) 40% 46.8% 52.6% 59.0% 65.2% 93.2%Captación de nuevos clientes (% del 

total año anterior) 40.0% 35.0% 33.0% 31.0% 21.0%Retiro de clientes (% del total año 

anterior) -60.0% -59.5% -59.0% -58.5% -56.0%

Nuevos clientes (+)                3,974               5,564               6,439                  7,359               8,337                 13,564 

Clientes retirados (-) -            2,384 -             2,838 -               3,264 -            3,723 -                 6,278 

Clientes mantenidos (+)               1,590               1,932                  2,269               2,641                   4,932 

Total               3,974             4,770              5,533                6,364             7,255               12,218 

20.0% 16.0% 15.0% 14.0% 9.0%

Tendencias de consumo por cliente: 1 2 3 4 5 10

Consumo 1 vez por semana % 68% 68% 68% 68% 68% 68%

Consumo 3 veces por semana % 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Consumo diario (L-V) % 9% 9% 9% 9% 9% 9%
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Tabla 5 

Proyección de ventas (continuación) 

Elaboración propia, 2018. 

Nuestra venta del año 1 está proyectada en S/. 1,633,727 y nuestro pronóstico de ventas en 

los siguientes 5 años es S/. 3,350,161. 

 

 

 

 

 

 

 

 Demanda en unidades de venta und. x cliente 1 2 3 4 5 10

1 vez por semana 1       129,696      155,664       180,576         207,696      236,784         398,784 

3 veces por semana 3       131,616      157,968       183,312         210,816      240,336         404,640 

5 veces por semana 5         85,920      102,960       119,520         137,520      156,720         264,000 

Demanda Proyectada (und)      347,232     416,592     483,408       556,032     633,840     1,067,424  * 52 semanas por año, se consideran 4 

semanas de vacaciones

1.4 Precios

Descuentos: % dscto 1 2 3 4 5 10

Precio base (S/. / und) 0%              5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 6.2

Primera compra 20%              4.0             4.1             4.2               4.3             4.4                5.0 

Paquete 5 días 10%              4.5             4.6             4.8               4.9             5.0                5.6 

Referido 20%              4.0             4.1             4.2               4.3             4.4                5.0 

Estimación de precio promedio:

% Participación Venta 1 2 3 4 5 10

Precio regular 66.0% 71.0% 74.0% 76.0% 76.0% 76.0%

Primera compra 20.0% 15.0% 12.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Paquete 5 días 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

Referido 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Precio Promedio            4.71           4.85           5.07             5.19           5.29              5.96 

1.5 Proyección de Ventas

1 2 3 4 5 10

Ventas (S/.)   1,633,727  2,020,513  2,451,894    2,885,472  3,350,161     6,359,926 
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4  PROPUESTA DE VALOR 

La generación de una correcta propuesta de valor para el cliente es de vital importancia, pues 

el valor comprende no sólo la generación de una propuesta articulada por una serie de 

atributos y beneficios de producto, sino también el determinar cómo deseamos que nos 

recuerde el consumidor y que además esto sea relevante para ellos. 

Una propuesta de valor sólida determinará mejores ingresos en la generación de valor para 

una compañía. 

4.1 Plan de marketing 

4.1.1 Objetivos de marketing 

Objetivo General: 

Alcanzar el 40% de participación de mercado del consumo de fruta picada en oficinas de del 

distrito de San Isidro en la ciudad de Lima, generando un vínculo comercial entre los clientes 

y nuestra marca que nos permita ventas por S/. 1,633,727 de fruta picada al finalizar el primer 

año. 

Objetivos específicos: 

 Alcanzar un territorio específico para asegurar captar el número de clientes objetivo, 120 

oficinas en el primer año. 

 Lograr la distribución efectiva (100%) de los pedidos. 

 Generar awareness de marca en el 60% del target para el primer año. 

4.1.2 Estrategia de Marketing 

Estrategia 1: Posicionarnos como la única marca de frutas picadas y envasadas con entrega 

de pedidos directamente en tu oficina, tu aliado en alimentación saludable. 

Plan de Acción:  

 Realizar una campaña de publicidad (O.O.H). 

 Desarrollar activaciones en la zona de San Isidro, donde se encuentra nuestro público 

objetivo, para lograr la prueba de producto. 
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 Generar una campaña en redes sociales como Facebook e Instagram para fomentar 

la descarga de la App y el registro.  

Estrategia 2: Penetración de mercado de nuestra marca en las oficinas del distrito de San 

Isidro. 

Plan de Acción:  

 Fomentar la descarga de la App a través de las activaciones en oficinas. 

 Desarrollar pruebas de producto. 

 Ofrecer descuentos por referidos y primera compra. 

 Realizar una campaña de marketing directo, vía SMS a quienes descarguen la App 

para incentivar a la primera compra. 

4.1.3 Objetivos Financieros 

 Incremento en Ventas: Generar en el primer año de operación, ventas por S/. 

1,633,727 y proyectar las ventas para el año 10 por S/. 6,359,926. 

 Rentabilidad de la cartera: Incrementar la rentabilidad de nuestros clientes en 6,8% 

para el segundo año de las operaciones comerciales. 

 Rentabilidad del canal: obtener un crecimiento del 2.5% en la rentabilidad del canal. 

Es decir, pasar de 14,400 a 14,762 en 122 empresas al segundo año de iniciadas las 

operaciones. 

 Ratios de eficiencia en costos: establecer el modelo de “go to market” que permita la 

eficiencia en costos de distribución, es decir llegar a un mayor número de 

consumidores en un mismo punto de distribución, es decir empresa. Nuestro costo 

de distribución pasa de S/. 0.60 a S/. 0.50 en el segundo año, reduciendo el costo en 

20%, llegando a bajar nuestros costos de distribución a S/. 0.20 para el año 10 de 

operaciones, es decir con una ratio de eficiencia del 80% respecto al año 1. 

4.1.4 Mercado objetivo 

A continuación, detallamos el desarrollo de las 4 variables de segmentación de nuestro 

target. 
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4.1.4.1 Target 

 Variable Geográfica: País: Perú, Departamento: Lima, Distrito: San Isidro. 

 Variable Demográfica: Hombres y mujeres entre 25 y 45 años de NSE A y B, con 

grado de instrucción superior, trabajan en oficinas. 

 Variable Psicográfica: Cuidan su imagen corporal y su salud. Se preocupan por su 

bienestar. Son exigentes, priorizan la adquisición de productos de calidad. Van al 

gimnasio, corren, hacen deporte. Llevan un estilo de vida activo. Sus ocupaciones 

les dejan poco tiempo para encargarse de las labores domésticas. Están 

permanentemente conectados a la tecnología. Usan aplicaciones que les faciliten la 

vida. Su motivación de compra es la afirmación de que todo su esfuerzo tendrá 

resultados a largo plazo. 

 Variable Conductual: Consume frutas picadas 3 veces por semana. Compran en 

supermercados. 

4.2 Valor diferencial 

Hemos determinado que nuestro valor diferencial para la marca Fruta Madre, es: Las frutas 

que te ayudan a mantener tu estilo de vida saludable, directamente en tu oficina. 

 

 

 

 
                                Figura 26. Pirámide de valor diferencial. Elaboración propia, 2018. 
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4.3 Posicionamiento 

Elementos del posicionamiento: 

 Target: los que cuidan su alimentación. 

 Marca: Fruta madre. 

 Marco de referencia: fruta picada envasada lista para consumir. 

 Ventaja diferencial: tu aliada en alimentación saludable. 

 Razón estratégica: la llevamos tu oficina. 

Declaración de posicionamiento: Para los que cuidan su alimentación, “Fruta madre” es la 

marca de fruta picada envasada lista para consumir, que es tu aliada en alimentación 

saludable, porque te la llevamos tu oficina. 

4.4 Marketing mix 

Fruta Madre está enfocada en el desarrollo de productos saludables y prácticos para el 

consumidor de hoy, ejecutivos preocupados por su salud y su alimentación quienes a pesar 

a de la falta de tiempo en el día a día desean mantener una dieta saludable. Con una propuesta 

de valor enfocada en 3 pilares: fresco del día, lista para comer y fácil de comprar, buscamos 

llegar a los consumidores del distrito de San Isidro a través del delivery de nuestro producto 

a sus oficinas. Para ello desarrollaremos un plan de comunicación orientado a generar 

awareness e incrementar la participación de mercado. 

4.4.1 Producto 

4.4.1.1 Líneas y categorías de Producto 

Para el lanzamiento de nuestra marca Fruta Madre contaremos con 1 línea de producto: fruta 

picada envasada. Adicionalmente, dentro de ésta línea de producto contaremos con 3 

categorías de mix:  categoría 1: una fruta, categoría 2: dos frutas y categoría 3: tres frutas. 
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         Tabla 6 

                     Categorías de productos 

Categorías de productos 

Categoría 1: una 

fruta 

Categoría 2: dos 

fruta 

Categoría 3: tres 

frutas 

Papaya Papaya / Piña 
Papaya / Piña / 

Sandía 

Piña Papaya / Melón  
Sandía Piña / Sandía  
Melón Piña / Melón  

 Sandía / Papaya  

 Sandía / Melón  
                     Elaboración propia, 2018. 

 

De acuerdo a la tabla presentada, Fruta Madre ofrecerá la siguiente variedad de fruta: Papaya, 

Piña, Sandía y Melón. Brindaremos al cliente 11 presentaciones (4 alternativas, de una sola 

variedad de fruta, 6 alternativas de dos variedades y 1 alternativa de tres variedades de fruta). 

 

 
Figura 27. Producto Fruta Madre (referencial). Elaboración propia, 2019. 

 

Cabe mencionar que hemos contemplado hacer variaciones de producto por temporada (In 

and Out), que oportunamente informaremos al consumidor previo a compra del producto; 

sin embargo, éstas no serán presentadas para el modelo de negocio inicial, pero se proyectará 

desarrollar para más adelante. 

Además, hemos contemplado ofrecer 3 tipos de paquete: mi pedido de hoy, pack 3 días y 

pack semanal. El esfuerzo se concentrará en conseguir una venta por pack semanal, a 

continuación, detallaremos los paquetes: 
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 Mi pedido de hoy: ésta opción de compra equivale a 1 sólo pedido para 1 sólo día, 

ya sea para el mismo día en el que se realiza la orden o para una fecha programada 

en la que el cliente desea recibir su orden. 

 Pack 3 días: ésta opción de compra corresponde a 3 pedidos para programar el envío 

en 3 días de la semana entre lunes y viernes; los días que el cliente prefiera programar 

su orden.  

 Pack semanal: ésta opción de compra corresponde a 5 pedidos para programar el 

envío en los 5 días laborables de la semana de lunes a viernes. 

4.4.1.2 Presentaciones 

Fruta Madre ofrecerá un solo tipo de presentación para el contenido, que es de 300 gramos 

en todas nuestras variedades de producto y todas se manejan en el mismo envase. 

Esta presentación y el contenido está diseñada para un consumo personal. El cliente tendrá 

la posibilidad de elegir la fruta de su preferencia según las variedades ofrecidas previamente 

descritas en líneas de producto. 

4.4.1.3 Branding    

Fruta Madre representa a la madre del alimento por excelencia: la fruta. Y, también hace 

referencia a una expresión coloquial que denota que algo es muy bueno: “es Fruta Madre”, 

de esta manera buscamos generar cercanía con el público objetivo, que es joven, moderno y 

dinámico. 

 

 
Figura 28. Logo de Fruta Madre. Elaboración propia, 2019. 
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Para llegar esta elección, tuvimos en consideración las siguientes características: 

 Simple: fácil de recordar. 

 Práctico: logo fácil de identificar y muy adaptable a todo tipo de medio de 

comunicación. 

 Consistente: colores vivos que reflejan alegría y energía. 

 Único: no existe otra marca en el mercado con este nombre e isotipo. 

 Memorable: el nombre perdura, ya que es una expresión coloquial del target, con la 

cuál se siente muy afín. 

 Reflejo: el logo refleja frescura, salud, modernidad y buen sentido del humor. 

 Sustentable: mantiene en consideración el cuidado del medio ambiente. 

Para analizar con mayor detalle el logotipo, podemos argumentar que: 

 El nombre: Fruta Madre, representa a una marca 100% natural y de muy buena 

calidad. 

 El logo: representa las 4 principales variedades de fruta con las cuales trabajamos: 

melón, sandía, piña y papaya, reflejando los cortes que caracterizan a nuestro 

producto que es fruta picada. De la misma manera buscamos transmitir frescura y 

dinamismo a través de los colores vivos y alegres de las frutas, así como generar 

apetitosidad del producto. Se ha elegido el color magenta que brinda una sensación 

de entusiasmo, vitalidad y puede crear efectos audaces en el consumidor. 

Fruta Madre contará con una web de respaldo para brindar mayor información de la empresa 

a sus clientes www.frutamadre.com.pe. Por esta razón, cumpliendo con los requisitos de 

marca, para mostrar presencia y generar confianza, tendremos nuestro propio dominio web 

de acuerdo a las normas ISO 3166 y los principios de dominios web que unen el Word Wide 

Web, marca, sufijo y ubicación geográfica según corresponda. 

             Tabla 7 

             URL página web 

World Wide 

Web 

Denominación o 

marca del 

producto 

Sufijo genérico 
Ubicación 

geográfica 

www frutamadre com pe 
             Elaboración propia, 2019. 
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A continuación, presentaremos el diseño preliminar de la pantalla de inicio de la web de 

Fruta Madre. En la barra superior al lado izquierdo, el usuario encontrará el ícono de menú 

de la web y eso le permitirá acceder a las páginas interna de Nosotros, Productos, Servicios, 

Garantías y Contáctanos. Al lado derecho, el usuario encontrará los íconos de inicie sesión 

y carrito de compras. Luego, presentaremos una imagen tipo banner principal y cambiará 

frecuentemente de acuerdo a las campañas publicitarias. También tendremos tres botones de 

acceso a los diferentes Packs para que el usuario pueda elegir e ingresar a la opción de su 

preferencia, continuamente seguirá con su proceso de compra con la selección de productos 

y por último, finalizar en el carrito de compras. 

 

 
Figura 29. Imagen referencial de interfaz de la web. Elaboración propia, 2019. 
 

Cabe resaltar, que Fruta Madre focalizará su venta a través del aplicativo web (APP); el cual 

estará disponible para ser descargado por los usuarios a través los sistemas operativos 

Android y IOS en Google Play y App Store respectivamente. 
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 Figura 30. Imagen referencial de interfaz de la app. Elaboración propia, 2019. 

 

 

4.4.1.4 Empaque 

El empaque primario, que contiene las frutas picadas, será una vasija de cartón internamente 

plastificada con tapa de plástico biodegradable. El diseño es circular, y tiene un look natural 

al combinar cartón color marrón y plástico transparente que permite ver el contenido. El 

material es biodegradable, refuerza el mensaje de ser una empresa natural, saludable y 

responsable, que se preocupa por el medio ambiente. 

 
Figura 31. Prototipo del empaque primario. Elaboración propia, 2019. 

 

El empaque secundario, será una bolsa de plástico 100% biodegradable, para que pueda 

conservar el producto sin inconvenientes a pesar de mantenerse refrigerado al momento del 

despacho, esta bolsa contendrá el envase mencionado anteriormente. 
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                           Figura 32. Prototipo del empaque secundario. Elaboración propia, 2019. 

 

 

Hemos decidido utilizar materiales como el cartón y plástico 100% biodegradable para 

contribuir a la conservación del planeta. 

4.4.1.5 Garantías 

Considerando las tendencias de consumo y la importancia que le dan los consumidores a los 

productos naturales, hemos considerado resaltar nuestra garantía de ofrecer un producto que 

es 100% natural y resaltar la frescura garantizada.  

 100% Natural: Hace hincapié a la procedencia de los productos, y a los procesos de 

conservación que estos tienen, principalmente porque estamos ofreciendo productos 

frescos, no congelados ni procesados. 

 Frescura garantizada: Las frutas empleadas en la elaboración de los productos, son 

frescas del día, pasan por un procesamiento que cuida la salubridad e inocuidad del 

producto. De la misma forma garantizamos que llegue en óptimas condiciones, ya 

que se transporta en unidades móviles refrigeradas para mantener la frescura y sabor 

de la fruta. Por tal motivo, y para cumplir nuestra promesa, queremos que nuestro 

consumidor se sienta respaldado por la garantía de calidad que ofreceremos en todos 

nuestros productos. 
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Figura 33. Logotipo garantías. Elaboración propia, 2019. 

 

 

4.4.2 Precio 

4.4.2.1 Lista de precios y márgenes 

En la definición de una efectiva estrategia de fijación de precios debemos tener en cuenta la 

percepción de valor de nuestro público objetivo. Dadas las indagaciones sobre las 

preferencias del público, derivadas del sondeo realizado, vemos que establecer un precio alto 

puede afectar la demanda. Es por ello que debemos seguir una estrategia de precios de 

mercado. 

Los consumidores deben percibir que además de recibir un producto de excelente calidad, el 

precio de estos productos está dentro del rango en el que se encuentran en los supermercados, 

con la ventaja que los llevamos directo a sus oficinas.  

Otra variable que afecta al establecimiento de los precios de los productos de Fruta Madre 

es la estacionalidad. La disponibilidad de variedad de materia prima podría afectar a nuestro 

negocio, por lo que en las temporadas que no se disponga de producto se deberá invertir en 

conseguir insumos, lo cual quizás signifique un precio más alto al que tiene los productos de 

temporada. Sin embargo al mantener las variedades de fruta originales, se conseguirá una 

percepción favorable que no afecte el precio final al cliente. 

Para mantener una correcta ecuación de valor, hemos considerado un precio competitivo y 

que permita generar gran volumen de venta para cubrir nuestros costos y hacer rentable el 

negocio. 
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  Tabla 8 

  Lista de precios Fruta Madre 

Productos Fruta Madre 

Marca Descripción Gramaje Precio 

FRUTA MADRE 

Piña Golden en trozos 300 5.00 

Papaya en trozos 300 5.00 

Sandía en trozos 300 5.00 

Melón en trozos 300 5.00 

Papaya y piña golden 

en trozos 
300 5.00 

Papaya y melón en 

trozos 
300 5.00 

Piña Golden y sandía 

en trozos 
300 5.00 

Piña Golden y melón 

en trozos 
300 5.00 

Sandía y papaya en 

trozos 
300 5.00 

Sandía y melón en 

trozos 
300 5.00 

Papaya, piña, sandía 300 5.00 

  Elaboración propia, 2019. 

 

Para determinar el precio de cada producto hemos calculado: los costos directos, costos 

indirectos de fabricación y hemos tomado como referencia un benchmark de la categoría, de 

esta manera llegamos al precio final al consumidor de S/.5.00 por un producto de cualquiera 

de nuestras 3 categorías, en las 11 variedades, en la presentación de 300 gramos. A 

continuación, detallaremos nuestra estructura de costos: 

En relación al precio de S/.5.00 que hemos determinado para el producto, luego de cubrir 

nuestros costos, obtenemos un margen de S/. 2.78 por producto lo cual corresponde a el 59% 

del precio.   
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Tabla 9 

Estructura de costos y margen 

2. Costeo de producto

2.1 Costos Directos

Materia Prima

*Para efectos practicos, se asume el costo promedio entre Papaya, Piña, Melon y Sandia

Costo Unit (S/.) Unidad Und x Porción Merma (% ) Costo x Und

Fruta 2.2                     Kg 0.300             35% 1.02                           

Envase 327.6                 Millar 0.001             0.33                           

Tenedor 113.1                 Millar 0.001             0.11                           

Servilleta 10.0                   Millar 0.001             0.01                           

Porta cubierto papel 20.0                   Millar 0.001             0.02                           

Bolsa biodegradable 25.0                   Millar 0.001             0.03                           

Total 1.51                          

Mano de Obra 5.0                     HH 0.083             0.42                          

Costos Directos 1.93                          

2.2 Costos Indirectos Fabricación

Servicios Costo Mensual Costo Anual %  Producción Costo Producción

Alquiler 5,500.0              66,000.0        60% 39,600                       

Luz 600.0                 7,200.0          80% 5,760                         

Agua 800.0                 9,600.0          80% 7,680                         

Limpieza 1,000.0              12,000.0        80% 9,600                         

Arbitrios 180.0                 2,160.0          60% 1,296                         

Sistema de seguridad y monitoreo 700.0                 8,400.0          60% 5,040                         

Seguro contra todo riesgo 500.0                 6,000.0          60% 3,600                         

Total 72,576                     

Planilla Sueldo Mensual Costo Empresa Costo Anual %  Producción Costo Producción

Jefe de Operaciones 4,500                 6,525                 78,300           50% 39,150                     

Depreciación Activos 2,813                        

CIF Total 114,539                   

2.3 Costo Unitario Total

1                        2                       3                    4                            5                                10                  

Producción 347,232             416,592             483,408         556,032                  633,840                     1,067,424       

Costos Directos 1.93                   1.98                   2.03               2.08                        2.13                           2.41                

CIF 114,539             117,403             120,338         123,346                  126,430                     143,044          

CIF x Und 0.33                   0.28                   0.25               0.22                        0.20                           0.13                

Costo Unit Total 2.26                  2.26                  2.27              2.30                       2.33                          2.54               

Costo Total 783,926           940,578           1,099,419    1,277,673            1,475,183                2,712,902     

Elaboración propia, 2019. 
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4.4.2.2 Descuentos 

Por tratarse de un periodo de introducción buscaremos incentivar a la descarga del aplicativo 

y la compra del primer pedido, implementando tres estrategias de precio con el objetivo de 

conseguir aumentar la penetración en el mercado. 

 Descuento por primera compra: ofreceremos 20% de descuento para su primera 

compra. Al momento que los potenciales clientes descarguen el app en su celular, 

automáticamente recibirán el descuento de bienvenida, el cual se hará efectivo al 

realizar su primera compra. Este beneficio tendrá una vigencia de 1 mes para realizar 

el pedido con el respectivo descuento, así buscaremos incentivar la compra hacia su 

primer pedido.  

 Descuento por compra de pack semanal: se brindará 10% de descuento en la compra 

del Pack Semanal (entrega de producto por 5 días), así aseguramos la venta y pedidos 

de toda una semana en un mismo pago por adelantado. Al momento de que el cliente 

realice su compra, ya sea de un pedido por 1 día o por 3 días, tendremos una pestaña 

de recomendación de Pack Semanal, y al acceder visualizará la pantalla para elegir 

los productos que le falta para completar el pedido. Este descuento aplica para todos 

los clientes que deseen realizar el upgrade a Pack Semanal y automáticamente se 

actualizará el monto total del pedido aplicando el descuento.  

 Descuento por referido: ofreceremos un bono de 20% de descuento por cliente 

referido en la siguiente compra. Quiere decir que ambas personas se ven 

beneficiadas: el cliente que refiere a Fruta Madre y el nuevo cliente referido. Todo 

cliente de Fruta Madre tiene un código generado al descargar el app y haber realizado 

al menos un pedido, por lo que puede enviarlo a un amigo para recomendar la 

descarga de la aplicación. De tal manera, ambos obtienen el cupón de descuento que 

automáticamente figuraba como opción para agregar en el proceso del pedido previo 

a realizar el pago y podrá ser utilizado en su compra. 
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Tabla 10 

 Descuentos 

 
 Elaboración propia, 2019. 

 

Por último, es importante mencionar que las estrategias de promoción anteriormente 

mencionadas no serán acumulables, por lo que se hará efectivo el descuento con mayor 

beneficio para el cliente. 

4.4.2.3 Formas de pago 

El medio para realizar el pago será electrónico a través de la app, ya sea con tarjeta de crédito 

o tarjeta de débito, según su preferencia. Siempre el pago se realizará por adelantado, así 

aseguramos el ingreso monetario de la orden y evitamos posible órdenes falsas o 

malintencionadas. 

Tendencias de consumo por cliente: 1 2 3 4 5 10

Consumo 1 vez por semana % 68% 68% 68% 68% 68% 68%

Consumo 3 veces por semana % 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Consumo diario (L-V) % 9% 9% 9% 9% 9% 9%

 Demanda en unidades de venta und. x cliente 1 2 3 4 5 10

1 vez por semana 1            129,696           155,664           180,576              207,696           236,784               398,784 

3 veces por semana 3            131,616           157,968           183,312              210,816           240,336               404,640 

5 veces por semana 5              85,920           102,960           119,520              137,520           156,720               264,000 

Demanda Proyectada (und)          347,232         416,592         483,408            556,032         633,840         1,067,424  * 52 semanas por año, se consideran 4 

semanas de vacaciones

1.4 Precios

Descuentos: %  dscto 1 2 3 4 5 10

Precio base (S/. / und) 0%                    5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 6.2

Primera compra 20%                    4.0                   4.1                   4.2                      4.3                   4.4                       5.0 

Paquete 5 días 10%                    4.5                   4.6                   4.8                      4.9                   5.0                       5.6 

Referido 20%                    4.0                   4.1                   4.2                      4.3                   4.4                       5.0 
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Figura 34. Plataforma de pago en el App. Elaboración propia, 2019. 

 

 

4.4.3 Plaza y distribución 

4.4.3.1 Análisis del proceso de distribución 

Para poder definir nuestro proceso de distribución y, como parte central de nuestro modelo 

de negocio, identificamos primero a nuestro canal de distribución; de esta manera 

determinamos que nuestra ruta al mercado es a través del canal directo; es decir, “del 

fabricante al consumidor” si la intervención de intermediarios. 

 

 
                           Figura 35. Canal directo. Elaboración propia, 2019. 
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Objetivos de distribución:  será en primer lugar lograr una adecuada cobertura de nuestro 

mercado objetivo en oficinas del distrito de San Isidro, en segundo lugar, es rentabilizar 

nuestro negocio a través de un adecuado manejo de mínimo costo de distribución. El logro 

de estos objetivos, nos permitirá la penetración esperada en el mercado y será el camino a la 

consolidación de nuestro negocio. 

 Cobertura: Nuestra primera meta será lograr una cobertura en 120 empresas dentro 

del mercado objetivo. De esta manera, nuestra distribución será selectiva ya que nos 

enfocaremos en una misma zona territorial apuntando al segmento al que estamos 

dirigidos lo que hace también que nuestro canal sea corto. 

 Mínimo costo de distribución: Buscaremos que nuestros costos sean bajos y a la vez, 

sean eficientes en el mercado. La idea es llegar a repartir los pedidos que se van 

generando durante la semana con una venta de tipo programada pero además atender 

los pedidos que son esporádicos y que pueden resultar de los pedidos para el mismo 

día. Para el logro de estos objetivos definiremos nuestro “go to market” que nos 

permitirá llegar a repartir los pedidos a tiempo. 

 

 
 Figura 36. Modelo “Go to market” Fruta Madre. Elaboración propia, 2018. 
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La estrategia para lograr la eficiencia en costos será contar con 6 furgonetas refrigeradas de 

2 toneladas. Las unidades de reparto realizarán la distribución en el segmento de oficinas; es 

decir, atenderán las ventas programadas de los clientes, quienes trabajan en las oficinas del 

distrito de San Isidro y recibirán la fruta envasada picada todos los días a una determinada 

hora, pudiéndose desplazar entre oficinas hasta terminar la ruta de reparto y serán 

geográficamente localizados. De esta manera, no tendremos costos elevados de distribución 

ya que tendremos rutas segmentadas de atención y no estaremos dispersos por todo el distrito 

entre todas las unidades de reparto. Esta estrategia nos permitirá además una enorme 

oportunidad de eficiencia ya que permitirá a los consumidores recibir sus pedidos a tiempo, 

fresco y en buen estado. 

Nuestra localización geográfica, será en el distrito de Surquillo; el mismo que limita 

estratégicamente con el distrito de San Isidro por temas de cercanía para facilitar la 

distribución y además por considerarlo un distrito accesible para la instalación de la planta 

de procesamiento de nuestros productos. 

4.4.3.2 Gastos de distribución 

Para poder estimar el costo de distribución por unidad de cada producto, debemos estimar el 

costo de la unidad de transporte donde se incluyan los costos de adquisición, costos de 

operadores de transportes y costos de operadores de despachos, de esta manera, obtenemos 

el siguiente cuadro: 

Tabla 11 

Gastos de distribución 

Elaboración propia, 2019. 

3.1. Gastos Logísticos

Año 0 1 2 3 4 5 10

Proyección Ventas (Und) 347,232   416,592   483,408   556,032   633,840   1,067,424    

Despachos por día (und) 1336 1602 1859 2139 2438 4105

Clientes x Punto de entrega 48 57 65 74 84 134

Puntos de Entrega 120         121         123         124         125         132            

Capacidad de puntos de entrega x furgoneta 20 20 20 20 20 20

Cantidad Furgonetas 6 6 6 6 6 6

Costos

CAPEX 240,000-               240,000-   

Valor Recupero 96,000     96,000        

OPEX: 220,800- 225,120- 229,548- 234,087- 238,739- 263,804-    

Combustible 124,800-   127,920-   131,118-   134,396-   137,756-   155,858-      

Mantenimiento y Seguro 48,000-     49,200-     50,430-     51,691-     52,983-     59,945-        

Depreciación 48,000-     48,000-     48,000-     48,000-     48,000-     48,000-        

Gasto Unit 0.6-         0.5-         0.5-         0.4-         0.4-         0.2-            
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El costo unitario de distribución en el año 1 es S/. 0.60; sin embargo, estos costos se vienen 

reduciendo conforme pasan los años debido a que el número de compradores aumenta por 

punto de distribución (mayor número de compradores por efecto del crecimiento del 

mercado y por las acciones de marketing); así, en el año 5 por ejemplo, el costo baja a S/. 

0.40 y en el año 10 el costo de distribución unitario se reduce a S/. 0.20. 

4.4.4 Promoción 

4.4.4.1 Metodología “La Rueda” 

Para el desarrollo del plan de comunicación utilizamos el modelo de “La Rueda” - “The 

Wheel”, el cual está basado en el entendimiento del negocio como una gran pieza que consta 

de engranajes los cuales pueden funcionar idealmente debido a que todas las áreas participan 

y pueden aportar al plan estratégico de comunicación. 

4.4.4.1.1 Brief 

Con el objetivo de realizar una estrategia de comunicación para el lanzamiento de la marca 

“Fruta Madre” se realizó un brief que nos permita conocer los antecedentes relacionados a 

los aspectos más relevantes para la campaña: 

 
    Figura 37. Brief estratégico. Elaboración propia, 2019. 
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4.4.4.1.2 Insight 

 Insight del consumidor:  Fruta madre te acompaña para que mantengas tu estilo de 

vida saludable sin obstáculos. 

 Insight de la competencia: Conectar con los ejecutivos generando identificación, 

reconocemos tu esfuerzo y sabemos lo que necesitas para continuar tu camino al 

éxito. 

 Insight de la marca: Las frutas más frescas, listas para consumir, directamente en tu 

oficina. 

 Insight del canal: Oficinas, sampling de producto en las horas clave del snack 

saludable (media mañana). Cerca a los kioskos donde se hace la compra de snacks 

poco saludables. 

4.4.4.1.3 Estrategia 

Comportamiento que deseamos cambiar: 

Hoy las personas intentan llevar un estilo de vida saludable; sin embargo, terminan 

saboteando sus esfuerzos ya que caen en tentación de consumir snacks poco saludables 

debido a que no cuentan con el tiempo de preparar sus alimentos antes de salir de casa y la 

oferta disponible es limitada.  En el futuro queremos que Fruta Madre sea el aliado para 

cumplir con los objetivos de alimentación saludable que necesitas. 

Los vehículos de la marca: 

Con la finalidad de acercarnos a nuestro target desarrollaremos las siguientes actividades: 

 Acciones en las oficinas, activaciones y sampling de producto como incentivo para 

descargar app.  

 Publicidad exterior (O.O.H) en el distrito de San Isidro (vallas publicitarias, paletas, 

paraderos wi-fi). 

 Activaciones en gimnasios ubicados en la zona de San Isidro y sampling de producto 

como incentivo para descargar app. 

 Publicidad en redes sociales Facebook e Instagram. 

 



58 

 

Los valores de la marca: 

 “Fruta madre” contribuye al desarrollo de los productores de frutas del país, 

generando más trabajo. 

 La marca está preocupada por la buena alimentación de las personas y la mejora en 

su salud. 

 Fruta Madre, está comprometida con la protección del medio ambiente por ello todos 

sus empaques son reciclables y biodegradables. 

El retorno de negocio 

Debido a que se trata de una marca nueva en el mercado limeño, lo principal en esta primera 

etapa es concentrarnos en generar awareness de marca en el target. 

Como segundo punto relacionado al negocio, esperamos obtener una participación de 

mercado del 40 % del target en el primer año. 

Adicionalmente posicionarnos en el target como la única marca de frutas picadas envasadas 

que es tu aliada en lograr tus objetivos de alimentación saludable. 

Mensaje Central: Llevar una alimentación saludable es difícil, hay muchas tentaciones en el 

camino y muchas veces nos falta tiempo para llevar nuestros alimentos a la oficina, 

terminamos comiendo “lo que sea” y saboteando nuestros objetivos, nos estancamos. Con 

Fruta madre, solo tendrás que recordar hacer tu pedido una vez y estarás cubierto toda la 

semana asegurando el éxito en tus objetivos de alimentación saludable, porque te llevamos 

directo a tu oficina las frutas más frescas, listas para consumir, sin tener que hacer esfuerzo 

ni perder tiempo. 

Concepto Estratégico: “Fruta Madre” tu aliado para lograr tus objetivos saludables. 

4.4.4.1.4 Creatividad 

El enfoque creativo estará basando en reflejar a nuestro target en la comodidad de sus 

oficinas consumiendo nuestro producto, de manera que se muestre una experiencia de 

satisfacción con el producto que además resalte la practicidad y accesibilidad. 
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4.4.4.1.5 Mapping: puntos de contacto 

BTL 

Con el objetivo de acercar la marca al consumidor a través de la generación de experiencias 

e incentivar la prueba de producto, vemos conveniente realizar acciones BTL de 

degustación. 

Activaciones en oficinas: Realizamos activaciones en las que el consumidor podrá 

experimentar el sabor y frescura de las frutas de “Fruta Madre” así como la practicidad de 

tener la fruta picada y lista para consumir al recibir una muestra en la puerta de su oficina. 

En dicho contacto motivamos la descarga de la App ofreciendo un descuento especial en la 

primera compra.  

Activaciones en gimnasios: Visitaremos el gimnasio Sportlife Fitness Club debido a su 

ubicación estratégica en la zona empresarial de Jorge Basadre, ya que muchos de nuestros 

potenciales consumidores entrenan en el gimnasio antes o después de ir a la oficina. De la 

misma manera incentivamos la descarga de nuestra App ofreciendo un descuento especial 

en la primera compra. 

Digital: 

Web site: Es importante que el consumidor perciba el compromiso de convertirnos en su 

aliado en hacer sostenible el llevar su estilo de vida saludable. Por lo que debemos crear un 

site en internet en el que podamos compartir contenido de valor para nuestros consumidores, 

tal como:  

 Información relacionada a los hábitos saludables de alimentación. 

 Tips y consejos para una buena alimentación a partir del consumo de frutas. 

 Bondades de las frutas como alimento. 

Publicidad en Facebook y en las Redes de Búsqueda y Contenidos de Google por 1 mes de 

lanzamiento y 5 meses de mantenimiento. 

Redes sociales: colocaremos publicidad en Facebook ads segmentando adecuadamente por 

ubicación/proximidad, así como en Instagram. 
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Publicidad Exterior (O.O.H): Contaremos con vallas publicitarias ubicadas al ras del piso, 

así como paletas y paraderos wi-fi en las zonas de mayor tránsito y concentración de oficinas 

en San Isidro como las avenidas Jorge Basadre, Juan de Arona, Javier Prado. Contaremos en 

total con un circuito de 12 vallas (pegadas al piso), 10 paletas y 10 paraderos wi-fi a través 

de los cuales podremos generar interacción con nuestros consumidores potenciales y 

promover la descarga de nuestra App, así como generar una experiencia de marca distinta 

en nuestros consumidores. 

4.4.4.2 Campaña 

 

 
  Figura 38. Valla publicitaria Fruta Madre 1. Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 
Figura 39. Valla publicitaria Fruta Madre 2. Elaboración propia, 2019. 
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                Figura 40. Paleta publicitaria Fruta Madre. Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Paradero publicitario Fruta Madre. Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 
                         Figura 42. Página de Facebook Fruta Madre. Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 43. Página de Instagram Fruta Madre. Elaboración propia, 2019. 
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4.4.4.3 Cronograma de campaña 

 

Tabla 12 

Cronograma de campaña por 6 meses 

Concepto Actividad 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5  Mes 6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Digital 

Diseño de página web                                                         

Social Media Ads                                                         

Google red de 

búsqueda                                                         

RRSS Comunity 

Manager                                                         

BTL 

Banner                                                         

Animadores                                                         

Uniformes                                                         

Movilidad                                                         

Supervisor                                                         

Material gráfico                                                         

Sampling (fruta)                                                         

Merchandising                                                         

O.O.H 

Diseño de artes                                                         

Vallas al piso                                                         

Paletas                                                         

Paraderos wifi                                                         
Elaboración propia, 2019.
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4.5 Presupuesto de Marketing 

 

                                  Tabla 13 

                            Presupuesto de Marketing por 6 meses (en miles de soles) 

 
                                   Elaboración propia, 2019. 

Actividad Cantidad Total S/.

DIGITAL

Diseño de página web 1 5500.00

Social Media Ads 6 meses 9000.00

Google red de búsqueda 6 meses 3000.00

RRSS Comunity Manager 6 meses 6000.00

BTL

Banner 1 60.00

Animadores 2 15000.00

Uniformes 4 800.00

Movilidad 6 meses 400.00

Supervisor 6 meses 7500.00

Material gráfico 5000 500.00

Sampling (fruta) 5000 7500.00

Merchandising 5000 5200.00

O.O.H.

Diseño de artes 1 1500.00

Vallas al piso 12 56000.00

Paletas 10 31000.00

Paraderos wifi 10 35000.00

TOTAL 183,960.00  
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4.6 Organigrama de la empresa y descripción de puestos 

 

   
Figura 44. Organigrama de Fruta Madre. Elaboración propia, 2019. 
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4.6.1 Descripción de los principales puestos 

 Gerente General: Planificar los objetivos organizacionales de la compañía y liderar 

el plan estratégico y comercial de la empresa a corto y largo plazo. Debe diseñar la 

estructura organizacional de Fruta Madre buscando la eficiencia en la contratación 

de personal que él mismo se encargará de evaluar y contratar. 

 Jefe de Operaciones: Encargado de la planificación y del correcto funcionamiento 

operativo de la planta de producción y de la cadena de suministros, desde la materia 

prima hasta empaque y producto terminado. 

 Jefe de Marketing y Ventas: Estará a cargo de la planificación estratégica de 

marketing y ventas y podrá dirigir la estructura comercial de la empresa con foco en 

el consumidor. Sus responsabilidades están diseñadas para generar valor a la 

compañía, crecimiento de la participación del mercado y un análisis de los 

indicadores de gestión y ratios de ventas. Tendrá a su cargo la estructura de ventas 

hasta el crecimiento organizacional de la compañía. 

 Jefe de Distribución: Tendrá a su cargo la planificación del modelo de llegada al 

consumidor final y la planificación de la distribución de los productos con la 

elaboración de “Rutas lógicas” que nos permitan la eficiencia en costos. 

 Operarios de Planta: Tendrán a su cargo la operación del proceso de suministro para 

la culminación de nuestros productos. Una persona estará encargada de la selección 

y lavado de la fruta, la segunda persona estará encargada del pelado y corte de la 

fruta y la tercera persona estará encargada del empaque y etiquetado del producto 

final. 

 Asistente de logística: Encargado de la compra de la fruta tanto a proveedores como 

mayoristas de los principales centros de acopio y abastecimiento de Lima. 

 Gestores de ventas: Encargados de la planificación de ventas y cumplimiento de los 

objetivos comerciales. Tienen a su cargo la administración de la base de datos de 

clientes fijos y clientes potenciales. Administran las herramientas tecnológicas para 

identificar oportunidades de negocio. 

 Programadores de Rutas: Encargados de bajar la información de ventas y generar las 

rutas lógicas de los despachos que se deben dar al día siguiente. Su responsabilidad 

es generar los planos de ubicación para que los pedidos se entreguen siempre a 

tiempo. 
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 Choferes: Encargados de transportar la mercadería hacia las grandes empresas de 

San Isidro. 

 Repartidores: Encargados de la salida a ruta con los choferes y de entregar los 

productos de manera ordenada a los consumidores de las empresas. Ellos no cobran 

por el servicio. 
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5 VALIDACIÓN ECONÓMICA 

5.1 Análisis financiero 

Este capítulo, hablaremos acerca de los resultados en el estado de ganancias y pérdidas; de 

esta manera, extraemos de nuestro modelo Financiero, el siguiente cuadro: 

Tabla 14 

Estado de ganancias y pérdidas Fruta Madre (en miles de soles) 

 
Elaboración propia, 2019. 

 

Proyección de ventas: La proyección de las ventas del año 2 respecto al año 1 crece en 23.7% 

respectivamente. Hacia el año 3, la venta crece 21.4% respecto al año 2 y es aquí donde la 

empresa comienza a ganar utilidades. El promedio de crecimiento hasta el año 10, es de 

16,4% de manera sostenida. 

   

 

Año 1 2 3 4 5 10

1. Ventas 1,634          2,021          2,452          2,885          3,350          6,360       

Crecimiento AA (%) 23.7% 21.4% 17.7% 16.1% 10.8%

2. Costo de Ventas 784-             941-             1,099-          1,278-          1,475-          2,713-       

Utilidad Bruta 850             1,080          1,352          1,608          1,875          3,647       

Margen (%) 52.0% 53.4% 55.2% 55.7% 56.0% 57.3%

3.1Gastos Logísticos 221-             225-             230-             234-             239-             264-           

-13.5% -11.1% -9.4% -8.1% -7.1% -4.1%

3.2 Gastos de Marketing 184-             101-             123-             144-             168-             318-           

11.3% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

4. Gasto Administrativo 701-             719-             737-             755-             774-             876-           

Depreciación 52.8-            52.8-            52.8-            48.0-            48.0-            48.0-          

5. Gasto Financiero 51.5-            48.3-            44.8-            40.8-            36.5-            7.6-           

Total Gastos 1,211-          1,146-          1,187-          1,223-          1,265-          1,513-       

-74.1% -56.7% -48.4% -42.4% -37.8% -23.8%

Otros Ingresos 0 0 0 0 96 96

Utilidad antes de impuestos 361-             66-               166             385             706             2,230       

-22.1% -3.3% 6.8% 13.3% 21.1% 35.1%

Impuesto a la renta -              -              -              37-               212-             669-           

Utilidad Neta 361-             66-               166             348             494             1,561       

-22.1% -3.3% 6.8% 12.1% 14.7% 24.5%
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Gastos Logísticos: Los gastos logísticos de Fruta Madre representan en los primeros 3 años 

de actividad el -13.5%, significativamente en un porcentaje elevado que puede complicar el 

el futuro afrontar gastos mayores; sin embargo, para nuestra empresa, los gastos logísticos 

representan la columna vertebral de nuestro negocio ya que debemos acercar la marca al 

consumidor a través del sistema delivery el cual genera gastos de fletes necesarios para la 

operación. Estos gastos serán cubiertos a lo largo de los años y en los dos primeros años no 

generamos utilidad, pero ya a partir del tercer año, gracias a los volúmenes de crecimiento 

en ventas si generamos utilidad.   

Utilidad Neta: Nuestra empresa Fruta Madre, inicia sus operaciones sin generar utilidad para 

la compañía; es decir, el año 1, la utilidad es hacia abajo con un registro de -22,1%, esto se 

mantiene constante para el año 2 con un registro de -3,3% pero menor al primer año. Esto, 

debido a las inversiones de capital e inversiones financieras que se han inyectado para la 

constitución de la empresa y de la puesta en marcha de la compañía. En estos primeros años, 

además, para el lanzamiento de la empresa, se realizaron inversiones en publicidad y 

marketing para asegurar la viabilidad y aceptación de propuesta de valor y que el consumidor 

se enganche con nuestros productos y la empresa. A partir del año 3, comenzamos a generar 

utilidades con un registro del 6,8% y es un punto de inflexión importante para la toma de 

decisiones en cuanto a la mejora de servicios y planes de retención de clientes futuras; así, 

podemos observar que hasta el año 10, nuestra utilidad se mantiene constante con un 

promedio de utilidad de 25,8% entre el año 4 al año 10. 

5.2 Balance General 

De nuestro modelo financiero, extraemos el Balance General que nos permite analizar los 

indicadores de liquidez y solvencia de nuestra empresa en el ejercicio de las operaciones 

durante el periodo de 10 años de la puesta en marcha de Fruta Madre. De esta manera, 

mostramos a continuación el Balance General. 
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      Tabla 15 

       Balance general Fruta Madre (miles de soles)  

Año 0 1 2 3 4 5   10 

 
                

Activos                 

Caja y Bancos    390       50         1     180     533     788       6,053  

Mobiliario y Equipos    254     254     254     254     254     494          494  

Depreciación Acum   -   53  - 106  - 158  - 206  - 254    -    494  

 
                

Pasivos                 

Créditos Bancarios    515     483     448     408     365     318    -        0  

 
                

Patrimonio                 

Capital Social    129     129     129     129     129     129          129  

Utilidades Acumuladas   - 361  - 427  - 261       87     581       5,924  

 
                

Cuadre      -         -         -         -         -         -               -    

       Elaboración propia, 2019. 

 

Nuestro Patrimonio al final del ejercicio, muestra una utilidad acumulada positiva de S/ 

5,956 (millones), a pesar que nuestras utilidades acumuladas en los tres primeros meses del 

año son negativas; sin embargo, gracias al financiamiento (aporte de capital y financiero) se 

sostiene la liquidez a partir del cuarto año en adelante. 

5.3 Flujo de Caja 

El flujo de caja nos permite visualizar cuánto de dinero necesitamos para poner en práctica 

el negocio de Fruta Madre. Por tal motivo, presentaremos año 0 como punto de partida, 

considerando el financiamiento (aporte de capital y financiero) tendremos un total de S/ 300 

mil soles. 

 

 



71 

 

Tabla 16 

Flujo de caja Fruta Madre (miles de soles) 

Elaboración propia, 2019. 
 

Luego de realizar los ejercicios respectivos de flujo de caja y revisar los importes del 

financiamiento del proyecto, obtenemos un flujo de caja positivo desde el año 1 al año 10. 

Esto, nos permite encaminar el negocio con un respaldo económico como participación entre 

capital más prestamos financieros. 

5.4 Ratios financieros 

 Costo de oportunidad (%):  Nuestro costo de oportunidad es 8.0%; es decir, tenemos 

un análisis de inversión de capital de Fruta Madre que no nos va a generar utilidades 

los 2 primeros años, pero a partir del tercer año si ganamos utilidades de manera 

sostenida y creciente. Por este indicador financiero, creemos que el proyecto es 

viable. 

 Valor Actual Neto (VAN S/.): Obtenemos un resultado de S/ 3,032 millones según 

nuestro ejercicio de proyección de venta en 10 años. Al tener un VAN positivo, luego 

de medir los flujos de los futuros ingresos y egresos, descontando nuestra inversión 

inicial, nos queda una utilidad o ganancia positiva. Por este indicador financiero, 

creemos que el proyecto de Fruta Madre es viable. 

Año 0 1 2 3 4 5 10

Utilidad antes de Impuestos 361-               66-                166          385      706      2,230    

(+) Intereses 52                48                45            41        37        8          

Flujo Operativo 309-              18-                211          426      742      2,237   

(+) Depreciación 53                53                53            48        48        48        

(-) Impuesto a la renta -               -               -           37-        212-      669-      

(-) Capex 254-      240-      

Flujo Económico 254-      256-              35                263          437      339      1,616   

Flujo Económico Acum 254-     511-             476-             213-         224     563     6,247  

(+) Aporte Cap 129      

(+) Financiamiento 515      

(-) Principal 32-                36-                39-            43-        47-        76-        

(-) Intereses 52-                48-                45-            41-        37-        8-          

Flujo Financiero 390      340-              49-                179          353      255      1,532   

-187.27% -85.57% -465.28% 96.70% -27.82% 21.10%

Flujo de Caja Acumulado 390      50                1                  180          533      788      6,053   
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 Tasa Interna de Retorno TIR (%): Luego de los resultados obtenidos de nuestro Flujo 

de Caja, obtenemos un 51% de rentabilidad; es decir, la inversión que inyectamos al 

proyecto, nos va a generar una rentabilidad a 51%. Por este indicador financiero, 

creemos que este proyecto es viable. 

 WACC (%): Como resultado en nuestro flujo de caja, nuestro Wacc es 9.6%; esto 

significa que al ser menor a nuestro costo de oportunidad (8.0%), el indicador 

financiero es viable para nuestro proyecto de Fruta Madre. 

5.5 Financiamiento 

El capital requerido para la puesta en marcha de Fruta Madre es de S/ 644,00, el modo de 

financiamiento propuesto es: 

 Aporte de capital S/ 129,000; es decir 20% 

 Financiamiento S/ 515, 000, es decir 80% 
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