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RESUMEN 

 

Actualmente en Lima Metropolitana, 7 de cada 10 personas consumen bebidas alcohólicas 

como la cerveza y el trago corto. Este hecho origina que casi el 90% de estas personas 

padezcan resaca por alcohol, producto de la ingesta excesiva y/o la mezcla de estas bebidas, 

originando malestar general acompañado de dolor de cabeza, náuseas, mareos y dolor 

estomacal. Los momentos más frecuentes de consumo que se presentan son los fines de 

semana, festividades, feriados y fines de mes. Los consumos de las bebidas alcohólicas se 

presentan en su mayoría en reuniones, fiestas, integraciones familiares, amicales y de 

trabajo.  

Para solucionar esta problemática identificada hemos creado R-BORN, una Bebida hecha a 

base de insumos naturales, teniendo como propuesta de valor principal aliviar el malestar y 

mitigar los síntomas de la resaca con productos naturales. Esta bebida está hecha a base de 

tres frutas, las cuales son la tuna, piña y coco, debido a sus componentes y propiedades que 

permiten contrarrestar los efectos del alcohol.  

Nuestro producto va dirigido para hombres y mujeres mayores de 18 años hasta los 39 años 

de edad, que pertenezcan a un nivel socioeconómico A y B, que padezcan el malestar de 

resaca producto de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y prefieran combatirla con un 

producto hecho a base de insumos naturales. Nuestro tamaño de mercado estimado es de 

390,378 personas. Asimismo, este producto será comercializado a través de los siguientes 

canales de ventas: bodegas, ferias saludables, sitio web, redes sociales y venta directa.  

 

Palabras clave: resaca; bebida alcohólica, producto natural; dolor de cabeza 
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Drink made from natural supplies that mitigate hangover symptoms 

ABSTRACT 

 

Currently in Lima Metropolitan 7 out of 10 people, consume alcoholic beverages such as 

beer and short drink. This fact results in almost 90% of these people developing alcohol 

hangover caused by an excessive intake and/or the mixture of these drinks, producing general 

discomfort accompanied by headache, nausea, dizziness and stomach pain. The most 

frequent times of consumption that occur are weekends, holidays and weekends. 

Consumption of alcoholic beverages are the mostly presented in meetings, parties, and 

family, amical and work integrations. 

To solve this identified problem we have created R-BORN, a drink made from natural inputs 

having as its main value proposition to alleviate the discomfort and mitigate hangover 

symptoms with natural products. This drink is made from three fruits, which are tuna, 

pineapple and coconut because of its components, and properties that counteract the effects 

of alcohol. 

Our product is aimed at men and women over the age of 18 up to the age of 39 who belong 

to a socioeconomic level A and B who suffer from hangover discomfort resulting from 

excessive alcoholic beverages and preferring to fight it with a product made from natural 

supplies. Our estimated market size is 390,378 people. In addition, this product will be 

marketed through the following sale’s channels: grocery stores, healthy food fairs, website, 

social networks and direct selling. 

 

Keywords: hangover; alcohol drinks; natural product; headache  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el consumo de bebidas alcohólicas en la población peruana presenta una 

tendencia hacia el alza, se estima que de los 22 tragos de bebidas alcohólicas al mes que son 

consumidas por los peruanos, la que presenta mayor demanda es la cerveza seguida de los 

licores y vinos según la consultora Euromonitor. 

Es importante mencionar que nuestro país mantiene una cultura que está basada en la 

celebración de diversas festividades a lo largo de todas las regiones del país, hecho que 

genera que las bebidas alcohólicas cobren un papel trascendental como partícipe de estas. 

Cabe resaltar que esta cultura se encuentra arraigada en todos los niveles socioeconómicos 

produciendo una demanda dirigida hacia distintas categorías de bebidas caracterizadas por 

los tipos, precios y preferencias. Este hecho genera que el mercado de bebidas alcohólicas 

en nuestro país haya desarrollado una oferta variada ofreciendo una amplia gama de 

variedades acorde a los gustos y preferencias del consumidor. 

Detrás de este consumo, está generada la conocida llamada resaca, producto de la ingesta 

excesiva de bebidas alcohólicas y/o la mezcla del tipo de bebidas que suelen tomarse. Este 

hecho genera que las personas presenten al día siguiente un malestar general caracterizado 

por el dolor de cabeza, cansancio, mareos, náuseas y dolor estomacal entre otras cosas. 

En la actualidad, en el mercado peruano no existe ninguna bebida capaz de mitigar o aliviar 

los efectos del alcohol y que sea 100% natural. El consumidor lo que suele adquirir son 

pastillas como: protectores hepáticos, antiácidos, dolor de cabeza y malestar en general. A 

todo esto, hay que sumarle que por lo menos el 90% de personas que consumen estas bebidas 

en exceso y/o mezcla padecen al menos de uno de estos síntomas lo cual la convierte en una 

problemática frecuente en estas personas. 

Este mercado en una opción sumamente atractiva y capaz de desarrollarse ya que es una 

industria que cuenta en nuestro país con muy poco desarrollo presentando grandes 

oportunidades para ser explotadas en el mercado. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1. Equipo de trabajo 

2.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante, skills 

 

El equipo de trabajo para desarrollar esta idea de negocio está conformado por 5 integrantes, 

los cuales nos hemos distribuido equitativamente los roles operativos y administrativos, y 

tareas necesarias para lograr un proyecto exitoso.  

 

Asto Castillo, Jorge: Aspirante a Bachiller de Contabilidad y 

Administración con una amplia capacidad de análisis y de 

identificación de oportunidades de mejora y que ha tenido 

experiencia en el área de servicios financieros, por lo que conoce y 

tiene herramientas necesarias para poder llevar y un buen control del 

presupuesto de la empresa. Asimismo, es una persona proactiva, 

perseverante y con capacidad para entablar buenas relaciones 

interpersonales. En esta ocasión, será el encargado del Área de Finanzas y Contabilidad del 

proyecto con determinadas funciones como: controlar los gastos e ingresos de la situación 

financiera de la empresa, así como el cálculo de impuestos a deber a SUNAT, velar por los 

resultados financieros de la compañía para evaluar la rentabilidad de esta. 

 

 

Estremadoyro Barriga, Rodrigo: Aspirante a Bachiller de 

Administración y Marketing, Rodrigo es un activo importante para la 

compañía, puesto que es una persona emprendedora, empática y 

proactiva, que asume nuevos retos y desafíos del mercado 

competitivo. Cuenta con experiencia en la generación de eventos y 

desarrollo del marketing con diferentes propósitos. En esta ocasión, 

será el encargado del Área Marketing, quien desarrollará el plan de 

marketing offline y online para alcanzar más clientes con determinadas funciones como: 

diseñar las estrategias de marketing, analizar el entorno macro y micro de la empresa, 

evaluación de los resultados de venta. Además, desempeñará el rol de Community Manager 
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con sus funciones como: el manejo de las cuentas en redes sociales, el diseño de la página 

web del desarrollo de la estrategia digital. 

 

 

Garcia Tito, Claudia: Aspirante a Bachiller de Contabilidad y 

Administración, con conocimientos en temas comerciales, contables 

y tesoreros que le han permitido relacionarse con clientes y 

proveedores en las empresas que ha laborado. Sus habilidades 

excepcionales, su creatividad, proactividad, responsabilidad y orden 

han inspirado a desarrollar la idea de negocio. En esta ocasión, será 

la encargada del Área Comercial, quien manejará la administración 

de los diferentes canales de venta de la empresa. Además, reclutará, seleccionará y formará 

al personal de la fuerza de ventas.  Tambíen, fijará la política de precios junto al Área de 

Producción y Marketing. Finalmente, realizará reportes de ventas mensuales y anuales, y su 

posterior análisis.  

 

 

Medrano Flores, Vanessa: Aspirante a Bachiller de Contabilidad y 

Administración, Vanessa M. es una persona sociable, responsable, 

capaz de trabajar en equipo, resistente a la presión y con gran 

capacidad de adaptación al cambio. Con conocimientos básicos en 

temas regulatorios (DIGESA) y registro sanitario. En esta ocasión, 

será la encargada del área de Producción y sus funciones serán 

establecer la cantidad de insumos necesarios para la producción y 

supervisar el proceso de transformación del producto. Además, entrenará y supervisará a los 

operarios. También, se asegurará que el producto final cumpla con altos estándares de 

calidad. También, implantará controles de seguridad para las máquinas y equipos que se 

usarán en el proceso productivo.  
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Pinedo Vidaurre, Estefany: Aspirante a Bachiller de Contabilidad 

y Administración, Estefany P. es una persona responsable, ordenada, 

empática y proactiva, dispuesta a trabajar bajo presión. Con 

conocimientos en temas de costeo de inventario y logísticos internos, 

la cual permite la coordinación entre los recursos que obtiene la 

compañía y la demanda de los consumidores, por lo que tiene 

herramientas necesarias para poder llevar una buena planificación y 

gestión de las operaciones de la empresa. En esta ocasión, será la encargada del Área 

Logística de la empresa y sus funciones serán: la coordinación de la mercadería(insumos) 

entrante y por recibir, control del kardex del almacén, distribución de la mercadería desde el 

proveedor al almacén y desde el almacén al cliente o canales, entre otras.  
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2.2. Proceso de ideación 

2.2.1. BMC del proyecto 

 

  

Figura 1. Business Model Canvas.   

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

Segmento de clientes: Nuestro producto va dirigido para hombres y mujeres mayores de 18 

años hasta los 39 años de edad que pertenezcan a un nivel socioeconómico A y B que 

padezcan de resaca y prefieren combatirla con un producto hecho a base de insumos 

naturales. Asimismo, este producto también irá dirigido a todas las cadenas farmacéuticas y 

boticas del país para que pueda comercializarse mediante este canal de ventas.  

 

Propuesta de Valor: Nuestro producto es esencial para personas que toman bebidas 

alcohólicas en exceso, de las cuales un porcentaje alto presenta resaca constantemente. Por 

ello, R-born está elaborado a partir de insumos naturales fuera de conservantes, cuyo 

propósito es aliviar los malestares de la resaca de nuestro organismo. Asimismo, ofrece un 

producto innovador en el mercado local con el objetivo de sostenerse en el tiempo y generar 

rentabilidad. 

 

Relación con los clientes: Se busca una relación con los clientes a través de la creación de 

una comunidad en redes sociales del producto (Facebook e Instagram), donde se creará un 

personaje interactivo llamado R-nato. Además, se contará con un Plan de Fidelización por 

Puntos. 

 

Canales de Distribución: El medio principal que se utilizará para poder promocionar y 

vender nuestro producto será mediante redes sociales como Facebook e Instagram, con el 

objetivo de lanzar campañas publicitarias, destacando los beneficios producto. Asimismo, 

dentro de estas redes publicaremos la página web oficial de la empresa para que las personas 

puedan tener más información relevante sobre el producto. Cabe resaltar que el producto 

estará puesto a la venta en boticas, farmacias, ferias, venta directa y los canales mencionados 

líneas arriba (página web y redes sociales). 

 

 

 

Recursos Claves: Nuestros recursos claves son los insumos naturales que acompañarán a la 

fórmula. El ingeniero químico quien será el que certifique la fórmula para obtener un 
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respaldo. Además, es necesario contar con un almacén óptimo para poder guardar la 

producción en buenas condiciones salubres. 

 

Actividades Claves: Las actividades claves para llevar a cabo nuestra propuesta es la 

producción del producto, el control de calidad y la certificación de la fórmula que es lo más 

importante para el negocio. Además, de contar con un área de marketing para poder 

promocionar nuestro producto y captar público interesado en ello. Asimismo, establecer 

alianzas estratégicas con boticas y farmacia para poder comercializar nuestro producto a 

nuestros clientes potenciales.  

 

Socios Claves: Los socios claves son los proveedores de insumos naturales, envases, entre 

otros, para poder llevar a cabo la producción efectiva del producto. Además, el ingeniero 

químico es quien va a certificar la fórmula para ver si es que el contenido del producto está 

bien elaborado y si está apto para consumirlo. 

 

Estructura de Costos: Los costos principales en los que se incurrirá son básicamente los 

costos por insumos naturales, el servicio de producción (mezcla de productos, control de 

calidad, envasado y etiquetado), las certificaciones químicas para respaldar el producto y los 

costos de almacenamiento para que el producto se encuentre en óptimas condiciones. 

Además, se incurrirán tanto en costos de marketing (publicidad, entre otras) como la 

remuneración de los trabajadores para llevar en marcha el negocio. Por último, los costos de 

distribución del producto vía delivery o hacia los puntos de venta (boticas y/o farmacias). 

 

Fuentes de Ingreso: Nuestros ingresos se obtendrán por las ventas directas al por menor 

mediante la promoción en la página web y/o redes sociales para poder enviar el producto vía 

currier. Además, se obtendrán ingresos por las ventas por mayor tanto en las cadenas de 

farmacias y/o boticas del mercado como en bodegas tradicionales. 

2.2.3. Justificación de la escalabilidad del negocio elegido 

 

R-born pretende ser potencialmente un producto escalable en el tiempo con el propósito de 

introducir la idea en medianos y grandes mercados, con el afán de generar márgenes altos de 

rentabilidad reduciendo costos y gastos en la estructura del proceso de producción. Este 
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enfoque principal es la tecnología, ya que se pretende adquirir maquinaria especializada y 

automatizada, que reduciría los costos de MOD (mano de obra directa) como el tiempo de 

horas ocio que genera un gasto a la compañía. Además, se definirá por medio de un sondeo 

las fechas o épocas exactas de cultivos de frutos, ya que por temas de estacionalidad existe 

escasez de estos insumos, por ello, se pretende generar alianzas con proveedores que 

estandarizan los costos de estos insumos. Asimismo, se espera una cadena de fidelización 

por parte de las tiendas y boticas, con el propósito llegar al consumidor final y reconocer la 

marca. Partiendo, de las propuestas mencionadas y posicionar la marca en el mercado 

Limeño, la marca promete expandirse al mercado nacional peruano, lo que a su vez ayudaría 

a agregar nuevos sabores a la bebida de manera regional símbolo de cada una. Por otra parte, 

se pretende invertir en la publicidad y mejora de web con el propósito de expandir un poco 

más el mercado de R-born y exportar el producto a países aledaños del Perú, aprovechando 

el “Pacto Andino” para la supresión de barreras de comercio. 

3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Descripción de problema que asumimos tiene el segmento o usuario   

3.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

SEGMENTO: HOMBRES Y MUJERES ENTRE 18 Y 39 AÑOS 

 

a. Hipótesis del problema  

 

Hipótesis N°1: La mayoría de las personas entrevistadas mezclan las bebidas alcohólicas 

cuando toman, presentan resaca al siguiente día.  

 

Hipótesis N°2: La mayor parte de las personas entrevistadas ingieren alimentos antes de 

tomar bebidas alcohólicas., para no presentar resaca. 

 

Hipótesis N°3: La mayoría de las personas entrevistadas padecen de resaca al día siguiente 

de haber tomado bebidas alcohol. 
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Hipótesis N°4: Los métodos que utilizan las personas entrevistadas para combatir la resaca 

no son eficientes en su totalidad. 

 

b. Estructura de entrevista 

Para validar el proyecto se hicieron 30 entrevistas a personas que pertenecían al 

segmento de hombres y mujeres entre las edades de 18 a 39 años. La entrevista constó 

de 8 preguntas fundamentales para validar el problema, la cual tuvo la siguiente 

estructura:  

 

Al inicio de la entrevista, el entrevistador se presenta y explica el motivo de la entrevista. 

Y se empieza a realizar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad?  

 

2. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas sueles consumir? 

 

3. ¿Usted suele mezclar las bebidas que consume en su salida? 

 

4. Antes de tomar ¿Usted consume o tomas algo para no tener resaca? 

 

5. ¿Cómo se siente al día siguiente de haber tomado? 

 

6. ¿Hace cuánto experimentó resaca? 

 

7. Actualmente, ¿Cómo curas la resaca? 

 

8. Después de aplicar sus métodos, ¿Le llegó a curar la resaca? 

 

9. ¿Cómo/Dónde usted buscó la solución para la resaca? 

 

 

Al finalizar el cuestionario, el entrevistador agradece por el tiempo que nos brindó cada 

persona para responder cada pregunta.  

    

SEGMENTO: FARMACIAS Y BOTICAS  

 

a. Hipótesis del problema 

 

Hipótesis N°1: Las farmacias y boticas no cuentan con suficiente oferta de productos para 

aliviar la resaca.  
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b. Estructura de entrevista 

Para validar la existencia del problema de nuestro proyecto, se acudió a entrevistar a 

farmacias y boticas, en donde se realizaron las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Vende usted pastillas y/o productos para la resaca? 

 

2. ¿Cuáles son estos productos para la resaca? 

 

3. ¿Con qué frecuencia vende estos productos? 

3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

SEGMENTO: HOMBRES Y MUJERES ENTRE 18 Y 39 AÑOS 

 

Luego de aplicar las encuestas al público seleccionado, el cual son hombres y mujeres entre 

los 18 y 39 años del NSE A y B, arrojó como resultado que casi la mitad de estos se dedican 

exclusivamente a trabajar lo cual nos lleva a inferir que esta parte del segmento cuenta con 

el poder adquisitivo autónomo para poder realizar el consumo y compra de bien y servicios 

de acuerdo a sus preferencias. Así mismo, obtuvimos como resultado que casi dos tercios de 

este público consumen bebidas alcohólicas como tragos cortos y cervezas de manera 

recurrente.  

 

El dato más importante que pudimos obtener es que de cada 10 personas que consumen 

alcohol, 9 de ellas experimenta algún tipo de resaca produciendo dolor de cabeza, dolor 

estomacal y malestar en general lo cual es cifra sumamente tentadora para nuestra propuesta 

de valor. Considerando que actualmente las soluciones para combatir la resaca que utiliza 

nuestro público target solo llega a aliviar a la mitad de las personas que las utiliza dejando 

una gran oportunidad de mercado para ser aprovechada. 

 

SEGMENTO: FARMACIAS Y BOTICAS  

 

En relación al segmento de las farmacias y boticas obtuvimos como resultado que existe una 

demanda real por productos para combatir la resaca. Entre la información que pudimos 
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obtener es que las personas acuden a estos establecimientos para comprar pastillas para 

proteger el hígado como los protectores hepáticos como Livolin, medivolin entre otras. 

Mientras que para los efectos después de padecer la resaca la mayor demanda es por las 

pastillas para combatir los malestares en general, dolores de cabeza y de estómago como 

antiácidos, analgésicos y bebidas con electrolitos. 

 

Asimismo, nos mencionaron que son en los fines de semana donde se presentan los mayores 

requerimientos por estos productos y en los feriados en donde son los más solicitados. 
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3.2. Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

 

 

MAPA DE EMPATÍA: Clientes 

 

Tabla 1 

Mapa de empatía de clientes   

 

Qué dice Qué hace 

Pasar tiempo con los amigos es importante por tal 

manera buscan divertirse pasando buenos momentos 

con estos.  

Los fines de semana salen a divertirse a fiestas y 

reuniones con amigos y/o con su entorno cercano.  

Aprecian el tiempo empleado en amigos en base a una 

amistad sincera y divertida. 

Frecuentemente busca estar activo involucrándose 

en diversas actividades sociales. 

El mundo en el que vive es entretenido, buscan realizar 

actividades que estén fuera de la rutina. 

Le gusta tomar bebidas alcohólicas incluso 

mezclándolas en fiestas y reuniones. 
  

Que piensa Que siente 

Las reuniones sociales y fiestas generan el consumo 

bebidas alcohólicas. 

Las fiestas y reuniones sociales no son un 

impedimento para tomar bebidas alcohólicas en 

exceso.  
Para divertirse y pasar un buen momento es necesario 

consumir bebidas alcohólicas.  

Sin bebidas alcohólicas las fiestas no serían las 

mismas. 

Tomar bebidas alcohólicas en exceso o mezclarlas 

generan malestar al dia siguiente (resaca). 

La resaca no les imposibilita que tomen bebidas 

alcohólicas en los eventos sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Insight 1: Las personas prefieren participar de reuniones sociales y pasar un buen 

momento sin importar los efectos que pueden ocasionar el consumo de bebidas 

alcohólicas. 
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3.2.1. Determinación del tamaño de mercado 

 

CLIENTES 

Tabla 2 

Tamaño de mercado 

 Descripción # Personas % 

DEMOGRÁFICAS 

Población Total del Perú 

32,162,200 100.00% 

Población Total de Lima Metropolitana 
10,365,300 32.23% 

Población entre 18 y 39 años 
4,425,983 42.70% 

NSE A, B 
1,279,109 28.90% 

PSICOGRÁFICAS 

Población que consume bebidas alcohólicas 

436,176 34.10% 

Población que experimenta resaca 

390,378 89.50% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Compañía Peruana de Estudios de Mercado y 

Opinión Pública (CPI) 

 

Para hallar el porcentaje de la población que experimenta resaca, utilizamos una encuesta en 

Google Forms. Para determinar el tamaño de muestra consideramos como base un universo 

de 436,176 personas, un margen de error de 10% y un nivel de confianza de 90%.  

 

Tabla 3 

Tamaño de la muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tamaño del universo 436,176 

Mg de error 10 

Nivel de confianza 90 

Tamaño de muestra 68 
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Figura 2. Porcentaje de las personas encuestadas que han experimentado resaca en los últimos 2 meses. 

Fuente: Elaboración propia 

Mercado objetivo   

   

32,162,200 x 32.23% x 42.7% x 28.9% x 34.1% X 89.5%   

390,377.71   
 

Mercado objetivo en términos monetarios 

390,378 personas * 6 = 2’342,268 

Dato de consumo por persona: Según la encuesta realizada en Google Forms, el 

consumidor promedio de bebidas alcohólicas experimenta los síntomas de resaca una vez 

cada dos meses. 

 

Figura 3. Porcentaje de las personas encuestadas según la frecuencia en que experimentan 

resaca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mercado por mensual: 4,684,536 soles 

Mercado anual: 56,214,432 soles 
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BOTICAS Y FARMACIAS 

Tabla 4 

Tamaño de mercado de boticas y farmacias  

Descripción # % 

Total de boticas y farmacias a nivel 

nacional 

18,263 100.00% 

Total de boticas y farmacias en Lima 

Metropolitana 

6,801 37.24% 

Fuente: Portal de consultas deDirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) 

3.3. Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta es crear R-BORN, una bebida que reduce los síntomas presentados 

ante una resaca alcohólica. Esta bebida se comercializará tanto mediante la venta por el canal 

tradicional, tal como lo son las bodegas y boticas, como también mediante la utilización del 

e-commerce y las redes sociales. Debido a la gran cantidad de electrolitos que presentarán 

los insumos, la bebida en mención ayudará al consumidor a combatir los principales 

síntomas que se presentan ante una deshidratación ocasionada por el consumo alcohol. Los 

componentes principales que permiten esta reducción de los síntomas son 100% naturales y 

la combinación de sus sabores resultará agradable para la mayor parte del público 

consumidor.  

 

Los insumos utilizados son los siguientes: 

 

• Agua de coco:  

El agua de coco es rica en vitaminas, minerales y otros nutrientes. Funciona como hidratante 

después del ejercicio, enfermedad y después de beber alcohol. Esta bebida es rica en 

nutrientes en muchas ocasiones ha sido utilizada para regular la presión arterial, el azúcar en 

la sangre, y se dice que ayuda a aumentar los niveles de energía del cuerpo. Además, el agua 

de coco es considerado como un antiviral, antiinflamatorio y antioxidante que puede ayudar 

de cierta manera a mejorar las condiciones de la salud1.  

 
1
 Cfr. Repositorio de la Universidad de Guayaquil (2013): Estudio de la factibilidad para exportar coco hacia 

EEUU.  
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• Tuna: 

La Opuntia ficus-indica, mayormente conocida como ‘tuna’ es un fruto proveniente de una 

planta xerófila perteneciente a la familia de las cactáceas, las cuales cuentan con propiedades 

altamente antioxidantes debido a que contienen una gran cantidad de polifenoles, 

flavonoides, betacianina, betaxantina, taurina y ácido ascórbico2. 

En un estudio sobre el uso de productos naturales para la prevención y el tratamiento de la 

resaca publicado en el año 2016, se revelaron los resultados de un ensayo a doble ciego, 

aleatorio, controlado con placebo y con grupos cruzados, en el cual se testeó la efectividad 

de la tuna en el tratamiento de la resaca alcohólica. Dentro de los resultados principales 

encontramos la reducción de los síntomas relacionados a la inflamación, tales como la falta 

de apetito, las náuseas y el dolor estomacal3. 

 

La fórmula a utilizar será la siguiente: 

 

123.03 ml de agua de coco + 43.29 ml de agua isotónica + 41.18 ml de tuna roja + 82.44 ml 

de Piña Golden 

 

Esta fórmula sumaría los 290 ml de contenido de una botella R-BORN. 

La información nutricional relacionada con estos insumos es la siguiente: 

 

Coco 

Potasio: 356 mg/100g   

Sodio: 20 mg/100 g 

Tuna 

Potasio: 220 mg/100 g 

Sodio: 5 mg/100 g 

Piña 

Potasio: 175 mg/100 g 

Sodio: 2.1 mg/100 g 

 
2
 Cfr. International Journal of Molecular Sciences (2011): Betalain, Acid Ascorbic, Phenolic Contents and 

Antioxidant Properties of Purple, Red, Yellow and White Cactus Pears 

 
3
 Cfr. Fang Wang et al. (2016): Natural Products for the Prevention and Treatment of Hangover and Alcohol 

Use Disorder 
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Con respecto al proceso de producción, identificamos seis actividades clave: la desinfección 

de los insumos, el pelado de la fruta, el trozado de la misma, el pulpeado o licuado, la 

combinación de los insumos según su medición y el envasado inmediato en las botellas de 

290ml previamente esterilizadas.  

 

Figura 4. Pasos del proceso de producción de la bebida  

Fuente: Elaboración propia
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Mapa de Valor – Cliente 

 

 

Figura 5. Encaje de Mapa de Valor con el Mapa del Perfil del Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta de valor de R-Born es ofrecer una bebida a base de productos naturales (piña, 

tuna y agua de coco) que pueda aliviar los síntomas de la resaca al consumidor con el afán 

de tener un buen inicio del día. R-Born contienen propiedades capaces de mitigar los niveles 

de alcohol. Asimismo, cuenta con tres presentaciones como la incondicional (pack de dos 

botellas), los de siempre (pack de 4 botellas) y de patas (pack de 6 botellas) para disfrutarlo 

con amigos o familiares. 

 

ENCAJE:  

Las alegrías valoradas por el cliente es pasar un buen momento con amigos o familiares 

disfrutando de un buen trago, con el propósito de no tener síntomas de resaca al día siguiente. 

Por ello, las frustraciones que el consumidor presenta son síntomas de malestar por el exceso 

de alcohol, que conlleva a gastar dinero extra en comprar productos que no siempre alivian 

este problema. Además, hay ocasiones en las cuales las tiendas están cerradas y la mayoría 

de las personas toman de su tiempo para prepararse bebidas caseras.  

Las observaciones del encaje problema - solución que se ha obtenido según el análisis 

encontrado de los perfiles de consumidores entre 18 y 39 años de edad que acuden a las 

boticas y tiendas con el fin de solicitar un producto que alivie los síntomas de la resaca son: 

 

• Producto natural que mitiga los síntomas de la resaca. 

• R-Born mantiene un precio accesible a comparación de productos sustitutos. 

• Es una bebida rehidratante. 

• Su adquisición está disponible en bodegas y boticas. 

 

Ahora las personas podrán pasar un buen momento con amigos y familiares sin tener 

remordimiento de sentirse mal al día siguiente. 

No contiene azúcar, sólo contiene el azúcar de las frutas. 

Contiene variedad de insumos, ricos en vitaminas. 

3.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio propuesto 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Hipótesis N°1: Los insumos utilizados para la bebida ayudan a disminuir los efectos de la 

resaca.  
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Hipótesis N°2: La combinación de insumos son del agrado de los clientes.  

 

SOCIOS CLAVES 

Hipótesis N°3: Los proveedores de insumos están dispuestos a trabajar con nuestra empresa.  

Hipótesis N°4: Los ingenieros químicos están dispuestos a brindarnos asesorías para la 

validación de la fórmula.  

 

CANALES 

Hipótesis N°5: Las personas tienen la intención de realizar una compra por la página web.   

Hipótesis N°6: Las personas responden positivamente a nuestros flyers de redes sociales.  

Hipótesis N°7: Las farmacias y boticas se comprometen a ser distribuidoras de nuestro 

producto.  

Hipótesis N°8: Las ferias aceptan alquilarnos un stand para vender nuestro producto.  

 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Hipótesis N°9: La comunidad de Instagram propiciará que los clientes tengan una mayor 

interacción con la marca. 

3.3.2. Diseño y desarrollo de los experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

HIPÓTESIS N°1: Los insumos utilizados para la bebida ayudan a disminuir los efectos de 

la resaca.  

 

• Experimento: Se buscarán las investigaciones necesarias de fuentes confiables, en 

donde se encuentre información exacta acerca de los beneficios de los insumos que se 

incluirán a la fórmula.  

 

• Criterio mínimo de éxito: Encontrar mínimo 2 investigaciones que nos informen acerca 

de los beneficios de los insumos a utilizar en la fórmula de la bebida. 

 

• Evidencias y detalle del experimento:  Investigaciones encontradas:  
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❖ Repositorio de la Universidad de Guayaquil (2013): Estudio de la factibilidad para 

exportar coco hacia EE. UU.  

❖ International Journal of Molecular Sciences (2011): Betalain, Acid Ascorbic, 

Phenolic Contents and Antioxidant Properties of Purple, Red, Yellow and White 

Cactus Pears 

❖ Fang Wang et al. (2016): Natural Products for the Prevention and Treatment of 

Hangover and Alcohol Use Disorder 

 

• Resultado: Cumplimos con nuestro criterio mínimo de éxito y validamos la hipótesis 

N°1.  

 

HIPÓTESIS N°2: La combinación de insumos son del agrado de los clientes.  

 

• Experimento: Se realizarán 2 focus group con las personas que pertenecen al segmento 

al cual nos dirigimos, en donde se buscará la opinión acerca del sabor que tiene el 

producto mediante su degustación  

 

• Criterio mínimo de éxito: A la mitad de las personas asistentes al focus group le gusta 

el sabor de la bebida.  

 

• Evidencias y detalle del experimento: Se realizaron 2 focus group de 5 personas cada 

uno. En donde se siguió la siguiente estructura de preguntas: 

 

PRESENTACIÓN: 

 

1. Presentación del moderador 

2. Explicación de la realización del focus: saber qué piensan y sienten respecto a diversas 

preguntas. Es importante que sepan que no hay respuestas correctas ni incorrectas.  

3. Tiempo de duración:  

4. Presentación de los participantes 

5. Explicación del producto: Nos interesa conocer realmente lo que piensan y su percepción 

del producto que les presentaremos a continuación.  
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PREGUNTAS DE APERTURA: 

 

1.  Al día siguiente de haber tomado bebidas alcohólicas, ¿sienten algún malestar? 

2. ¿Qué hacen usualmente para contrarrestar estos síntomas? 

3. ¿Consideran que les llega a disminuir los síntomas de la resaca? 

4. ¿Conocen de otras soluciones para la resaca? 

 

PREGUNTAS DE TRANSICIÓN 

 

1. ¿Consumen bebidas rehidratantes o pastillas para disminuir los efectos de la resaca? 

2. ¿Por qué deciden consumir estas bebidas/ pastillas? 

3. ¿Qué opinan de los productos que existen en el mercado para disminuir los efectos de la 

resaca? 

4. ¿Conocen de alguna bebida natural que disminuya los efectos de la resaca? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

Demostración del producto 

1. ¿Qué opinas del color, tamaño y forma de la presentación de nuestro producto? 

2. ¿Qué opinas del logo y los colores de la marca? 

3. ¿Qué mejorarías de todo lo mostrado? 

4. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por nuestro producto? Considerando una 

presentación de 250 ml.  

 

Prueba del producto 

5. ¿Qué te pareció nuestro producto? 

6. ¿Qué te gustó más?  

7. ¿Qué sabor preferirías consumir en esa situación? 

 

Comentarios sobre las propiedades de nuestros insumos 
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PREGUNTAS DE CIERRE: 

 

1. ¿Qué opinas sobre ubicar nuestro producto a las afueras de las discotecas? 

2. ¿Dónde te gustaría encontrar nuestro producto, consideras que es acertado venderla en 

boticas/farmacias?  

3. ¿Consumirían nuestra bebida para aliviar los malestares que se presentan cuando beben 

en exceso? 

4. ¿Recomendarías el producto a tus amigos? 

 

• Resultado:  

FOCUS GROUP 1:  

Se realizó con 5 personas, las cuales tenían entre 20 y 22 años. Nos comentan que para 

combatir los síntomas de la resaca toman agua, gaseosa, comen plátano o duermen. Sin 

embargo, no les llega a erradicar la resaca.  

Respecto al producto, les llamó la atención el color de la bebida y la practicidad del tamaño. 

Además, nos sugirieron cambiar el color del fondo del logo. También, indagamos sobre el 

precio que estarían dispuestos a pagar y nos dijeron entre 10 y 20 soles. Además, nos 

comentan que lo comprarían en bodegas.  

Cuando se pasó a la degustación de la bebida, les presentamos dos combinaciones con 

diferentes sabores, la variación era la intensidad del sabor. Al 80% de los asistentes les gustó 

más la opción con menor intensidad de sabor. 

 

FOCUS GROUP 2: 

Asistieron cinco personas, los cuales tenían entre 20 y 24 años. Nos mencionaron que la 

resaca de cerveza es mayor a la de trago corto y que para combatir la resaca, previamente 

tienen que comer bien para tener el estómago lleno. Al día siguiente de haber tomado, 

consumen sal de Andrews, bebidas rehidratantes o descansan para mitigar los efectos de la 

resaca.  

Al presentarles el producto “R-BORN” a los asistentes, nos mencionaron que a simple vista 

fue de su agrado por sus colores llamativos. Sin embargo, el etiquetado de color negro no 

era el correcto ya que nos detallaron que era un color muy sobrio y que se perdía. Respecto 

al precio nos indicaron que estaban dispuestos a pagar como máximo 5 soles.  Además, 

indican que lo quisieran encontrar en tiendas de conveniencia, autoservicios, farmacias y/o 
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boticas. Posteriormente, realizamos la degustación del producto y el insumo que más rápido 

identificaron fue el coco, indican que es una bebida refrescante y que la consistencia es la 

adecuada. Es así, a más del 50% de los asistentes les gustó el sabor de la bebida.  

 

Finalmente, concluimos que a más del 50% de los asistentes al focus group le gusto el sabor 

de la bebida. Es así, cumplimos con nuestro criterio mínimo de éxito y validamos la hipótesis 

N°2.  

   

 

SOCIOS CLAVES 

 

HIPÓTESIS N°3: Los proveedores de insumos están dispuestos a trabajar con nuestra 

empresa.  

 

• Experimento: Visitar y realizar llamadas a los proveedores de las frutas a utilizar, para 

hacer las cotizaciones de un pedido mínimo de frutas.     

 

• Criterio mínimo de éxito: Al menos 1 proveedor de insumos nos atiende para 

brindarnos las cotizaciones de un pedido mínimo de frutas.  

 

• Evidencias y detalle del experimento: En un principio se tuvo 3 opciones de 

proveedores para evaluar los costos de cada uno: 
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La opción 1 fue un proveedor del mercado de frutas al cual visitamos y le hicimos una 

compra de 2 kilos de tuna a S/. 5 soles y 3 kilos de coco a S/.15 soles. Sin embargo, no nos 

quiso firmar ninguna carta de compromiso y tampoco entregarnos comprobante de pago ya 

que solo lo iba a ser si le comprábamos por javas. 

 

 

La opción 2 fue llamar al proveedor FRUVER FRESH para que nos realice una cotización 

de un pedido de 10 kilos de tuna, coco y piña golden, se obtuvo una buena respuesta por 

parte del proveedor indicándonos que nos mandarían un correo con dicha cotización.  

 

La opción 3 fue llamar al proveedor FRUTAS Y VERDURAS TODO FRESCO para que 

nos realice una cotización de un pedido mínimo de frutas. Sin embargo, nunca obtuvimos 

respuesta alguna de dicho proveedor.  

 

• Resultado: Según los experimentos realizados, se ha acordado contar con los productos 

del proveedor FRUVER FRESH, ya que tiene intenciones de trabajar con nosotros por 

la respuesta ante la llamada a la cual le hicimos. Además, se ha evaluado que su fruta es 

Figura 6. Proveedor de coco en mercado de frutas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Proveedor de tuna en mercado de frutas 

Fuente: Elaboración propia 
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de buena calidad y sus costos no son elevados. Por ello, se puede concluir que cumplimos 

con nuestro criterio mínimo de éxito y validamos la hipótesis N°3.  

 

HIPÓTESIS N°4: Los ingenieros químicos están dispuestos a brindarnos asesorías para la 

validación de la fórmula.  

  

• Experimento: Se solicitarán asesorías a ingenieros químicos para la validación de la 

fórmula.  

 

• Criterio mínimo de éxito: 2 químicos nos brindan la asesoría solicitada para la 

validación de la fórmula.  

 

• Evidencias y detalle del experimento: Se buscó 3 opciones para el asesoramiento de la 

producción de la bebida: 

 

La opción 1 fue ir a la Universidad Nacional Agraria a buscar ingenieros químicos o de 

industrias alimentarias para que nos brinden la asesoría. Se realizó un contacto con el decano 

de la Facultad de Industrias Alimentarias, quien nos ofreció buscar a uno de los profesores 

especializados en bebidas para que nos brinde la asesoría, le dejamos nuestros números para 

que nos contacte una vez que pacte la asesoría con el profesor. Sin embargo, nunca nos 

contactó a pesar de las repetidas llamadas que le hicimos.  
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Figura 8. Pase para el campus UNALM 

Fuente: Oficina de atención de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM) 

La opción 2 fue ir a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a buscar ingenieros 

químicos o de industrias alimentarias para que nos brinden la asesoría. Nos dirigimos a  la 

Facultad de Ingeniería Química y solo encontramos a un profesor que nos atendió y nos 

brindó el número del Profesor Aldo Guzmán para que lo contactáramos, ya que el brinda 

asesorías a jóvenes. Sin embargo, a pesar de las llamadas que le hicimos al profesor nunca 

nos contestó, ni nos respondió los emails enviados.      
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Figura 9. Correo de solicitud de asesoría a docente de la facultad de Ingeniería Química de 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

Fuente: G-mail de R-Born 

 

La opción 3 fue contactar a 2 químicos referidos por un conocido. A quienes llamamos y 

pactamos la asesoría sin problemas. El grupo tuvo una asesoría con 2 químicos, fueron ellos 

quienes dieron el visto bueno para que el producto lleve las frutas mencionadas como 

insumos, ya que aportan los beneficios necesarios para la función de la bebida. Además, se 

trataron temas como las normas de aditivos para bebidas, las normas técnicas de etiquetado 

y envasado de las bebidas. Así mismo, nos brindaron información acerca de las normas 

generales de higiene, así como las condiciones y requisitos sanitarios que debemos 

sujetarnos para la producción de las bebidas de consumo humano. 
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Figura 10. Asesoría brindada al grupo por ingenieros químicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Resultado: La asesoría con los químicos fue beneficiosa ya que nos brindaron mucha 

información importante para llevar a cabo una producción de calidad. Se puede concluir 

que hemos cumplido con nuestro criterio mínimo de éxito y validamos la hipótesis N°4.  

 

 

CANALES 

 

HIPÓTESIS N°5: Las personas tienen la intención de realizar una compra por la página 

web.   

 

• Experimento: Crear una página web con una landing page para poder validar la 

intención de compra de las personas, dejando sus datos personales.  

 

• Criterio mínimo de éxito: Al menos 3 personas tienen la intención de comprar el 

producto por la página web. 

 

• Evidencias: Se creó la página web con la landing page.  
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Figura 11. Landing page de R-Born 

Fuente: Pagina web de R-Born 
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Figura 12.  Correo de las personas que se han registrado en la landing page de R-Born 

Fuente: G-mail de R-Born 

Resultado: Logramos recolectar 6 correos por medio de nuestra landing page. De esta 

manera, cumplimos con nuestro criterio mínimo de éxito y validamos la hipótesis N°5.  

 

HIPÓTESIS N°6: Las personas responden positivamente a nuestros flyers de redes 

sociales.  

 

• Experimento: Se creará un anuncio en Facebook para medir los clics realizados por las 

personas interesadas en nuestros productos.  

 

• Criterio mínimo de éxito: Al menos el 10% de las personas alcanzadas le dieron clic a 

nuestro anuncio.  
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• Evidencias:  Se creó un anuncio en Facebook que los redirigió a la landing page de la 

página web.  

 

Figura 13. Anuncio en Facebook con landing page de la página web 

Fuente: Facebook de R-Born  

 

Figura 14. Personas alcanzadas en el anuncio en Facebook con landing 

page de la página web 

Fuente: Facebook de R-Born 
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• Resultado: Se logró un alcance de 6,432 personas, de las cuales el 2.05% le dio click a 

nuestro anuncio y fue redirigirlo al landing page. De esa manera, determinamos que no 

se cumplió con el criterio mínimo de éxito; sin embargo, debido a que el anuncio 

finalizará en 3 días más, esperamos tener la información completa para poder analizar 

las razones por las cuales no se logró validar la hipótesis N°6.  

 

HIPÓTESIS N°7: Las farmacias y boticas se comprometen a ser distribuidoras de nuestro 

producto.  

 

• Experimento: Se realizarán entrevistas a las boticas y/o farmacias para poder obtener 

los requisitos necesarios y hacerles firmar una carta de compromiso para que distribuyan 

nuestro producto.   

 

• Criterio mínimo de éxito: Al menos 1 botica y/o farmacia nos brinda los requisitos y 

firma una carta de compromiso de distribución de nuestro producto.  

 

• Evidencias: Se realizaron visitas a 2 farmacias y 1 botica.  

 

Primero, se visitó a la farmacia Inkafarma, ubicada en Av. Caminos del Inca 2911 del distrito 

de Surco. Sin embargo, no nos brindó mayor información.  

 

Después, se visitó a la farmacia MiFarma, ubicada en Calle Loma Umbrosa 690 del distrito 

de Surco. La vendedora nos dijo muy rápidamente que para poder distribuir el producto en 

sus instalaciones, se necesita el registro sanitario. No nos quiso brindar mayor información.  

 

Finalmente, se visitó la Botica Jhodaal, ubicada en Av. Alfredo Benavides del distrito de 

Surco. El encargado nos informó de manera general que un requisito básico para poder 

comercializar nuestro producto en su botica es el registro sanitario.  

 

 

• Resultado: 1 farmacia y 1 botica nos otorgaron de manera general  los requisitos 

necesarios para distribuir nuestros productos. Sin embargo, no se comprometieron en ser 



34 

 

distribuidoras de nuestro producto. Es así, no llegamos a cumplir con nuestro criterio 

mínimo de éxito y no validamos la hipótesis N°7.  

 

HIPÓTESIS N°8: Las ferias aceptan alquilarnos un stand para vender nuestro producto.  

 

• Experimento: Se solicitará vía email y Facebook los requisitos necesarios para poder 

alquilar un stand en cada feria.  

 

• Criterio mínimo de éxito: Al menos 1 feria nos brinda los requisitos necesarios para ser 

feriante. 

 

• Evidencias y detalles del experimento: Se enviaron e-mails a los correos de contacto 

de las  ferias más destacadas de Lima, solicitando los requisitos necesarios para poder 

ser un feriante.  

 

Se envió email a la Feria Marciana 

 

Figura 15. Contacto vía correo con la Feria Marciana 

Fuente: G-mail de R-Born 
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Se envió un email a la feria Ecomarket: 

 

Figura 16. Contacto vía correo con la Feria Ecomarket 

Fuente: G-mail de R-Born 

 

Se envió un mensaje por Facebook a la feria BioFeria: 

 

Figura 17. Contacto vía Facebook con la Bioferia 

Fuente: Facebook de R-Born 
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Se envió un mensaje por Facebook a la feria Mercado Cholo:  

 

 

Figura 18. Contacto vía Facebook con la feria Mercado Cholo 

Fuente: Facebook de R-Born 

 

Se envió un email a la Feria Ecológica de Lince:  

 

Figura 19. Contacto vía correo con la Feria Ecológica de Lince  

Fuente: G-mail de R-Born 
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Se envió un email a la Feria de Ecológica de Barranco:  

 

Figura 20. Contacto vía correo con la Feria Ecológica de Barranco  

Fuente: G-mail de R-Born  

 

• Resultado: Ante los emails enviados solo se obtuvo respuesta de 2 ferias:  

La primera fue la “Feria Ecomarket”, la cual nos respondió el correo enviándonos una ficha 

de solicitud para poder ingresar los datos de nuestra empresa y el detalle con las 

características y contenido de nuestro producto.  

 

Figura 21. Respuesta vía correo de la Feria Ecomarket 

Fuente: G-mail de R-Born 
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La segunda fue la “Feria Mercado Cholo”, a cuál nos respondió el mensaje enviándonos los 

requisitos necesarios para ser feriante y los costos de cada stand.  

 

Figura 22. Respuesta vía Facebook de la Feria Mercado Cholo  

Fuente: Facebook de R-Born 

 

Con la información obtenida cumplimos con nuestro criterio mínimo de éxito y validamos 

la hipótesis N°8. 

 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

HIPÓTESIS N°9: Las personas tendrán una mayor interacción en Instagram. 

 

• Experimento: Creación de una comunidad en Instagram, donde las personas podrán 

tener una interacción activa con el contenido que se publica.  

 

• Criterio mínimo de éxito:  

o Al menos 20 comentarios por fotos 

o Al menos 40 votos en nuestras encuestas de Instagram  

o Al menos 10 respuestas a nuestras historias de Instagram 

 

• Evidencias y detalles del experimento:  

Se publicaron imágenes del producto donde las personas escribieron sus comentarios.  
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Figura 23. Publicaciones del Instagram de R-Born 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

b. Se crearon encuestas en Instagram con preguntas de votación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Encuestas realizadas en el Instagram de R-Born 

Fuente: Instagram de R-Born 
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c. Se crearon historias en nuestro Instagram con preguntas abiertas 

 

Figura 25. Preguntas realizadas en el Instagram de R-Born  

Fuente: Instagram de R-Born 

 

• Resultados: 26 personas comentaron las fotos de nuestro producto. 

 

Figura 26. Primera publicación en Instagram de R-Born  

Fuente: Instagram de R-Born 
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Figura 27. Comentarios en la primera publicación de Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

b. 30 personas votaron en nuestra encuesta en Instagram. 

 

Figura 28. Votaciones de las encuestas realizadas en Instagram  

Fuente: Instagram de R-Born 
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c.15 personas responden nuestra historia en Instagram.  

 

Figura 29. Respuestas de las preguntas realizadas en Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

 

De tal manera, podemos concluir que cumplimos con nuestro criterio mínimo de éxito y 

validamos la hipótesis N°9. 

3.3.3. Interpretación y análisis de los resultados y métricas a evaluar 

 

Los puntos más importantes de los resultados de la validación del BMC son los siguientes: 

 

En la validación de nuestros socios claves respecto a los proveedores que están dispuestos a 

trabajar con nosotros, elegimos quedarnos con FRUVER FRESH, ya que fue el único 

proveedor que atendió a nuestra llamada para realizar las cotizaciones respectivas de los 

insumos. De esta manera se pudo validar con éxito el criterio mínimo de la hipótesis 

correspondiente a este punto.  
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En la validación de canales respecto a que las farmacias y boticas se comprometan a ser 

distribuidoras de nuestros productos, el resultado fue que ninguna podrá ser nuestra 

distribuidora porque no quisieron firmar la carta de compromiso. Solo se obtuvo información 

general de los requisitos como contar con el registro sanitario, no brindaron alguna 

información específica. A raíz de ello, se ha evaluado validar las bodegas como canales de 

distribución de nuestro producto.  

 

En la validación de canales respecto a que las ferias acepten alquilarnos un stand para vender 

nuestro producto, el resultado fue exitoso. Es así, 2 de las 5 ferias a las cuales contactamos 

vía email, nos respondieron el correo indicándonos los requisitos necesarios para ser feriante. 

De tal manera, nos quedaremos con la FERIA ECO MARKET, ya que es una feria que está 

abierta todo el año y está enfocada a un público que busca productos naturales. Se puede 

concluir que se ha cumplido con el criterio mínimo de éxito de la hipótesis.   

 

En la validación de relación de clientes respecto a la comunidad en redes sociales, el 

resultado fue positivo ya que las personas tuvieron una interacción activa con los diferentes 

contenidos publicados, sobre todo en Instagram. Es así, se cumple el criterio mínimo de éxito 

de la hipótesis correspondiente a este punto. De todas maneras, creemos que la comunidad 

no es suficiente para la relación con nuestros clientes por ello queremos implementar un 

sistema de fidelización de clientes mediante puntos.   

 

3.3.4. Aprendizajes de las validaciones a evaluar 

 

Los aprendizajes que nos han dejado las validaciones hechas fueron:  

 

Inicialmente, en el focus group nos observaron que cambiáramos la forma del logo ya que 

tenía similitud con la de productos energizantes. Además, optar por cambiar los colores del 

logo, ya que el fondo negro del logo y la letra amarilla “R” de R-BORN hacían que el 

producto pareciera un energizante.  Es así, no resaltaba que fuera hecha de insumos naturales. 

Por ello, se hizo el cambio de logo, ahora los colores del logo son rojo, amarillo y con un 

fondo blanco.  
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Figura 30. Logo del producto  

Fuente: Elaboración propia  

   

Además, de las validaciones realizadas para canales de distribución a boticas y farmacias se 

concluyó que no se podrá utilizar este segmento, puesto que no hallamos al encargado que 

nos pueda orientar en temas de distribución del producto. A raíz de ello, se ha pensado en 

incorporar al segmento de bodegas como canal de distribución, en el cual se hicieron 4 

entrevistas a los dueños de las bodegas para poder validarlo como canal.   

 

Bodega 1: Se visitó una bodega en Surco, en donde la dueña nos atendió amablemente. Ella 

nos explicó que, para poder distribuir nuestra bebida en su establecimiento, era muy 

importante la fecha de vencimiento en el etiquetado de la bebida. Esta, se tenía que dejar a 

consignación, Además, el margen de ganancia de ella era de un 20% sobre el precio de la 

bebida.  
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Figura 31. Validación de canal de distribución en bodega #1 de Surco 

Fuente: Elaboración propia 

Bodega 2: Se visitó otra bodega en Surco, en la cual la dueña nos informó que para 

comercializar nuestro producto en bodegas primero se tenía que contar con RUC, para que 

nosotros pudiéramos emitirle un comprobante de pago. También, que la fecha de 

vencimiento del producto este en un lugar visible. Por otro lado, nos comenta que el margen 

de ganancia de las bebidas es del 20%. 
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Figura 32. Validación de canal de distribución en bodega # 2 de Surco  

Fuente: Elaboración propia 

 

Bodega 3: Se entrevistó al dueño de una bodega en Surco, nos dijo que era requisito 

indispensable el tener el RUC y el registro sanitario para poder vender nuestra bebida en su 

bodega. No nos proporcionó información del margen de ganancia que nos cobraría. Pero, si 

nos brindó el ejemplo de la gaseosa, la cual se la venden a 2 soles y el la vende a 2.40 soles, 

lo cual significa una ganancia del 16.67%. No es un margen de 20% a diferencia de las otras 

bodegas debido a que al frente de su local se sitúa la competencia como Más y Tambo. 
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Figura 33. Validación de canal de distribución en bodega #3 de Surco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bodega 4: Se entrevistó a la señora Juanita, dueña de una bodega en San Juan de Miraflores, 

la cual nos comentó que era requisito indispensable el tener el RUC para que posicione 

nuestra bebida en su bodega y además cumplir con el reglamento del etiquetado. Nos 

comentó además que uno de sus requisitos extras está relacionado con la promoción del 

producto y la acogida que tenga por parte del público. No nos otorgó información sobre el 

margen de ganancias sobre las ventas. Sin embargo, se consiguió que la señora firmara una 

carta de compromiso, en la cual se indica su disposición a vender el producto una vez 

cumplidos los requerimientos por parte de ella. 
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Figura 34. Validación de canal de distribución en bodega #4 de San Juan de Miraflores  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Carta de compromiso para ser distribuidor del producto  

Fuente: Elaboración propia   

 

Asimismo, de las validaciones realizadas para la relación con los clientes se desarrolló una 

comunidad en Instagram la cual ha tenido una participación activa por parte de nuestros 
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seguidores, pero creemos que no es suficiente la comunidad. Así que para fidelizar a nuestros 

clientes queremos implementar un programa de puntos con un código que vendrán en las 

etiquetas de cada botella del producto para que los clientes ingresen los códigos en la página 

web y puedan acumular puntos para ganarse merchandising de la marca. 

4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1. Planificación estratégica 

4.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión: Satisfacer con calidad a nuestros clientes a través de nuestra bebida natural 

generando bienestar. 

 

Visión: Posicionarse como marca líder tanto en Lima Metropolitana como en el mercado 

nacional, ofreciendo una mejor alternativa de bebidas naturales que disminuyan los síntomas 

de la resaca, reconocida por su excelencia y calidad ante nuestros consumidores. 
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4.1.2. Análisis externo 

Tabla 5 

Análisis tradicional: Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 

FACTORES  
Oportunidades  Amenazas  Impacto  

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

Factores Económicos          

Plan de financiamiento para MYPES X      X   

Situación económica actual  X      X  

Decrecimiento en los precios al consumidor  X      X  

Aumento de precio de los insumos     X  X   

Proyección de crecimiento económico  X      X  

Factores Políticos/Legales          

Regulación en el sector alimentario    X   X   

Confianza del consumidor    X    X  

Avance en la promoción del sistema de 

patentes 
X      X   

Factores Sociales          

Tendencia en consumo de productos 

naturales 
X      X   

Compras online en el país X       X  

Crecimiento de consumo de bebidas 

alcohólicas 
X      X   

Uso de redes sociales en smartphone  X     X   

Factores Tecnológicos          

Aumento de la banda ancha de internet a 4.5  X       X 

Crecimiento de oferta tecnológica  X      X  

Implementación de nuevas maquinarias  X     X   

Optimización de trámites   X     X  

Factores Competitivos          

Participación de mercado X      X   

Crecimiento del e-commerce  X     X   

Decrecimiento de tiendas minoristas     X   X  

Incremento de empresas de courier/delivery   X     X  

Factores Geográficos          

Estacionalidad de los insumos    X   X   

Cercanía física de las farmacias y boticas  X     X   

 

Fuente: Elaboración propia 
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FACTORES ECONÓMICOS 

 

• Plan de financiamiento para MYPES 

El gobierno ha creado el Fondo Crecer para poder ayudar a las MYPES con financiamiento. 

Este fondo cuenta con un monto inicial de 1,000 millones de soles y podrá apalancar hasta 

6,000m millones de soles con el compromiso del ejecutivo de incrementar este fondo si la 

experiencia resulta positiva. También, es un objetivo del gobierno incrementar la 

productividad y el valor agregado de las MYPES peruanas, las cuales se encuentran por 

debajo del promedio de la región.4 Este factor se consideró como una oportunidad alta con 

impacto alto ya que, a falta de fondos internos, la opción de financiarse con garantía del 

Estado abarata el costo de financiamiento. 

 

• Situación económica actual 

En el año 2018, el Perú ha crecido cerca del 4%. Asimismo, la inversión privada y la 

inversión pública han obtenido cifras récord desde el 2013 y 2014 respectivamente. 

Finalmente, las agencias internacionales calificadoras de riesgos le han otorgado al país una 

calificación de “estable” colocándolo como el único país de la región en obtener dicha 

calificación. Este factor se consideró como una oportunidad media con impacto medio ya 

que el entorno macroeconómico del país es positivo y con tendencia ascendente5. 

 

• Decrecimiento en los precios al consumidor 

El índice de precios de Lima Metropolitana fue en el mes de enero 2019, según el INEI, de 

0.07% siendo este resultado inferior al del mes de diciembre del 2018 y también menor al 

mismo mes del año 2018. Con lo cual se mantiene una situación estable de la economía a 

nivel de inflación. Este factor se consideró como una oportunidad media con impacto medio 

ya que a nivel general los precios se mantienen estables6. 

 

• Aumento de precios de los insumos 

 
4 Cfr. El Peruano (2019) Financiamiento para las MYPES. 
5 Cfr. Perú 21 (2019) MEF: Tendencia ascendente de Perú propicia ambiente de negocios favorables. 
6 Cfr. Gestión (2019) Precios al consumidor subieron 0.07% en enero en Lima Metropolitana. 

 



52 

 

La inflación del mes de marzo del 2019 será de 0.7 debido a factores estacionales, sobre todo 

impulsada por los gastos de enseñanza y en menor medida por el aumento de precios de 

hortalizas, frutas y azúcar. 

El Scotiabank estima que la inflación del año 2019 será de 2.4% manteniéndose dentro de 

los rangos previstos del BCR. Este factor se consideró como una amenaza media con impacto 

alto debido a que en nuestro producto se utilizan diversos tipos de frutas7. 

 

• Proyección de crecimiento económico 

Para este año 2019 el FMI prevé un crecimiento del PBI de un 3.8% y para el 2020 del 4.1%, 

con lo cual el Perú estará entre los países líderes en crecimiento económico de la región. Este 

factor se consideró como una oportunidad media con impacto medio ya que el negocio tendrá 

un entorno macroeconómico favorable, según lo estimado por el FMI8. 

 

 

FACTORES POLÍTICOS / LEGALES 

 

• Regulación en el sector alimentario 

En el Perú se han dispuesto esfuerzos notables para armonizar las normas nacionales con las 

del Codex Alimentarius. La finalidad de este es asegurar alimentos inocuos y de calidad a 

toda la población.  Dentro de este esfuerzo, se encuentra la Norma General para los Aditivos 

Alimentarios, entendiéndose como aditivo a cualquier sustancia que no se consume 

normalmente como alimento, ni tampoco se use como ingrediente básico en alimentos9. 

 

Se debe considerar la Norma Técnica de Etiquetado, la cual tiene como objetivo establecer 

la información que debe llevar todo alimento envasado destinado al consumo humano10. 

Asimismo, se debe tener en cuenta la Norma de Criterios Microbiológicos ya que tiene como 

finalidad garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas destinadas al consumo 

humano11. 

 
7 Cfr. Gestión (2019) Inflación en Lima metropolitana sería alrededor de 0. 7% en el presente mes. 
8 Cfr. Andina (2019) Fondo Monetario Internacional prevé que economía peruana crecerá en 3.8% en el 2019 

y 4.1% en el 2020. 
9 Cfr. MINAGRI (2019) Porqué es importante el Codex Alimentarius. 
10 Cfr. SANIPES (2018) Norma Técnica de Alimentos Envasados- Etiquetado. 
11 Cfr. DIGESA (2019) Norma de Criterios Microbiológicos. 
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Este factor se consideró como una amenaza alta con impacto alto debido a que nuestra bebida 

tendrá que cumplir escrupulosamente las normas mencionadas anteriormente. 

 

• Confianza en el consumidor  

Según la encuesta de GFK, del mes de marzo del presente año, la confianza del consumidor 

en el país se ha visto trastocada pasando de una visión optimista a una pesimista en términos 

generales, influenciada por el problema de la mina Las Bambas, la lenta reconstrucción del 

norte peruano y la negativa de los pobladores al proyecto minero Tía María. Desagregando 

la confianza del consumidor en niveles socioeconómicos se puede observar que en el sector 

socioeconómico A y B se mantiene el optimismo del consumidor, mientras que en los 

sectores socioeconómicos C, D y E la confianza del consumidor se ha vuelto pesimista. Este 

factor se consideró como una amenaza alta con impacto medio ya que los consumidores del 

sector A y B mantienen la confianza, sin embargo, el sector C que tiene un peso proporcional 

mayor dentro de nuestro público objetivo, ha tomado una posición pesimista con respecto a 

su situación12.  

 

• Avance en la promoción del sistema de patentes 

En el Perú en el año 2017 se registraron 638 patentes de inventores nacionales, con lo cual 

se logró un aumento del 32% con respecto al año anterior. Asimismo, el gobierno ha 

implementado medidas para abaratar los costos y disminuir el tiempo que se necesita para 

inscribir un invento, tales como la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, con la cual ya 

no es necesario publicar en el diario El Peruano. Este factor se consideró como una 

oportunidad alta con impacto alto debido a la política del gobierno de facilitar e incentivar 

la inscripción de patentes13. 

 

FACTORES SOCIALES 

 

• Tendencia en consumo de productos naturales 

En los últimos dos años las ventas de productos naturales y cosméticos se ha cuadruplicado 

en el país. Es así como se estima que el 3% de la PEA aproximadamente más de 215,000 

 
12 Cfr. América Retail (2019) Perú: Confianza del consumidor se desplomó en marzo. 
13 Cfr. Gestión (2018) Indecopi otorgó 638 patentes de invención y 266 registros de diseños industriales el 

2017. 
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personas, genera ingresos a través de estos productos. Existe una tendencia a nivel mundial 

por llevar una vida saludable y consumir productos naturales, esta forma de vida ya llegó al 

Perú y si bien en un inicio fue adoptado por el sector socioeconómico A y B, actualmente se 

está expandiendo a los sectores C y D. Este factor se consideró como una oportunidad alta 

con impacto alto debido a que nuestro producto está hecho en base de insumos naturales14. 

 

• Compras online en el país 

En los últimos años el comercio electrónico en el país se ha triplicado. Es así que COMEX 

Perú detalla que más de 3 millones de usuarios peruanos hacen compras online, y de este 

universo casi 2 millones de usuarios lo hace a través de un smartphone. Por tanto, las 

empresas deben diseñar plataformas virtuales que estén adaptadas para su uso por medio de 

un smartphone. Este factor se consideró como una oportunidad alta con impacto medio ya 

que en el presente y más aún en el futuro el peso de los negocios online crecerá de forma 

significativa15.  

 

• Crecimiento de consumo de bebidas alcohólicas 

La bebida alcohólica que más se consume en el Perú es la cerveza. Según cifras recientes de 

la Cámara de Comercio de Lima, el consumo por persona promedio anual es cerca de 47 

litros. Es así, un peruano asigna un gasto en promedio de S/ 428.50 en consumo en cerveza, 

S/ 100 más que hace 5 años (S/ 328.70). Este factor se consideró como una oportunidad alta 

con impacto alto debido a que para que se haga uso de nuestro bebida, una persona primero 

tiene que consumir alcohol16. 

• Uso de redes sociales en smartphone 

Las plataformas We are Social y Hootsuite publicaron en enero de 2019 el Reporte Digital 

en 2018, en el cual se detalla que 20.1 millones de peruanos son usuarios con celulares, de 

los cuales 20 millones lo utilizan para acceder a redes sociales. Además, se menciona que el 

crecimiento de uso de redes sociales a través de dispositivos celulares, en comparación al 

periodo anterior, ha aumentado en un 11%. Este factor lo consideramos como una 

 
14 Cfr. Gestión (2018) Consumo de productos nutricionales se cuadruplican en Perú en los últimos dos años. 
15 Cfr. Gestión (2017) Al menos 2 millones de peruanos realizan compras online desde sus celulares. 
16 Cfr. Gestión (2017) Peruanos gastan S/. 100 soles más en consumo de cerveza que hace 5 años. 
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oportunidad media con impacto medio, ya que nuestro producto tiene una alta presencia en 

redes sociales, tanto para los canales de distribución y difusión17. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

• Aumento de la banda ancha de internet a 5G 

Entre el 2019 y 2020 el mundo tecnológico presenciará un cambio con respecto a la 

tecnología inalámbrica, ya que se implementará la nueva red 5G. Esta red mejorará la 

velocidad, cobertura y también la capacidad de las redes inalámbricas, facilitando la 

comunicación inalámbrica. Con esta nueva red, se potenciará el material multimedia que 

puede ser reproducido en los dispositivos y, por ende, la calidad se incrementará. Nuestro 

producto se apoya en la difusión y distribución por redes, por lo que un incremento en la 

calidad de la conexión impactará positivamente a la marca; sin embargo, consideramos que 

la diferencia entre las posibilidades actuales y las que nos ofrecería esta nueva conexión no 

variarán en gran proporción, por esto hemos considerado que es una oportunidad media con 

impacto bajo18. 

 

• Crecimiento de oferta tecnológica 

En los últimos cuatro años la oferta de smartphones incrementó en 2.5. La penetración 

promedio de estos dispositivos sería en proporción de 4 de 10 peruanos y se estima que 

aproximadamente 10 millones de smartphones fueron importados solo en el año 2018. Ante 

esto, la cantidad de usuarios que cuenten con uno de estos dispositivos se estima que 

incrementará de igual manera, por lo que la conexión mediante social media también se verá 

beneficiada. Este factor fue considerado como una oportunidad media con impacto medio 

debido a que la interacción con los clientes y potenciales clientes de nuestro producto se 

realiza mayormente mediante redes sociales y se estima que esto se realice mayormente 

mediante el uso de smartphones19. 

 

 

 

 
17 Cfr. La República (2018) Perú en Redes Sociales 2018 - Parte I 
18 Cfr. Gestión (2019) ¿Qué es la red 5g, cómo funcionará y cuándo será lanzada? 
19 Cfr. Gestión (2019) Penetración de smartphones en Perú se cuadruplicó en los últimos cuatro años. 
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• Implementación de nuevas maquinarias 

En el 2019, uno de los profesores del EAE Business School publicó un informe acerca de la 

automatización de la maquinaria y la implementación del Internet de las cosas en el sector 

agroindustrial. En este informe se define la agricultura 4.0 o “agritech”, la cual, mediante 

una combinación de Big Data, almacenamiento en la nube y la aplicación de la robótica, 

ayudará a mejorar la producción en este sector. Al tener insumos que provienen directamente 

del sector agroindustrial, consideramos que el impacto de este factor sería alto, pero 

consideramos también que sería una oportunidad media20.   

 

• Optimización de trámites 

A partir del año 2016, INDECOPI implementó un programa digital con la finalidad de que 

se optimicen los procesos y el servicio sea más eficiente. Según la institución, con este 

programa se ha permitido que la ciudadanía ahorre un aproximado de 3.5 millones de soles 

entre enero de 2017 y marzo de 2018. Ya que nuestro producto se basa en una fórmula que 

necesita ser patentada, la optimización de estos trámites resulta beneficiosa, por ello hemos 

considerado que es una oportunidad baja, pero con un impacto medio21. 

 

FACTORES COMPETITIVOS 

 

• Participación de mercado 

Según un estudio realizado por la empresa de bebidas saludables Naturale, el 54% de los 

hogares peruanos consideran que son saludables. Además, se determinó que 8 de cada 10 

familias demandaría a las empresas peruanas la creación de productos saludables. Al analizar 

esta tendencia saludable, consideramos que, ya que el mercado saludable se encuentra en 

crecimiento, R-BORN podrá ingresar en este sector por la presencia de sus insumos 

naturales, además de que actualmente no existe ningún competidor que realice una bebida 

con el mismo fin. Ante esto, le otorgamos una calificación de oportunidad alta con impacto 

alto22.  

 

 
20

 Cfr. El correo (2019) Así mejorarán las nuevas tecnologías en la producción agrícola.  
21

 Cfr. Gestión (2018) Indecopi: Consumidores ahorraron más de S/. 8 millones de soles por uso de trámites 

digitales. 
22

 Cfr. Gestión (2019) Naturale: El consumo bebidas naturales representa el 14% del mercado en Perú. 
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• Crecimiento del e-commerce 

En julio del 2018, Interactive Advertising Bureau Perú publicó los resultados de su primer 

estudio de e-commerce a escala país, en el cual se detalla que el 31% de los consumidores 

peruanos realizó compras online durante los meses de junio 2017 y junio 2018. Además, se 

determinó que aproximadamente 90 828 peruanos participaron en el “Cyber Wow” de julio 

2017. Este factor fue considerado como una oportunidad media con impacto alto, debido a 

que uno de los métodos de distribución que se ha decidido implementar es la compra por 

medio de la página web; no obstante, al no ser este nuestro método de distribución principal, 

no lo consideramos como una oportunidad alta23. 

 

• Decrecimiento de tiendas minoristas 

Según el último informe de demografía empresarial del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el último trimestre del 2018, 45 052 empresas formales asociadas con 

la distribución minorista se liquidaron. Este factor fue considerado como una amenaza media 

con impacto medio, ya que uno de los canales de distribución validados para este proyecto 

fue el de la venta al minoreo por medio de bodegas24. 

 

• Incremento de empresas de Courier/delivery 

En enero de 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que los distritos 

que más demandan el servicio de delivery fueron San Isidro, Miraflores, Surco y Barranco. 

Sin embargo, el incremento en este servicio se dio principalmente en los distritos de Comas, 

San Juan de Lurigancho y El Agustino. Considerando que uno de los canales de distribución 

que planteamos implementar en el mediano plazo es el de delivery, optamos por otorgarle 

un impacto medio a este factor; sin embargo, consideramos también que aunque sea una 

oportunidad, esta tiene un peso bajo25. 

 

  

 
23 Cfr. El Comercio (2018) Más de 5 millones de peruanos compran por internet. 
24 Cfr. Gestión (2019) Más de 4500 empresas cerraron a fines del 2018: Bajas se concentraron en el comercio 

minorista. 
25 Cfr. RPP (2018) El boom del delivery, el tráfico y la delincuencia.  
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FACTORES GEOGRÁFICOS 

 

• Estacionalidad de los insumos 

Los insumos principales de R-BORN son la piña, la tuna y el coco. Estas frutas son fáciles 

de encontrar en el Perú; sin embargo, el coco y la tuna son frutas con una estacionalidad 

definida. En el caso de la tuna, Apega Mercados indica que la temporada de cosecha de la 

tuna roja y blanca es entre diciembre y marzo26. 

Con respecto al coco, Infoagro Systems indica que la cosecha de este fruto varía dependiendo 

de la producción, pero suele oscilar entre los meses de enero a julio y esta se realiza cuando 

el coco tiene entre 5 y 7 meses27. 

 

• Cercanía física de las farmacias y boticas 

Según un reporte de Perú Retail, en el 2017 la cadena de farmacias InkaFarma contaba con 

más de 1000 farmacias en el Perú, de las cuales el 43% de estas se encontraban en el 

departamento de Lima. Esta presencia de farmacias, combinada con la cantidad numerosa 

de boticas y farmacias28 

 

 
26 Cfr. Apega Mercados (2019) Tuna.  
27 Cfr.  InfoAgro (2019) Frutas Tropicales: El Coco. 
28 Cfr. Perú Retail (2019) Inkafarma supera los 1000 locales en Perú. 
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4.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.  

 Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Tabla 6 

Matriz de competidores 

Características  R-Born Sprite  
Sal de Andrews Triple 

Acción  
Powerade Gatorade Ibuprofeno  

Bytox Hangover 

Patch 

Presentación  Botella  Botella Sobres de papel  Botella Botella Tabletas  Sobres  

Volumen Neto  290ml 400ml, 2.25L, 3L Caja de 12 unidades (7.9 g) 500ml, 1L 500ml, 750ml 400 mg 
Caja de 5, 10 y 50 

unidades  

Precio  S/ 8.00  S/ 1.99, S/ 6.50, S/ 7.50  S/ 10.70 S/ 2.50, S/ 4.00 S/ 2.50, S/ 4.00 S/0.50 
$ 14.99, $ 27.99, 

$ 129.99 

Precio (alto, 

medio, bajo) 
Medio  Medio  Bajo  Medio  Medio  Medio Bajo  Alto  

Vitaminas  B1, B6, B9, C No Aplica No Aplica B3, B6, B12 B3, B6, B12 No Aplica 
A, B1, B2, B3, 

B6, B12 

Azúcares  No  Si  No  Si  No  Si  No  No 

Canales de venta 

Página web, 

Boticas, 

bodegas  

Supermercados, 

bodegas, quioscos, 

página web  

Supermercados, bodegas, 

quioscos, página web, 

farmacias, boticas 

Supermercados, bodegas, 

quioscos, página web, 

boticas 

Supermercados, bodegas, 

quioscos, página web, 

boticas 

Boticas, 

farmacias 
Venta online 

Presencia en 

redes sociales  

Facebook, 

Instagram 

Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram 
Facebook, YouTube 

Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram 
Facebook, YouTube No aplica 

Facebook, 

Twitter, YouTube, 

Instagram 

Sabor del 

producto 
Excelente Excelente Bueno  Bueno  Bueno  Muy bueno  No aplica No aplica  

Insumos naturales  Si  No  No  No No No No No 

Prestigio  No  Si Si Si Si Si Si Si 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A diferencia de sus competidores, R-Born posee productos naturales con propiedades que 

mitigan los síntomas de la resaca. En el caso de bebidas, nuestros competidores serían 

“Powerade” y “Gatorade”, ya que son bebidas isotónicas con gran capacidad de 

rehidratación. Por otra parte, existen productos sustitutos como el parche “Hangover”, 

“Ibuprofeno” y “Sal de Andrews”, los cuales alivian y disminuyen los niveles de alcohol en 

la sangre. El primero es fácil de usar, ya que se coloca en alguna parte del cuerpo, como 

segundo aliviador tenemos el Ibuprofeno y Sal de Andrews de consumo oral, que podría 

atentar potencialmente con el sistema gastrointestinal de las personas. Asimismo, R-Born 

mantiene precios bajos a comparación de la competencia, el único competidor sería las 

pastillas o derivados. Además, es libre de azúcares mientras que la mayoría de las bebidas 

poseen cierta cantidad de azúcar y esencias artificiales. Sin embargo, estas tienen gran 

prestigio en el mercado, ya que lo podemos encontrar en supermercados, minimercados, 

bodegas, kioscos, venta online y otros mientras que nuestra marca aún comienza en bodegas, 

boticas y página web. Una de las características que asemejan a todas las marcas es la 

presencia en redes sociales. 
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Figura 36. Gráfico de los competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el gráfico de los competidores analizados a nivel nacional, R-Born se posiciona 

primero por contener insumos naturales aptos para el consumo humano a comparación de 

sus competidores que no poseen estos insumos. Asimismo, verificamos que en temas de 

precios nos mantenemos en un rango promedio con las bebidas Powerade, Gatorade y Sprite 

(bebidas isotónicas), los cuales no son competidores directos, sin embargo, poseen 

propiedades de vitamina B12 e hidratan, los cuales alivian los síntomas de la resaca. Por otra 

parte, encontramos productos sustitutos como el ibuprofeno, Sal de Andrews y parches anti-

resaca que mitigan los síntomas del alcohol yendo de una escala de menor a mayor precio 

respectivamente, siendo los parches un producto elevado en precios. 
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4.1.2. Análisis interno 

Tabla 7 

Análisis Tradicional: Perfil de Capacidades Internas (PCI) 

Capacidades 
Fortalezas  Debilidades  Impacto  

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad Directiva          

Elaboración oportuna de Estados Financieros y 

análisis del rendimiento 
 X     X   

Asesoría externa legal/sanitario X      X   

Comunicación con la gerencia general   X      X  

Desarrollo constante de una imagen institucional   X      X 

Capacidad de organización y gestión X      X   

Capacidad Tecnológica          

Nivel de tecnología utilizado en los productos    X   X   

Tecnología como medio publicitario X      X   

Capacidad de innovación  X      X  

Mano de obra y habilidad de manufactura     X   X  

Capacidad del Talento Humano          

Beneficios sociales     X   X  

Capacidad de trabajo en equipo   X      X  

Insuficiente personal operativo capacitado    X   X   

Resistencia al cambio   X      X  

Capacidad Competitiva          

Concentración de consumidores 
 X      X  

Inversión en IyD 
   X    X  

Innovación de la fórmula X      X   

Tiempo de presencia de la marca en el mercado 
    X  X   

Alianzas con farmacias y boticas 
  X    X   

Variedad de sabores 
    X  X   

Capacidad Financiera          

Recursos económicos y humanos  
   X    X  

Disponibilidad de fondos internos 
   X   X   

Manejo de caja chica y/o ingresos propios X       X  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis interno del proyecto se ha desarrollado el Perfil de Capacidades Internas 

(PCI), las cuales se explicarán detalladamente cada punto que la compone a continuación: 

   

CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

• Presentación Oportuna de EEFF y análisis de rendimientos 

Este factor es una fortaleza media que tiene un impacto alto ya que para que la directiva y 

otros usuarios puedan tomar decisiones es necesario la información financiera de la empresa 

que refleja la situación financiera, rendimientos financieros y flujos de efectivo del proyecto.  

 

• Asesoría externa legal/sanitario 

Este factor es una fortaleza alta que cuenta con un impacto alto ya que para llevar a cabo el 

proyecto necesitamos asesoría externa de abogados para la conformación de nuestra 

empresa y todos los temas legales que involucra ello. Además, la asesoría externa sanitaria 

es porque al pertenecer nuestro producto al rubro alimenticio necesitamos asesoría en 

cuanto a las normas sanitarias para alimentos.  

 

• Comunicación con la gerencia general 

Este factor es una fortaleza media que tiene un impacto medio debido a que la comunicación 

con la gerencia es importante porque la alta gerencia siempre estará involucrada en todos 

los procesos que tenga el proyecto, sin necesidad de que una determinada área se lo reporte. 

 

• Desarrollo constante de una imagen institucional 

Este factor es una fortaleza baja que tiene un impacto bajo debido a que nuestra principal 

prioridad es que empresa sea reconocida por la calidad de nuestros productos.  

 

• Capacidad de organización y gestión 

Este factor es una fortaleza alta que tiene un impacto alto ya que es fundamental para el 

proyecto tener una buena organización del proyecto y contar con una gestión de primera para 

llevar al éxito a la empresa.  
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CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

• Nivel de Tecnología utilizado en los productos 

Este factor es una debilidad alta con un impacto alta ya que al ser un proyecto que recién 

está iniciando, aún carecemos de equipos de última tecnología para la producción de las 

bebidas.  

 

• Tecnología como medio publicitario 

Este factor es una fortaleza alta con un impacto alto ya que hemos invertido y enfocado en 

la publicidad del producto para que la gente conozca el producto junto con sus beneficios. A 

la larga, la publicidad que se haga del producto se verá reflejada en las ventas. 

 

• Capacidad de Innovación 

Este factor es una fortaleza media con un impacto medio ya que la idea de negocio de nuestro 

proyecto es innovadora en nuestro mercado ya que no hay un producto igual al nuestro.   

 

• Mano de Obra y habilidad de manufactura 

Este factor es una debilidad media con un impacto medio ya que como mano de obra no está 

lo suficiente especializada en la producción de bebidas. Por lo tanto, no se tiene la habilidad 

desarrollada por parte de estos.  

 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

• Beneficios Sociales 

Este factor es una debilidad media con un impacto medio, tomando en cuenta que los 

colaboradores valoran los beneficios otorgados por las empresas generando un bienestar en 

estos. Sin embargo, al ser una empresa pequeña los beneficios sociales que ofrecemos son 

los básicos de acuerdo a la ley. 

 

• Capacidad de Trabajo en equipo  

Este factor es una fortaleza medio con un impacto medio, considerando que hoy en día es 

sumamente importante para las organizaciones establecer un trabajo que permita ser 
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desarrollado conjuntamente para obtener la cantidad máxima de beneficios posibles, por lo 

que se le puso mucho énfasis en conseguir un buen trabajo en equipo. 

 

• Insuficiente personal operativo capacitado 

Este factor es una debilidad alta con un impacto alta ya que no contamos con los operarios 

altamente capacitados en el rubro de producción. 

 

• Resistencia al cambio 

Este factor es una fortaleza media con un impacto alto ya que al ser una empresa nueva con 

gente joven se desarrolla una cultura abierta al cambio manteniendo la constante innovación 

y procedimientos nuevos como pilares del negocio. 

  

CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

• Concentración de consumidores 

Este factor es una fortaleza media con un impacto medio ya que es importante dirigirnos 

hacia un mercado que tenga suficiente demanda, pero esto a su vez lo hace competitivo por 

la cantidad de ofertas que se disponen. 

 

• Inversión de I&D 

Este factor es una debilidad alta con un impacto medio ya que al ser una empresa que recién 

está empezando no dispones de cantidad de dinero suficiente para realizar inversiones en 

investigación y desarrollo considerando que el costo de estas es elevado. Sin embargo, es 

importante que la empresa invierta en procedimiento de elaboración innovadores y prácticas 

modernas para ofrecer una mejor experiencia al cliente. 

 

• Innovación de la fórmula 

Este factor es una fortaleza alta con un impacto alto considerando que los ingredientes 

principales de la bebida desarrollada son netamente naturales y ecológicos lo que la convierte 

en una propuesta atractiva para la salud de las personas y para el medio ambiente. 
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• Tiempo de presencia de la marca en el mercado 

Este factor es una debilidad media con un impacto alto ya que la marca tiene poco tiempo 

en el mercado por ser un producto nuevo en el mercado peruano.  

 

• Alianzas con farmacias y boticas 

Este factor es una debilidad media ya que al ser una empresa nueva en el mercado no 

contamos con poder de negociación; sin embargo, es importante conseguir acuerdos con 

estos canales produciendo beneficios para ambas partes. 

 

• Variedad de sabores 

Este factor es una debilidad media con un impacto alto tomando en consideración que al ser 

nuevos en el mercado optamos por introducir un solo sabor al mercado, conforme éste vaya 

evolucionando podríamos desarrollar una variedad de sabores de acuerdo a las preferencias 

del mercado. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

• Recursos económicos y humanos 

Este factor es una debilidad alta porque nuestra empresa que recién está iniciando no tenemos 

los recursos suficientes. El impacto de este factor es medio ya que es necesario tener los 

recursos económicos para poder invertir en publicidad, equipos, etc. Además, es 

fundamental para la empresa manejar un capital humano con experiencia para que se puedan 

cumplir los objetivos de la empresa. 

 

• Disponibilidad de fondos internos 

Este factor es una debilidad alta ya que al ser los accionistas un grupo de jóvenes, no se tiene 

el suficiente dinero y por lo tanto las aportaciones que se hacen no son en grandes cantidades 

de dinero. El impacto de este factor es alto ya que con estas aportaciones se pueden hacer 

inversiones para hacer crecer a la empresa.  

  



67 

 

• Manejo de caja chica y/o ingresos propios 

Este factor es una fortaleza alta ya que la empresa cuenta con caja chica por los ingresos que 

genera de acuerdo a sus ventas y tiene un impacto medio porque no afecta ni positiva ni 

negativamente tener dinero en caja.  

4.1.4. Análisis DAFO detallado de los diferentes módulos del modelo de negocio  

4.1.4.1. Hoja de Trabajo y Cruces 

 

Tabla 8 

Hoja de Trabajo FODA 
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  F1 F2 F3 F4 F5 D1 D2 D3 D4 D5 

Plan de financiamiento para MYPES O1      X     

Promoción del sistema de patentes O2 
  

 
       

Tendencia en consumo de productos 

naturales 
O3 

  
 

       

Aumento de la población que 

consume bebidas alcohólicas 
O4 

  
X 

       

Participación de mercado O5 
  

 
 X    X  

Estacionalidad de los insumos A1 
  

 
      X 

Aumento de precio de los insumos A2 
  

 
       

Regulación en el sector alimentario A3 
  

 
X       

Confianza del consumidor A4 
  

 
  X     

Decrecimiento de tiendas minoristas A5 
 X 

 
       

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.2. Matriz de Estrategia FODA 

Tabla 9 

Matriz de Estrategias FODA 

   Fortalezas  Debilidades 

  F1 Asesoría externa legal/sanitario/alimentaria D1 Nivel de tecnología utilizado en los productos 

  F2 Capacidad de organización y gestión D2 Insuficiente personal operativo capacitado  
  F3 Tecnología como medio publicitario D3 Tiempo de presencia de la marca en el mercado 

  F4 Innovación de la fórmula D4 Variedad de sabores 

  F5 Alianzas con farmacias y boticas D5 Disponibilidad de fondos internos 

 Oportunidades  FO (Desarrollo y Crecimiento)  DO (Estabilidad y Preparación) 

O1 Plan de financiamiento para MYPES FO1 
Desarrollar la publicidad de la marca a través de la redes 

sociales. (F3,04) 
DO1 

Lanzar al mercado nuevos sabores y presentaciones de la 

bebida (D4, O5) 

O2 Avance en la promoción del sistema de patentes     

O3 Tendencia en consumo de productos naturales FO2 
Establecer alianzas estratégicas con las boticas con mayor 
estabilidad y las grandes cadenas de farmacias (F5, O5) 

DO2 

Adquirir nueva tecnología que permita optimizar el control 

de calidad y el cuidado del inventario para evitar mermas y 

desmedros (D1, O1) 

O4 
Aumento de la población que consume bebidas 
alcohólicas 

    

O5 Participación de mercado     

 Amenazas  FA (Estabilidad y Defensa)  DA (Defensa y Contingencia) 

A1 Estacionalidad de los insumos 
FA1 

Diseñar un plan para empoderar el canal tradicional de ventas 
(F2, A5) 

DA1 Crear alianzas con los proveedores de insumos (D5, A1) 
A2 Aumento de precio de los insumos 

A3 Regulación en el sector alimentario FA2 
Implementar una política de control de calidad del producto y 
sus insumos (F4, A3) 

DA2 
Construir confianza en la marca por parte del consumidor 
(D1, A4) 

A4 Confianza del consumidor     

A5 Decrecimiento de tiendas minoristas     

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.3. Definir estrategia genérica  

  

La estrategia genérica del proyecto para definir el mercado en la cual la empresa se va a 

posicionar es DIFERENCIACIÓN, la cual se desarrollará para ofrecer valor a nuestros 

clientes de una forma distinta a nuestros competidores. Considerando que el producto va 

dirigido a un segmento A, B y que contará con una alta calidad en cuanto al producto.  

 

Así también, la fórmula del producto es innovador, ya que brinda un beneficio nunca antes 

visto en nuestro mercado por lo que el cliente de nuestro producto pagará por las cualidades 

diferenciadas del producto ya que actualmente es un producto único en el mercado peruano.  

 

Por otra parte estaríamos aplicando una estrategia de océano azul ya que estamos explotando 

una idea de negocio en un mercado que todavía no ha sido desarrollado en la actualidad y 

que nos generan opciones oportunidades de crecimiento sostenible y rentable a lo largo de 

los años. Es importante mencionar que al encontrarnos en esta posición en la cual no hay 

una competencia directa por parte de empresas que vendan bebidas para la resaca las reglas 

del juego del mercado no están definidas y nos permite ir desarrollándose conforme al 

comportamiento del mercado. 

4.1.4.4. Definir las estrategias: FO, DO, DA y FA. Explicar 

 

Estrategias FO:   

Estas estrategias están basadas para aprovechar las oportunidades del mercado. Dentro de 

estas estrategias se realizará un desarrollo de publicidad de la marca en donde se venderá el 

beneficio de nuestra bebida que disminuye los efectos de la resaca. Esta estrategia se define 

aprovechando la fortaleza de Tecnología como medio publicitario y la oportunidad de 

Aumento de la población que consume bebidas alcohólicas. Además, se realizará la 

estrategia de establecer alianzas estratégicas con las boticas con mayor estabilidad y las 

grandes cadenas de farmacias ya que al ser un producto que disminuye los efectos del alcohol 

en canal de ventas ideal sería una de las mencionadas. Esta estrategia se define aprovechando 

la fortaleza de alianzas con boticas y farmacias y la oportunidad del aumento de participación 

de mercado.  
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Estrategias DO:  

Estas estrategias están basadas en la estabilidad y preparación del mercado. Dentro de estas 

estrategias se encuentra el desarrollo de producto ya que lanzaremos al mercado nuevos 

sabores y presentaciones del producto. La estrategia mencionada se define para contrarrestar 

la debilidad de variedad de sabores y aprovechar la oportunidad del aumento en la 

participación de mercado. Además, como segunda estrategia se va a adquirir nueva 

tecnología y alta capacitación en la producción del producto, que permita optimizar el control 

de calidad y el cuidado del inventario para evitar mermas y desmedros. La estrategia 

mencionada se define para contrarrestar la debilidad de Nivel de tecnología utilizado en los 

productos y aprovechar la oportunidad del Plan de financiamiento para MYPES.  

 

Estrategias FA: 

Estas estrategias están basadas en la estabilidad y defensa del mercado. Dentro de estas 

estrategias se encuentra el de diseñar un plan para empoderar el canal tradicional de ventas. 

Esta estrategia se define aprovechando la fortaleza de capacidad de organización y gestión 

y contrarrestar la amenaza de decrecimiento de tiendas minoristas. Además, como segunda 

estrategia se va implementar una política de control de calidad del producto y de sus insumos 

ya que esto es requerido por las normas sanitarias y por el ente que las regula como DIGESA, 

para poder comercializar nuestro producto en el mercado. Además, el mercado cada vez es 

más exigente de acuerdo a la calidad de los productos. Esta estrategia se define aprovechando 

la fortaleza de innovación de la fórmula y contrarrestar la amenaza de regulación en el sector 

alimentario. 

 

Estrategias DA: 

Estas estrategias están basadas en la defensa y contingencia del mercado. Dentro de estas 

estrategias se encuentra crear alianzas con los proveedores de insumos, donde se trabajará 

de forma exclusiva con los proveedores quienes nos venderán los insumos de mejor calidad. 

La estrategia mencionada se define para contrarrestar la debilidad de disponibilidad de 

fondos internos y la amenaza de estacionalidad de los insumos. Además, como segunda 

estrategia es la imagen institucional que tendrá la empresa construyendo la confianza en la 

marca por parte del consumidor. La estrategia mencionada se define para contrarrestar el 

nivel de tecnología utilizado en los productos y la amenaza de confianza del consumidor. 
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4.1.4.5. Objetivos 

• Conseguir un plan de financiamiento con una TCEA menor al 60% durante el segundo 

año de operaciones. 

• Llegar al 80% de nuestro público objetivo a través de redes y contactos sociales para el 

último cuatrimestre del segundo periodo de operaciones. 

• Alcanzar una participación de mercado del 15% en el segmento de farmacias y boticas 

finalizando el primer año de posicionamiento.  

• Contratar un mínimo de 3 proveedores estratégicos que brinden un servicio de calidad al 

menor costo a partir del primer trimestre del segundo año. 

• Reducir en 15% los costos variables terminando el primer año de producción. 

• Incrementar el margen operativo en un 25% en el segundo semestre del segundo año de 

producción. 

4.1.4.6. Definir metas de corto y largo plazo de la organización 

Metas de Corto Plazo: 

• Diseñar, programar y lanzar una página web como medio de venta al consumidor. 

• Disminuir la cantidad de mermas que se obtienen durante el proceso de producción. 

• Lograr una reducción del precio final que nos dan los proveedores de la materia prima y 

aumentar nuestro margen de ganancia. 

• Potenciar el engagement con nuestro público objetivo a través de las redes sociales, 

enfocándonos principalmente en nuestra participación como marca en Instagram 

 

Metas de Mediano Plazo:  

• Reducir el costo de producción de nuestras bebidas e incrementar el margen operativo 

de la empresa. 

• Crear una alianza estratégica con influencers nacionales cuyo público objetivo esté 

relacionado a un estilo de vida moderno y con interés en la vida social. 

 

Metas de Largo Plazo: 

• Ampliar nuestro canal de distribución e incursionar en las grandes cadenas de farmacias 

• Innovar en la combinación de los insumos y sus efectos en la resaca. Lograr el 

posicionamiento deseado en la mente del consumidor, de forma que nos prefieran antes 

que a la competencia o a un sustituto. 
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• Desarrollar una nueva línea de productos relacionada con la prevención de la resaca y la 

protección del hígado 

• Expandir el negocio a todos los departamentos del Perú implementando insumos de su 

respectiva región 

 

4.1.5. Formalización de la empresa  

Para la formalización de nuestra empresa tenemos que seguir los siguientes pasos:  

a. Reservar el nombre de la empresa en Registros Públicos, acudir a Registros Públicos y 

verificar que no exista una empresa con nuestro nombre. En caso de que no exista un 

nombre igual o similar reservaremos nuestro nombre.  

 

b. Constituir la empresa mediante la elaboración y presentación de una minuta notarial para 

su inscripción en Registros Públicos: Nuestra empresa será una SAC (Sociedad Anónima 

Cerrada) ya que es una empresa que no cuenta con un directorio, pero si con 5 socios.  

 

c. Acogernos al régimen tributario en SUNAT: RUC (Régimen Único del Contribuyente) 

que contiene el nombre, denominación o razón social, el domicilio fiscal, las actividades 

económicas, las fechas de actividades y los responsables del cumplimiento de 

obligaciones tributarias.  

 

d. Registrarnos en el Ministerio de Trabajo para obtener los beneficios laborales, 

tributarios, financieros y tecnológicos que brinda la Ley MYPE para nuestros 

trabajadores. Asimismo, el registro de nuestros trabajadores ante el Seguro Social de 

Salud (EsSalud) a través de un formulario que brinda SUNAT. 
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4.1.6. Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Tabla 10 

Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Estrategias Actividades Indicadores 

Cronograma en meses 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3

6 

Desarrollar la 

publicidad de la 

marca a través de la 

redes sociales.  

Publicitar los beneficios naturales de 

la marca mediante la activación de 

sus redes 

# Publicaciones en 

RRSS 
                                    

Crear la comunidad de R-Born en 

redes sociales 

# Comentarios en las 

publicaciones 
                                    

Crear el programa de fidelización por 

puntos 

# Recompensas 

implementadas 
                                    

Establecer alianzas 

estratégicas con las 

boticas con mayor 

estabilidad y las 

grandes cadenas de 

farmacias 

Lanzar un programa de recompensa a 

las boticas por volúmenes de venta 

# Boticas inscritas en 

el programa 
                                    

Iniciar un plan de creación de 

contenido conjunto en RRSS 

# Publicaciones 

conjuntas diseñadas 
                                    

Lanzar al mercado 

nuevos sabores y 

presentaciones de la 

bebida 

Ejecutar investigaciones de mercado 

para conocer los sabores con mayor 

demanda 

# Resultados 

obtenidos 
                                    

Realizar degustaciones de los nuevos 

sabores antes del lanzamiento 
# Degustaciones                                     

Hacer un benchmarking 
# Comparaciones 

realizadas 
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Adquirir nueva 

tecnología que 

permita optimizar el 

control de calidad y 

el cuidado del 

inventario para 

evitar mermas y 

desmedros 

Designar mayor cantidad de operarios 

para la supervisión de los procesos de 

producción 

% Operarios 

designados a la 

supervisión 

                                    

Establecer nuevos parámetros de 

calidad 
# Parámetros                                     

Designar un presupuesto para la 

adquisición de maquinaria 

automatizada 

Presupuesto / 

EBITDA del periodo 

anterior inmediato 

                                    

Diseñar un plan 

para empoderar el 

canal tradicional de 

ventas 

Capacitar a los propietarios de las 

bodegas 

# Propietarios 

capacitados 
                                    

Elaborar promociones exclusivas en 

bodegas y boticas 

# Promociones 

diseñadas 
                                    

Implementar una 

política de control 

de calidad del 

producto y sus 

insumos 

Crear la política y manuales de 

control de calidad 
% Avance del manual                                     

Implementar los requisitos mínimos 

de la norma ISO 9001 

% Requerimientos 

implementados 
                                    

Realizar un proceso de auditoría del 

sistema de producción 
% Procesos auditados                                     

Crear alianzas con 

los proveedores de 

insumos  

Evitar el cambio de proveedores y así 

lograr una relación a largo plazo 

# Proveedores 

fidelizados 
                                    

Crear un plan de programación de 

pedidos 

Grado de avance del 

plan 
                                    

Informar y atender oportunamente las 

discrepancias en el servicio 

Tiempo promedio de 

servicio post venta 
                                    

Construir confianza 

en la marca por 

parte del 

consumidor 

Trabajar la capacidad de respuesta 
Tiempo de respuesta 

promedio 
                                    

Capacitar al personal para una buena 

atención al cliente 

# Capacitaciones 

realizadas 
                                    

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCIERGE 

5.1. Plan de ejecución del concierge 

5.1.1. Diseño de los experimentos, incluyendo métricas a utilizar 

 

• CANAL: REDES SOCIALES 

 

Las ventas en redes sociales serán a través de los pedidos que realice el público al inbox de 

nuestro Facebook o al DM de nuestro Instagram. Para lograr la atención de nuestro público 

objetivo se lanzará publicidad pagada en cada una de nuestras plataformas digitales. 

 

Pago: 

El medio de pago que será utilizado en “R-Born” para el concierge en redes sociales es el 

siguiente: 

Pago contra entrega: Será utilizado para brindar una mayor seguridad a nuestros clientes, 

se les ofrecerá este medio de pago para que puedan pagar cuando reciba el producto, de 

manera que si no están conformes con el producto puedan hacer un reclamo antes de realizar 

el pago correspondiente.  

 

Promoción: 

Publicidad: Se realizaron pagos a la plataforma digital de INSTAGRAM e FACEBOOK 

para promocionar nuestro producto. De tal manera, que nuestra publicidad sea alcanzada por 

el público esperado.  
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    INSTAGRAM: 

 

 

 
Figura 37. Publicación de venta del producto en Instagram 

 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

 

FACEBOOK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Publicación de venta del producto en Facebook  

 

Fuente: Facebook de R-Born 

 

Métrica a utilizar: Número de compras por redes sociales / Número de clics en el anuncio 
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CANAL: PÁGINA WEB 

  

Se crea la pestaña llamada “Comprar” en nuestra página web 

https://www.rbornperu.com/comprar 

 

Figura 39. Venta de los packs en la página web 

Fuente: Página web de R-Born 

 

Es así, cuando selecciones el pack que desees te redirigirá al carrito en donde se tendrá que 

completar los datos personales para finalizar la compra. 

 

Figura 40. Compra del producto por página web 

Fuente: Página web de R-Born 

https://www.rbornperu.com/comprar
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Pagos 

Se utilizará el “Pago contra entrega” como medio de pago en la página web. Además, el 

costo de envío lo asumimos nosotros.  

 

Promoción 

Pre-Lanzamiento: Semanas antes de lanzar a la venta el producto, se implementará una 

campaña de marketing digital basada en la intriga sobre todo en Instagram con la finalidad 

de crear expectativa por nuestro producto y aprovechar esto para obtener una mayor 

respuesta al momento de comunicar los beneficios y novedades que trae esta nueva y 

atractiva propuesta. 

 

Publicidad  

Se realizaron pagos a la plataforma de FACEBOOK, es así lo anuncios publicitados te 

dirigían a la pestaña llamada “Comprar” de nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Anuncios publicitarios en Facebook  

Fuente: Elaboración propia 

 

Métrica a utilizar: Número de compras por página web / Número de clics en el anuncio de 

Facebook. 

 

CANAL: FERIAS 

 

En cuanto a la venta en ferias, cuando se estuvo validando el canal de las ferias nos 

explicaron que para tener un puesto en una de ellas, había una cola de espera de varias 
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empresas y se tenía que esperar el turno para poder ocupar un puesto. Por lo tanto, para 

nuestro concierge optamos por realizar la venta a las afueras de la “Feria Ecológica de 

Barranco” y de “La Feria” ubicadas en el distrito de Barranco.  

 

Pagos:  

Pagos en efectivo: El pago se realizará de manera directa, como un intercambio entre dinero 

y producto cuando se realice la venta.  

 

Promoción: 

Degustación: En la feria, se realizarán degustaciones a la par, para que los transeúntes 

prueben el producto y de tal manera los vendedores le expliquen los beneficios del producto 

y se pueda concretar la venta.  

 

Métrica a utilizar: Número de compras en ferias / Número de personas que degustaron el 

producto. 

 

 

CANAL: BODEGAS 

 

Para la venta en bodegas, tuvimos un acuerdo con la “Bodega Juanita” ubicada en el distrito 

de Surco. Asimismo, se acordó que durante las cuatro semanas de concierge se le dejará un 

cierto stock, para que ella lo logre vender, de ser así se le dará el 20% del ingreso total por 

la venta de nuestro producto. Si no logra vender, nos devolverá las botellas.  

 

La entrega del stock de productos a la bodega para las cuatro semanas del concierge será de 

la siguiente manera:  

 

Para la semana 1, se entregarán 4 botellas.  

Para la semana 2, se entregarán 6 botellas. 

Para la semana 3, se entregarán 8 botellas. 

Para la semana 4, se entregarán 10 botellas. 
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Pagos:  

Pagos en efectivo: El pago se realizará de manera directa, como un intercambio entre dinero 

y producto cuando se realice la venta.   

 

Métrica a utilizar: Número de compras en bodegas / Número de unidades entregadas a 

consignación 

 

CANAL: VENTA DIRECTA 

 

Se realizará la venta directa como ambulantes en zonas o distritos, que pertenecen al nivel 

socioeconómico al que estamos dirigiendo nuestro producto. Es así, seleccionamos como 

punto de ventas las afueras de la universidad UPC de Monterrico y el Break.  

  

Pagos: 

Pagos en efectivo: El pago se realizará de manera directa, como un intercambio entre dinero 

y producto cuando se realice la venta.  

 

Promoción: 

Degustación: Para incentivar la compra de nuestro producto, realizaremos degustaciones a 

los estudiantes de la UPC de Monterrico. Además, les explicaremos los beneficios del 

producto. 

 

Métrica a utilizar: Número de compras por venta directa / Número de personas que 

degustaron el producto. 

5.1.2. Interpretación y análisis de los resultados y métricas a evaluar 

 

CANAL: REDES SOCIALES 

 

La primera publicidad en Instagram tuvo un alcance de 9,583 personas, de las cuales el 61 

% eran hombre y 39 % eran mujeres. Además, tuvo un mayor impacto en el público de 18 a 

24 años.  
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Figura 42. Personas alcanzadas a la primera publicidad realizada en Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

 

Figura 43. Estadísticas de la primera promoción en Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 
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La segunda publicidad en Instagram tuvo un alcance de 14,938 personas, de las cuales el 51 

% eran hombre y 49 % eran mujeres. Esta también, tuvo un mayor impacto en el público de 

18 a 24 años.  

 

Figura 44. Personas alcanzadas en la segunda publicidad en Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

 

Figura 45. Estadísticas de la segunda promoción realizada en Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 
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Evidencias de algunas ventas realizadas: 

 

 

 

Figura 46. Evidencia de las ventas realizadas por Instagram 

Fuente: Instagram de R-Born 

 

Resultados: 

Se lograron vender en las 4 semanas: 

Tabla 11 

Resultado de las ventas por Redes Sociales de 4 semanas.  

Cantidad  Producto 

9 packs  “La Incondicional” (Pack x 2) 

3 packs  “Los de Siempre” (Pack x 4) 

3 packs  “Pack de Patas” (Pack x 6) 

Fuente: Elaboración propia 

Total de ventas: 15 

Total de visitas al perfil: 103 + 74 = 177 

 

Métrica a utilizar: Número de compras por redes sociales / Número de clicks en el anuncio  

 

  15    x 100% = 8.47% 

 177 
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CANAL: PÁGINA WEB 

 

Para incentivar las compras por página web, se crearon anuncios en nuestra página de 

Facebook que redirigían al siguiente enlace: https://www.rbornperu.com/comprar 

 

El primer anuncio de Facebook tuvo un alcance de 7,618 personas, de las cuales solo 42 

personas le dieron clic al enlace.  Además, el mayor impacto fue en hombres de 18 a 24 años.  

 

Figura 47. Personas alcanzadas en el primer anuncio de Facebook 

Fuente: Facebook de R-Born 

 

 

Figura 48. Resultados del primer anuncio de Facebook 

Fuente: Facebook de R-Born 

https://www.rbornperu.com/comprar
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El segundo anuncio de Facebook tuvo un alcance de 10,070 personas, de las cuales solo 62 

personas le dieron clic al enlace.  También, el mayor impacto fue en hombres de 18 a 24 

años.  

 

 

Figura 49. Personas alcanzadas en el segundo anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook de R-Born 

 

 

Figura 50. Resultados del segundo anuncio en Facebook  

Fuente: Facebook de R-Born 
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Evidencias de algunas ventas realizadas: 

 

Figura 51. Evidencia de venta realizada por página web.  

Fuente: Wix de R-Born 

 

Google analytics: 

 

Figura 52. Resultados de la página web en Google Analytics 

Fuente: Google Analytics 
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Resultados: 

Se lograron vender en las 4 semanas:  

 

Tabla 12 

Resultado de la venta por la página web de 4 semanas.  

Cantidad  Producto 

2 packs  “La Incondicional” (Pack x 2) 

2 packs  “Los de Siempre” (Pack x 4) 

1 pack  “Pack de Patas” (Pack x 6) 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de ventas: 5 

Total de clicks al anuncio: 42 + 62 = 104 

 

Métrica a utilizar: Número de compras por página web / Número de clics en el anuncio de 

Facebook. 

 

   5    x 100% = 5.81% 

 104 
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CANAL: FERIAS 

Visita a la “Feria Ecológica de Barranco” 

 

 

Figura 53. Venta en Feria Ecológica de Barranco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Visita a “La Feria” ubicada en Barranco 

 

 

Figura 54. Venta en La Feria 

Fuente: Elaboración propia 



89 

 

 

Evidencias de algunas ventas realizadas: 

 

Figura 55. Evidencia de venta en la Feria Ecológica de Barranco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

Se lograron vender en las 4 semanas: 

Tabla 13 

Resultados de venta por feria de 4 semanas  

Cantidad  Producto 

14 packs  “La Incondicional” (Pack x 2) 

2 packs  “Los de Siempre” (Pack x 4) 

1 pack  “Pack de Patas” (Pack x 6) 

Fuente: Elaboración propia 

Total de ventas: 17 

Total de degustaciones: 160 

 

Métrica a utilizar: Número de compras en ferias / Número de personas que degustaron el 

producto. 

   17    x 100%  = 10.63% 

 160 
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CANAL: BODEGAS 

Se tuvo un acuerdo de distribución con la “Bodega Juanita”. 

 

Figura 56. Constancia de entrega de productos para la venta en bodega  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

Se lograron vender en las 4 semanas: 

Tabla 14 

Resultado de venta por bodegas de 4 semanas. 

Cantidad  Producto 

6 packs  “La Incondicional” (Pack x 2) 

3 packs  “Los de Siempre” (Pack x 4) 

0 pack  “Pack de Patas” (Pack x 6) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de ventas: 6 x 2 + 3 x 4 = 24 unidades  

Total de unidades entregadas: 28 unidades 

 

Para la semana 1, se entregaron 4 botellas.  

Para la semana 2, se entregaron 6 botellas. 

Para la semana 3, se entregaron 8 botellas. 

Para la semana 4, se entregaron 10 botellas. 
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Métrica a utilizar: Número de compras en bodegas / Número de unidades entregadas a 

consignación 

 

   24    x 100% = 85.71% 

   28 

 

CANAL: VENTA DIRECTA 

A lo largo de las 4 semanas, se vendió a las afueras de la UPC de Monterrico. También, 

aprovechamos en ir a vender a “El Break”, ya que los días sábados un gran número de 

alumnos se reúnen a jugar futbol. 

 

Evidencias de algunas ventas realizadas: 

 
 

Figura 57. Evidencias de venta directa 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados: 

Se lograron vender en las 4 semanas: 

Tabla 15 

Resultados de la venta por venta directa de 4 semanas 

Cantidad  Producto 

24 packs  “La Incondicional” (Pack x 2) 

7 packs  “Los de Siempre” (Pack x 4) 

7 packs  “Pack de Patas” (Pack x 6) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de ventas: 38 

Total de degustaciones: 192 

 

Métrica a utilizar: Número de compras por venta directa / Número de personas que 

degustaron el producto. 

 

   38    x 100% = 19.79% 

 192 

 

 

5.1.3. Aprendizajes del concierge 

 

➢ Fortalecer el canal de página web, ya que fue el que obtuvo menores ventas. 

➢ Realizar alianzas con más bodegas. 

➢ Seguir realizando degustaciones del producto para atraer más clientes.  

➢ De los 3 packs presentados, se obtuvo mayores ventas en el pack x 2 llamado “La 

Incondicional”. 
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5.1.4. Proyección de ventas 

 

Para tener como referencia una base del crecimiento de ventas durante el primer año, se 

realizó un concierge con una duración de cuatro semanas, mediante el cual determinamos 

una tasa de crecimiento mensual aproximada según los resultados obtenidos por cada 

producto o pack vendido. 

 

Según el concierge realizado, la tasa promedio de crecimiento para el pack “La 

Incondicional” (2 unidades) es de 34.05%, para el pack “Los de siempre” (4 unidades) es de 

28.89% y, finalmente, para el “Pack de Patas” (6 unidades) es de 27.78%. A continuación, 

presentamos los datos que facilitaron el cálculo de las tasas respectivas. 
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Tabla 16 

Ventas del primer mes de cada producto 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total Mes 1 

 

Canal 
# 

Packs 
Precio Ventas 

Total 
ventas 

Total 
packs 

# 
Packs 

Precio Ventas 
Total 
ventas 

Total 
packs 

# 
Packs 

Precio Ventas 
Total 
ventas 

Total 
packs 

# 
Packs 

Precio Ventas 
Total 
ventas 

Total 
packs 

S/ 
Packs 

vendidos 

P1: LA 

INCONDICIONAL 

 

PACK 2 

BOTELLAS 

Redes 

sociales 
1 

S/.12 

S/.12 

S/.96 8 

3 

S/.12 

S/.36 

S/.168 14 

2 

S/.12 

S/.24 

S/.180 15 

3 

S/.12 

S/.36 

S/.216 18 S/.660 55 

Página 

web 
0 S/.0 0 S/.0 1 S/.12 1 S/.12 

Ferias 3 S/.36 2 S/.24 4 S/.48 5 S/.60 

Bodegas 1 S/.12 1 S/.12 2 S/.24 2 S/.24 

Venta 

directa 
3 S/.36 8 S/.96 6 S/.72 7 S/.84 

P2: LOS DE 

SIEMPRE 

 

PACK 4 

BOTELLAS 

Redes 

sociales 
0 

S/.22 

S/.0 

S/.66 3 

1 

S/.22 

S/.22 

S/.66 3 

1 

S/.22 

S/.22 

S/.110 5 

1 

S/.22 

S/.22 

S/.132 6 S/.374 17 

Página 

web 
0 S/.0 0 S/.0 1 S/.22 1 S/.22 

Ferias 1 S/.22 0 S/.0 0 S/.0 1 S/.22 

Bodegas 0 S/.0 1 S/.22 1 S/.22 1 S/.22 

Venta 

directa 
2 S/.44 1 S/.22 2 S/.44 2 S/.44 

P3: PACK DE 

PATAS 

 

PACK 6 

BOTELLAS 

Redes 

sociales 
0 

S/.30 

S/.0 

S/.60 2 

1 

S/.30 

S/.30 

S/.90 3 

1 

S/.30 

S/.30 

S/.90 3 

1 

S/.30 

S/.30 

S/.120 4 S/.360 12 

Página 

web 
0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 1 S/.30 

Ferias 1 S/.30 0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 

Bodegas 0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 

Venta 

directa 
1 S/.30 2 S/.60 2 S/.60 2 S/.60 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17 

Porcentaje de crecimiento de ventas durante 4 semanas 

 

Total Mes 1 % CRECIMIENTO 

S/ 
Packs 

vendidos 

Semana 1 a 

Semana 2 

Semana 2 a 

Semana 3 

Semana 3 a 

Semana 4 
% Promedio 

S/.660 55 75.00% 7.14% 20.00% 34.05% 

S/.374 17 0.00% 66.67% 20.00% 28.89% 

S/.360 12 50.00% 0.00% 33.33% 27.78% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a la tasa de crecimiento identificada mediante el concierge, se ha 

determinado un crecimiento en las ventas de 25% durante el primer debido a la 

estacionalidad del producto. Esta estacionalidad está relacionada al incremento del consumo 

de bebidas alcohólicas que se presenta en determinados meses, lo cual incrementa la cantidad 

de personas que presentan los síntomas de la resaca. Los meses y las razones por las que se 

los ha considerado en este crecimiento estacional son:  

 

• Julio: Mes en el que se consume mayor cantidad de alcohol por fiestas patrias y el feriado 

largo correspondiente a estas fiestas. 

• Enero, febrero y marzo: Meses de verano en el que los clientes incrementan su consumo 

de alcohol. 

 

Finalmente, como último factor de crecimiento se ha considerado la adquisición de 

maquinaria especializada que potenciará la capacidad de producción de R-BORN. Esta 

adquisición se encontrará a mayor detalle en las inversiones del segundo año e incrementará 

las ventas en un 50% a partir del octavo mes desde el inicio de operaciones. 
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Primer año 

 

Tabla 18 

Pronóstico de ventas del primer año en unidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19 

Pronóstico de ventas del primer año en soles  

 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 1 - Precios 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 

Los de Siempre S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 

Pack de Patas S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En S/ 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 660 S/. 885 S/. 1,327 S/. 1,779 S/. 2,385 S/. 3,196 S/. 4,285 S/. 6,427 S/. 8,612 S/. 11,545 S/. 15,476 S/. 20,745 

Los de Siempre S/. 374 S/. 482 S/. 723 S/. 932 S/. 1,201 S/. 1,548 S/. 1,995 S/. 2,993 S/. 4,011 S/. 5,170 S/. 6,663 S/. 8,588 

Pack de Patas S/. 360 S/. 460 S/. 690 S/. 882 S/. 1,127 S/. 1,440 S/. 1,839 S/. 2,759 S/. 3,697 S/. 4,724 S/. 6,036 S/. 7,713 

Total S/. 1,394 S/. 1,827 S/. 2,740 S/. 3,593 S/. 4,712 S/. 6,184 S/. 8,120 S/. 12,179 S/. 16,320 S/. 21,438 S/. 28,175 S/. 37,046 

 
Fuente: Elaboración propia   

Nombre del Producto 
Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional 55 74 111 148 199 266 357 536 718 962 1,290 1,729 

Los de Siempre 17 22 33 42 55 70 91 136 182 235 303 390 

Pack de Patas 12 15 23 29 38 48 61 92 123 157 201 257 
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Según nuestra proyección de ventas para el primer año de operación, el total de ventas en 

soles sería de S/ 143,728.00, correspondiente a la venta de 6,443 packs “La Incondicional”, 

1,576 packs “Los de Siempre” y 1,058 “Packs de patas”; estos, en su conjunto, resultan ser 

25,538 botellas de R-BORN aproximadamente. 
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Segundo año 

 

Tabla 20 

Pronóstico de ventas del segundo año en unidades  

 
Nombre del 

Producto 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional 1,812 1,899 2,848 2,985 3,128 3,278 3,435 3,600 4,824 5,056 5,299 5,553 

Los de siempre 409 429 643 674 706 740 776 813 1,089 1,142 1,196 1,254 

Pack de Patas 269 282 424 444 465 488 511 535 718 752 788 826 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 

Pronóstico de ventas del segundo año en soles 

 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 2 - Precios 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 

Los de siempre S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 

Pack de Patas  S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En S/ 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 21,740 S/. 22,784 S/. 34,176 S/. 35,816 S/. 37,535 S/. 39,337 S/. 41,225 S/. 43,204 S/. 57,893 S/. 60,672 S/. 63,585 S/. 66,637 

Los de siempre S/. 9,000 S/. 9,432 S/. 14,148 S/. 14,827 S/. 15,539 S/. 16,285 S/. 17,066 S/. 17,886 S/. 23,967 S/. 25,117 S/. 26,323 S/. 27,586 

Pack de Patas S/. 8,083 S/. 8,471 S/. 12,707 S/. 13,317 S/. 13,956 S/. 14,626 S/. 15,328 S/. 16,064 S/. 21,526 S/. 22,559 S/. 23,642 S/. 24,777 

Total S/. 38,824 S/. 40,687 S/. 61,031 S/. 63,960 S/. 67,030 S/. 70,248 S/. 73,620 S/. 77,154 S/. 103,386 S/. 108,348 S/. 113,549 S/. 118,999 

Fuente: Elaboración propia  
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Según nuestra proyección de ventas para el segundo año de operaciones, el total de ventas 

en soles sería de S/ 936,837.00, correspondiente a la venta de 43,717 packs “La 

Incondicional”, 9,872 packs “Los de Siempre” y 6,502 “Packs de patas”; estos, en su 

conjunto, resultan ser 165,932 botellas de R-BORN aproximadamente. Para este segundo 

año de operaciones, se ha considerado que la tasa de crecimiento mensual será de 4.8% para 

todos los packs, ya que según el pronóstico económico de Ministerio de Economía y 

Finanzas este porcentaje sería el crecimiento esperado para los años 2020-2022.29 

 
29 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas (2019) INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2019-2022 
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Tercer año 

 

Tabla 22 

Pronóstico de ventas del año 3 en unidades 

Nombre del 
Producto 

Mes 1 
MAY 

Mes 2 
JUN 

Mes 3 
JUL 

Mes 4 
AGO 

Mes 5 
SET 

Mes 6 
OCT 

Mes 7 
NOV 

Mes 8 
DIC 

Mes 9 
ENE 

Mes 10 
FEB 

Mes 11 
MAR 

Mes 12 
ABR 

La Incondicional 5,820 6,099 9,148 9,588 10,048 10,530 11,035 11,565 15,497 16,241 17,021 17,838 

Los de Siempre 1,314 1,377 2,066 2,165 2,269 2,378 2,492 2,611 3,499 3,667 3,843 4,028 

Pack de patas 866 907 1,361 1,426 1,494 1,566 1,641 1,720 2,305 2,415 2,531 2,653 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 23 

Pronóstico de ventas del año 3 en soles 

 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 3 - Precios 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 

Los de Siempre S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 

Pack de patas S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En S/ 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 69,835 S/. 73,187 S/. 109,781 S/. 115,050 S/. 120,573 S/. 126,360 S/. 132,426 S/. 138,782 S/. 185,968 S/. 194,894 S/. 204,249 S/. 214,053 

Los de Siempre S/. 28,910 S/. 30,298 S/. 45,447 S/. 47,628 S/. 49,915 S/. 52,311 S/. 54,821 S/. 57,453 S/. 76,987 S/. 80,682 S/. 84,555 S/. 88,614 

Pack de patas S/. 25,966 S/. 27,212 S/. 40,818 S/. 42,778 S/. 44,831 S/. 46,983 S/. 49,238 S/. 51,601 S/. 69,146 S/. 72,465 S/. 75,943 S/. 79,588 

Total S/. 124,711 S/. 130,698 S/. 196,046 S/. 205,456 S/. 215,318 S/. 225,654 S/. 236,485 S/. 247,836 S/. 332,101 S/. 348,042 S/. 364,747 S/. 382,255 

Fuente: Elaboración propia   



101 

 

Según nuestra proyección de ventas para el tercer año de operaciones, el total de ventas en 

soles sería de S/ 3’009,350.00, correspondiente a la venta de 140,430 packs “La 

Incondicional”, 31,710 packs “Los de Siempre” y 20,886 “Packs de patas”; estos, en su 

conjunto, resultan ser 553,014 botellas de R-BORN aproximadamente. Para este año, se ha 

considerado que la tasa de crecimiento mensual se mantendrá en 4.8% para todos los packs, 

de igual manera por la tasa estimada por el Ministerio de Economía y Finanzas30

 
30 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas (2019) INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2019-2022 
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5.2. PLAN OPERACIONAL  

5.2.1. Cadena de valor  

 

Figura 58. Cadena de Valor  

Fuente: Elaboración propia
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Ventaja Competitiva: R-Born es una bebida innovadora cuyo propósito es mitigar los 

síntomas de la resaca, la cual está elaborada con productos 100% naturales. Además, 

sabemos que en el mercado nacional no existe producto que ofrezca un beneficio similar a 

los jóvenes consumidores. Sin embargo, tenemos conocimiento de que el mercado está en 

continuo proceso de transformación, lo cual nos lleva a que nuestro producto sería fácil de 

imitar por la competencia en un corto plazo y dejar de poseer la ventaja que tenemos. Por 

ello, emplearemos una estrategia de liderazgo en costes frente a los competidores, la cual 

permite una reducción económica en el proceso de producción. 

 

Actividades de Soporte:  

 

Adquisiciones:   Para obtener el producto final se necesita comprar insumos, por lo que se 

evaluarán a los proveedores de los insumos con los que trabajaremos y seleccionaremos los 

mejores. Además, es de suma importancia manejar una gestión de compras para que sea más 

eficiente. Asimismo, se planificará cada inventario y se llevará a cabo un manejo de almacén.  

Desarrollo Tecnológico: Los pedidos que realicen los clientes serán a través de las 

plataformas digitales como página web y redes sociales. Asimismo, para obtener una 

disminución en los costos se automatizarán los procesos de producción. Además, para tener 

un mayor crecimiento en nuestras ventas se realizarán investigaciones constantes de los 

insumos que ofrezcan el beneficio de disminuir la resaca, de tal manera que se podrá realizar 

mejoras continuas en el producto.  

Recursos Humanos: Se capacitará a los operarios en el proceso de producción, para que el 

proceso sea eficiente. Asimismo, se capacitará a los vendedores en cuanto a las propiedades 

de los insumos y del beneficio que ofrece la bebida. Por otro lado, se reclutará al personal 

administrativo y operativo de acuerdo al perfil que requerimos para cada área.  

Infraestructura: La empresa buscará la eficiencia en la planificación estratégica de los 

objetivos y producción de la bebida.  

 

Actividades Primarias:  

 

Logística Interna: Se manejan las órdenes de compra de los insumos a utilizar. Asimismo, 

se realizará la recepción de los insumos en el almacén. Además, se tendrá un registro de las 

facturas por pagar a los proveedores.     
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Operaciones: Dentro de esta etapa, se llevará a cabo el proceso de producción y todo lo que 

con lleva a hacer para iniciar el proceso de producción como:  la selección de los insumos a 

utilizar, la limpieza y adecuamiento del lugar de producción.  El proceso de producción inicia 

en el lavado, desinfección, pelado y trozado de las frutas, luego la producción de la bebida. 

Finalmente, el envasado y etiquetado del producto.  Asimismo, al obtener el producto final 

nos encargaremos de la supervisión de la calidad. 

Logística Externa: Aquí se harán las coordinaciones de distribución de las bebidas 

terminadas de acuerdo a las órdenes de venta que ingresaron. Además, llevar el registro de 

las facturas de venta.  

Marketing y Ventas: En esta etapa, se encuentra la publicidad que se harán en Facebook e 

Instagram para que conozcan los beneficios que ofrece el producto. Asimismo, se 

impulsará el canal de ventas de la página web a través de una landing page publicada en 

redes sociales.  Además, se harán activaciones de degustaciones en puntos estratégicos 

como: a las afueras de las universidades y a la salida de discotecas. 

Servicios Post Ventas: Se realizará un seguimiento a las quejas y sugerencias que nos hagan 

llegar a través de las redes sociales. Asimismo, se estará pendiente de los comentarios en las 

plataformas digitales para brindar un mejor servicio. 
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5.2.2. Procesos  

5.2.2.1. Mapa general de proceso de la organización 

 

 

Figura 59.  Mapa de Procesos  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.1.1. Descripción de procesos estratégicos 

 

Los procesos estratégicos de la empresa son los siguientes:  

 

Planificación y control estratégico. - En este punto, se realiza un análisis de la situación de 

la industria en la que se encuentra la empresa y sus competidores, se evalúa de acuerdo a los 

factores políticos, económicos, social, tecnológico. Asimismo, se realiza un análisis del 

entorno de la empresa donde se identifican las oportunidades y debilidades del mercado. 

Dichos análisis conllevan a la formulación y desarrollo de la estrategia para generar una 

ventaja competitiva.  

 

Interacción en redes sociales y landing page. -  La empresa generará contenido en sus 

plataformas digitales para interactuar con la comunidad creada tales como: Encuestas, 

sorteos, tips, etc.  

 

Investigación de mercado. - En este proceso, se definen los objetivos de la investigación 

para recolección de datos según la información que se requiere. A partir de ello, se elaborarán 

los planes comerciales y las estrategias que se tiene que realizar para satisfacer las 

necesidades del cliente y el crecimiento de la empresa.  
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Figura 60. Flujograma del proceso de investigación de mercado 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2.1.2. Descripción de procesos claves 

Sistema de Control de Calidad. - El área de control de calidad es fundamental ya que permite supervisar el estado de la materia prima que se 

recibe de los proveedores. Asimismo, el área de calidad se encarga de que el local donde se llevará a cabo la producción se encuentre en 

condiciones óptimas. Además, supervisan que el producto final se encuentre listo para la venta.  

 

 

Figura 61. Flujograma de Control de Calidad  

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de producción. - El área de producción es el más importante, ya que el beneficio que brindamos es el valor agregado de nuestro 

producto, dentro de este buscamos brindarle a los clientes un producto elaborado con productos naturales (frutas). Asimismo; dentro de este 

proceso está la etapa de preparación, el cual se elabora la bebida para posteriormente ser enviado para que sea embotellado y sellado y finalmente 

enviado a nuestros canales de ventas. 

 

Figura 62. Flujograma de Proceso de Producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de Stock. - Es necesario tener este proceso como clave ya que nuestro producto está elaborado con frutas que  suelen vencerse 

rápidamente. Por ello, manejamos una gestión de stock para organizar la producción y que se eviten mermas. 

 

Figura 63. Flujograma de Proceso de Producción 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2.1.3. Descripción de procesos de soporte 

 

Mantenimiento de la plataforma online. - El proceso consiste en mantener siempre 

actualizada nuestra plataforma online en su contenido y funcionalidad cubriendo los medios 

de pago y desenvolvimiento fluido de la interfaz, mejorando la experiencia del usuario al 

hacer compras por internet evitando inconvenientes.  

 

Capacitación del personal. - Es necesario capacitar al personal de producción para que el 

proceso se lleve a cabo sin inconvenientes para obtener un producto final de calidad. 

Asimismo, la capacitación también se realizará a los vendedores, para que se transmitan los 

beneficios y el valor agregado que ofrece nuestro producto. 

 

Gestión de proveedores. - En este proceso, se realizan la evaluación y selección de 

proveedores según lo que más le convenga a la empresa. Asimismo, Las compras se 

realizarán con anticipación mediante acuerdos para disminuir los costos y evitar los 

sobrecostos de la estacionalidad. 
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Figura 64. Flujograma Gestión de Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Producción 

5.2.3.1. Planeamiento de la Producción 

 

Gestión de Compras:  

R-BORN es una empresa industrial ya que centra sus compras en los materiales que utiliza en su proceso de producción.  

 

 Tabla 24  

Compras totales por producto 

Insumo 
Tipo de 

Compra  

1 botella 
 

Unidad 

de 

medida  

Costo 

Unit. 

La Incondicional 

1 Pack x 2 unidades 

Los de Siempre 

1 Pack x 4 unidades 

Pack de Patas 

1 Pack x 6 unidades 

Cantidad Precio  Cantidad  Subtotal  Cantidad  Subtotal  Cantidad  Subtotal  

Agua de coco Rutinario 123.03 gr S/.0.7292 1 gr S/.0.0059 246.06 gr S/.1.4583 492.12 gr S/.2.9167 738.18 gr S/.4.3750 

Tuna Rutinario 41.18 gr S/.0.1235 1 gr S/.0.0030 82.36 gr S/.0.2471 164.72 gr S/.0.4942 247.08 gr S/.0.7412 

Piña Rutinario 82.44 gr S/.0.4167 1 gr S/.0.0051 164.88 gr S/.0.8333 329.76 gr S/.1.6667 494.64 gr S/.2.5000 

Jugo de limón Rutinario 0.21 gr S/.0.0004 1 gr S/.0.0020 0.42 gr S/.0.0008 0.84 gr S/.0.0017 1.26 gr S/.0.0025 

Bicarbonato  Anticipada 0.11 gr S/.0.0022 1 gr S/.0.0200 0.22 gr S/.0.0044 0.44 gr S/.0.0088 0.66 gr S/.0.0132 

Ácido Crítico  Anticipada 1.00 gr S/.0.0069 1 gr S/.0.0069 2 gr S/.0.0138 4 gr S/.0.0276 6 gr S/.0.0414 

Botella Anticipada 1 un S/.0.6184 1 un S/.0.6184 2 un S/.1.2367 4 un S/.2.4735 6 un S/.3.7102 

Etiqueta Anticipada 1 un S/.0.8700 1 un S/.0.8700 2 un S/.1.7400 4 un S/.3.4800 6 un S/.5.2200 

Total S/.2.7673         S/.5.53     S/.11.07     S/.16.60 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Como se puede mostrar en la imagen, las compras que realizamos para nuestra producción 

consisten en los siguientes insumos: agua de coco, piña, tuna, jugo de limón, bicarbonato, 

ácido cítrico, botellas y etiquetas.  Asimismo, se observa que el costo de producir 1 botella 

es de S/. 2.7673; el costo del Pack de 2 unidades - “LA INCONDICIONAL” es de S/. 5.53; 

el costo del pack de 4 unidades - “Los de Siempre” es de S/. 11.07; el costo del pack de 6 

unidades - “PACK DE PATAS” es de S/. 16.60. 

A continuación, se detallarán los procesos y tipos de compras que realiza la empresa:  

 

Proceso de Compras: 

El proceso de compras en “R-Born” consta de las siguientes fases:  

 

Planificación de las compras. - Es necesario hacer una evaluación anticipada de los insumos 

que vamos a necesitar para nuestra producción según los requerimientos para la elaboración 

de la bebida, lo cual nos va a permitir cuantificar las cantidades necesarias y los costos 

asociados a tales lotes mensuales. Ya que es de suma importancia la disponibilidad de los 

insumos al momento de la preparación. 

 

Solicitud de ofertas y presupuestos. - Se evaluarán a los proveedores según sus ofertas, de 

acuerdo a la disponibilidad de liquidez presupuestado que tenga la empresa. Asimismo, se 

evaluarán la calidad de la materia prima que nos ofrecen los proveedores.  

 

Selección del proveedor. - Para una adecuada selección de proveedores, la empresa 

comparará los precios que ofrece cada uno, la calidad de la materia prima y las garantías que 

brindan. La Empresa negociará cada una de las condiciones con los proveedores y se quedará 

con la que llegue a un mejor acuerdo.  

 

Solicitud de pedido. - Son los contratos de pedido de la materia prima que se realizan con 

los proveedores, cuando se requiera la materia prima para la producción. 
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Tipos de Compra:  

En la empresa “R-BORN”, se manejan dos tipos de compras y son los siguientes:  

 

Compras rutinarias. - Dentro de las compras rutinarias tenemos la compra de los principales 

insumos para preparar la bebida de forma regular, los cuales son las frutas.  

Compras Anticipadas. - Dentro de estas compras tenemos los insumos que necesitaremos 

para nuestra producción, que no caducan rápidamente por lo que pueden estar en nuestro 

almacén durante un tiempo. 
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Presupuesto de Compras:  

Se ha determinado el presupuesto de compras para el año 1 para todos los 3 productos: Pack de 2 - “La Incondicional”, Pack de 4- “Los de 

Siempre”, Pack de 6- “Pack de Patas”.  

 

Tabla 25  

Presupuesto Total de Compras por producto para el año 1 

 

Productos 

Año 1  

Mes 1 

May 

Mes 2 

Jun 

Mes 3 

Jul 

Mes 4 

Ago 

Mes 5 

Set 

Mes 6 

Oct 

Mes 7 

Nov 

Mes 8 

Dic 

Mes 9 

Ene 

Mes 10 

Feb 

M11 

Mar 

M12 

Abr 

La Incondicional 

(pack x 2) 
S/.304.40 S/.408.04 S/.612.06 S/.820.45 S/.1,099.79 S/.1,474.25 S/.1,976.19 S/.2,964.29 S/.3,972.14 S/.5,324.57 S/.7,137.45 S/.9,567.59 

Los de Siempre 

(pack x 4) 
S/.188.17 S/.242.53 S/.363.80 S/.468.90 S/.604.36 S/.778.95 S/.1,003.98 S/.1,505.98 S/.2,018.01 S/.2,600.99 S/.3,352.39 S/.4,320.85 

Pack de Patas 

(pack x 6) 
S/.199.24 S/.254.59 S/.381.88 S/.487.96 S/.623.50 S/.796.70 S/.1,018.01 S/.1,527.01 S/.2,046.19 S/.2,614.58 S/.3,340.85 S/.4,268.86 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

La tabla anterior, nos muestra el detalle del total de los costos mensuales de las compras según el crecimiento de las ventas de cada producto el 

año 1.   
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Tabla 26 

Pronóstico de gasto anual en soles 

 

  Pronóstico de aumento de los costos anuales - S/ 

  Año 2 Año 2 Año 3 

La Incondicional 2.50% 2.50% 2.50% 

Los de Siempre 2.50% 2.50% 2.50% 

Pack de Patas 2.50% 2.50% 2.50% 

  Pronóstico de unidades vendidas 

  Año 1 Año 2 Año 3 

La Incondicional 6,443 43,717 140,430 

Los de Siempre 1,576 9,872 31,710 

Pack de Patas 1,058 6,502 20,886 

  Pronóstico de costos - S/ 

  Año 1 Año 2 Año 3 

La Incondicional S/. 5.53 S/. 5.67 S/. 5.81 

Los de Siempre S/. 11.07 S/. 11.35 S/. 11.63 

Pack de Patas S/. 16.60 S/. 17.02 S/. 17.44 
    

  Pronóstico de gasto anual - S/ 

  Año 1 Año 2 Año 3 

La Incondicional S/. 35,661.21 S/. 248,001.45 S/. 816,557.87 

Los de Siempre S/. 17,448.93 S/. 112,000.88 S/. 368,768.83 

Pack de Patas S/. 17,559.36 S/. 110,653.17 S/. 364,331.39 

Ventas Totales S/. 70,669.50 S/. 470,655.50 S/. 1,549,658.09 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para este pronóstico, se ha determinado un incremento de 2.5% en los gastos anuales debido 

a la inflación pronosticada por el Banco Central de Reserva para el año 2020 y 2021. 
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Gestión de Stock:  

 

La gestión de stock organiza, planifica y controla el conjunto de stock. Garantiza que el 

producto siempre que el producto sea proporcionado siempre que se lo solicite. Por ello, en 

la empresa la capacidad instalada y de atención es la siguiente:  

 

Punto de Reorden. - Nuestro punto de reorden siempre será cada 5 días ya que tenemos 

productos perecibles que no pueden ser almacenados por muchos días; se espera que lo que 

compremos se vendan en esos 5 días, de no ser así se tomará como desperdicio. 

 

Existencia de Reserva. - La existencia de reserva de nuestro producto será el 10% de la 

producción mensual para cada producto. Estas reservas sirven para hacer frente a una 

demanda mayor que la esperada. 

 

Gestión de Proveedores:  

La empresa ha evaluado las ofertas de los diversos proveedores, básicamente se han centrado 

en encontrar la mejor opción que favorezca a la empresa según los presupuestos para las 

compras de insumos. A continuación, se detallaremos los datos y condiciones de cada una 

de las opciones de proveedores:    
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Tabla 27 

Evaluación y elección de proveedores para cada insumo 

Insumo 
Proveedor A Proveedor B Proveedor C 

Decisión 
Condiciones Condiciones Condiciones 

Agua de coco 

Nombre: Mercado Mayorista de Frutas N°2 

puesto 34 - Alejandro Romero 

Condiciones: Unidades de Coco.                                                            

Costo: 2.5 soles c/d unidad. 

Nombre: Fruver Fresh                                     

Condiciones: Kilos de Coco. / 

Cantidad mínima de pedido 5 kilos. 

/ Dscts por mayor cantidad de 

pedido.                                                           

Costo: 3 soles c/d Kg. 

Nombre: Frutas y Verduras J&C                                 

Condiciones: Unidades de Coco. / 

Cantidad mínima de pedido 50 soles / 

Delivery.                                                           

Costo: 3.5 soles c/d unidad. 

La empresa decidirá trabajar con el 

proveedor A, ya que el costo del 

coco que ofrecen favorece a la 

empresa.  

Tuna 

Nombre: Mercado Mayorista de Frutas N°1 

puesto 231- Victor Contreras                                            

Condiciones: Kilos de Tuna.                                                            

Costo: 2.5 soles c/d Kg. 

Nombre: Fruver Fresh                                     

Condiciones: Kilos de Tuna/ 

Cantidad mínima de pedido 5 kilos. 

/ Dscts por mayor cantidad de 

pedido                                               Costo: 

3 soles c/d Kg. 

Nombre: Frutas y Verduras J&C                                 

Condiciones: Kilos de Tuna. / Cantidad 

mínima de pedido 50 soles / Delivery.                                                           

Costo: 3.5 soles c/d kg. 

La empresa decidirá trabajar con el 

proveedor A, ya que el costo que 

ofrecen por la tuna favorece a la 

empresa.  

Piña 

Nombre: Mercado Mayorista de Frutas N°1, 

puesto 321 - Alejandro Romero                                       

Condiciones: Unidades de Piña/ Dscts por 

Javas                                                     

Costo: 6 soles c/d unidad.  

Nombre: Fruver Fresh                                     

Condiciones: Kilos de Piña/ 

Cantidad mínima de pedido 10 

kilos. / Dscts por mayor cantidad de 

pedido                                               

Costo: 7.5 soles c/d Kg. 

Nombre: Frutas y Verduras J&C                                 

Condiciones: Unidades de Piña. / 

Cantidad mínima de pedido 50 soles / 

Delivery.                                                           

Costo: 7 soles c/d unidad. 

La empresa decidirá trabajar con el 

proveedor A, ya que el costo que 

ofrecen por de la piña le favorece a 

la empresa.  

Ácido cítrico 
Nombre: AQCIATEX                      

Condiciones: Compra mínima 10 soles.                         

Costo: S/. 6.50 por kilo.  

Nombre: Marfrasal Perú 

Condiciones: Compra mínima 50 

soles                        

Costo: S/. 7 por kilo.  

Nombre: Vergara S.A                     

Condiciones: Compra mínima 100 soles.                         

Costo: S/. 4.30 por kilo.  

La empresa decide trabajar con el 

proveedor A, ya que el costo que 

ofrecen por el ácido cítrico 

favorece a la empresa.  

Botella 

Nombre: Envases del Perú                       

Condiciones: 50 botellas de vidrios y 50 

tapas blancas                 

Costo: S/.40 por pack de 50 unidades. 

Nombre: Soluciones de Empaque 

SAC                        

Condiciones: 50 botellas de vidrios 

y 50 tapas blancas                  

Costo: S/.30.27 por pack de 50 

unidades. 

Nombre: Logística Aparcana                    

Condiciones: 50 botellas de vidrios y 50 

tapas blancas                  

Costo: S/.45 por pack de 50 unidades. 

La empresa decidirá trabajar con el 

proveedor B, ya que el precio que 

ofrece por el pack de 50 unidades 

de botellas con sus tapas le 

favorece a la empresa  

Etiqueta 

Nombre: Winkler Desing                                             

Condiciones:  impresión de 50 etiquetas 

con papel sticker matificado.                                    

Costo: S/. 43.50  

Nombre: Siscode                                                  

Condiciones: 50 etiquetas con 

diseño.                                        

Costo: S/. 60   

Nombre: Remisero Studio                                              

Condiciones: Diseño e impresión de 50 

etiquetas                                      

 Costo: S/. 50 

La empresa decidirá trabajar con 

el proveedor A, ya que el costo 

que ofrecen por la impresión de 

etiquetas favorece a la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las decisiones sobre los proveedores de los diversos insumos con los que va a trabajar la 

empresa serán detalladas de la siguiente manera:  

 

Proveedor de Coco:  

 

Nombre o razón social: Alejandro Esteban Romero Casayco  

Dirección: Av. Pablo Patron N° 400 int. 705 - La Victoria  

RUC: 10097092121 

 

El Sr. Alejandro Romero es un comerciante del Mercado Mayorista de Frutas, quien se 

dedica a la únicamente a la comercialización de Coco. La empresa decidió trabajar con este 

proveedor ya que el precio que ofrece por cada unidad de coco es la más barata entre todos 

los demás proveedores evaluados. Asimismo, este proveedor nos selecciona los cocos que 

contengan más agua, ya que para la empresa es de suma importancia puesto que es solo eso 

lo que necesitamos para la producción. 

 

Proveedor de Tuna:  

 

Nombre o razón social: Victor de la Cruz Contreras  

Dirección: Av. Pablo Patron N° 800 int. 237 - La Victoria  

RUC: 10080010031 

 

El Sr. Victor de la Cruz es un comerciante del Mercado Mayorista de Frutas, quien se dedica 

a la venta de diversas frutas entre estas la tuna. La empresa decidió trabajar con este 

proveedor porque el precio que nos ofrece por cada kilo de tuna es la más barata entre todos 

los demás proveedores evaluados.  Este proveedor nos selecciona las tunas en mejor estado 

que nos asegura la calidad de cada fruta.  
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Proveedor de Piña:  

 

Nombre o razón social: Frank Anderson Altamirano Yauri  

Dirección: Av. Circunvalación N° 1404 int.301 - La Victoria  

RUC: 10445845529 

 

El Sr. Frank Altamirano es un comerciante del Mercado Mayorista de Frutas, quien se dedica 

únicamente a la comercialización de piñas. La empresa decidió trabajar con este proveedor 

porque el precio que nos ofrece por cada piña y por las javas es la más barata entre los demás 

proveedores evaluados. Este proveedor nos selecciona las mejores piñas y en el mejor estado 

que nos asegura la calidad de cada fruta.  

 

Proveedor de Limón: 

 

No necesitamos un proveedor de limón ya que la cantidad que utilizamos en la producción 

es mínima. Por ello, no es necesario hacer una evaluación de dichos proveedores.   

 

Proveedor de Bicarbonato de Sodio:  

 

No necesitamos un proveedor de bicarbonato de sodio ya que la cantidad que utilizamos en 

la producción es mínima.  

 

Proveedor de Ácido Cítrico: 

 

Nombre o razón social: Ricardo Walter Pflucker Castro  

Dirección: Jr. Don Bosco 353 - Breña 

RUC: 10082877733 

Página web: www.aqciatex.com  

 

AQCIATEX es una empresa que se dedica a la comercialización de insumos químicos para 

la industria. La empresa decidió trabajar con este proveedor ya que el precio que nos ofrecen 

por el ácido cítrico es el más conveniente para la empresa. Asimismo, llegamos a este 

proveedor por recomendaciones de los expertos que entrevistamos.  

http://www.aqciatex.com/
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Proveedor de Botellas: 

 

Nombre o razón social: Soluciones de Empaques SAC  

Dirección: Jr. Manuel Irribarren N° 1112 - Surquillo 

RUC: 20503376009 

Página web: www.solemsac.com  

 

Soluciones de Empaques SAC es una empresa que se dedica a comercializar envases de 

vidrio en diversos modelos. La empresa decidió trabajar con este proveedor ya que el precio 

que nos ofrecen por sus botellas es el más conveniente para la empresa.  

 

Proveedor de Etiquetas:  

 

Nombre o razón social: Winkler Impresiones 

Dirección: Av. Inca Garcilazo de la Vega N° 1285 int. 315 

RUC: 10406178043  

 

Winkler Impresiones es una empresa que se dedica a la impresión digital a color en diversos 

materiales y tamaños. La empresa decidió trabajar con este proveedor por el precio del 

servicio que nos ofrecen es el más conveniente para la empresa. Asimismo, las etiquetas son 

de calidad y hecha a un material matificado para que se pueda conservar cuando la bebida 

se mantenga helada. 

5.2.3.2. Determinación de necesidades de equipos, software, hardware e instalaciones 

 

Equipo y herramientas. - Para llevar a cabo la producción, se requiere contar con una mesa 

de trabajo de acero inoxidable encima de la cual se realizarán los procesos de desinfección, 

pelado y el pesado de los insumos. Además, se requiere que esta mesa tenga dos divisiones 

en la parte inferior, en las cuales se puedan colocar los insumos requeridos para la 

producción. Luego, se va a necesitar una licuadora industrial con una capacidad de 6 litros 

para el licuado de los insumos. Asimismo, se necesitará una cocina para hervir las botellas 

en ollas de acero quirúrgico con agua caliente a manera de esterilizarlas. Finalmente se 
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retirarán las botellas de la olla con unas pinzas de acero quirúrgico para evitar quemaduras. 

Adicionalmente, para la oficina se necesitará escritorios y sillas de oficina.   

 

5.2.4. Presupuesto de Plan Operacional  

Este presupuesto de operación está calculado en base a una producción del primer lote de 

cada producto. A continuación, se va a detallar el presupuesto de cada producto a producir: 

 

Tabla 28 

Presupuesto total del plan de operaciones del Producto 1  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de operaciones del Producto 1 está compuesto por los insumos necesarios para 

producir el Pack de 2 -” La Incondicional”, así mismo consideramos manejar un nivel de 

existencia de reserva del 10% de la producción mensual, lo cual nos permite mantenernos 

preparados para cualquier contingencia de productos. El capital de trabajo en materia prima 

para el producto 1 es de S/. 30. 44 soles.  

  

Insumos / 

Componentes / 

Materia prima 

Existencia de 

Reserva 

Existencia 

para uso 

(mensual) 

Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Capital de 

Trabajo en 

materia 

prima 

Agua de coco 1,353.33 13,533.30 gramos S/.0.0059 S/. 80.21 S/. 8.02 

Tuna 452.98 4,529.80 gramos S/.0.0030 S/. 13.59 S/. 1.36 

Piña 906.84 9,068.40 gramos S/.0.0051 S/. 45.83 S/. 4.58 

Jugo de limón 2.31 23.10 gramos S/.0.0020 S/. 0.05 S/. 0.00 

Bicarbonato de sodio 1.21 12.10 gramos S/.0.0200 S/. 0.24 S/. 0.02 

Ácido cítrico 11.00 110.00 gramos S/.0.0069 S/. 0.76 S/. 0.08 

Botella  11 110 unidad S/.0.6184 S/. 68.02 S/. 6.80 

Etiqueta 11 110 unidad S/.0.8700 S/. 95.70 S/. 9.57 

Total         S/. 304.40 S/. 30.44 
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Tabla 29 

Presupuesto total del plan de operaciones del producto 2 

Insumos / 

Componentes / 

Materia Prima 

Existencia de 

Reserva 

Existencia 

para uso 

(mensual) 

Unidad de 

Medida 
Costo Unitario 

Costo 

Total 

Capital de 

Trabajo en 

materia prima 

Agua de coco 836.60 8,366.04 gramos S/.0.0059 S/. 49.58 S/. 4.96 

Tuna 280.02 2,800.24 gramos S/.0.0030 S/. 8.40 S/. 0.84 

Piña 560.59 5,605.92 gramos S/.0.0051 S/. 28.33 S/. 2.83 

Jugo de limón 1.43 14.28 gramos S/.0.0020 S/. 0.03 S/. 0.00 

Bicarbonato  0.75 7.48 gramos S/.0.0200 S/. 0.15 S/. 0.01 

Ácido cítrico 6.80 68.00 gramos S/.0.0069 S/. 0.47 S/. 0.05 

Botella  7 68 unidad S/.0.6184 S/. 42.05 S/. 4.20 

Etiqueta 7 68 unidad S/.0.8700 S/. 59.16 S/. 5.92 

Total     S/. 188.17 S/. 18.82 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de operaciones del Producto 2 está compuesto por los insumos necesarios para 

producir el Pack de 4 -” Los de Siempre”, así mismo consideramos manejar un nivel de 

existencia de reserva del 10% de la producción mensual, lo cual nos permite mantenernos 

preparados para cualquier contingencia de productos. El capital de trabajo en materia prima 

para el producto 2 es de S/. 18. 82 soles.  
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Tabla 30 

Presupuesto total del plan de operaciones del producto 3 

Insumos / 

Componentes / 

Materia Prima 

Existencia de 

Reserva 

Existencia para 

uso (mensual) 

Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Capital de 

Trabajo en 

materia prima 

Agua de coco 885.82 8858.16 gramos S/.0.0059 S/. 52.50 S/. 5.25 

Tuna 296.50 2964.96 gramos S/.0.0030 S/. 8.89 S/. 0.89 

Piña 593.57 5935.68 gramos S/.0.0051 S/. 30.00 S/. 3.00 

Jugo de limón 1.51 15.12 gramos S/.0.0020 S/. 0.03 S/. 0.00 

Bicarbonato  0.79 7.92 gramos S/.0.0200 S/. 0.16 S/. 0.02 

Ácido cítrico 7.20 72.00 gramos S/.0.0069 S/. 0.50 S/. 0.05 

Botella  7 72 unidad S/.0.6184 S/. 44.52 S/. 4.45 

Etiqueta 7 72 unidad S/.0.8700 S/. 62.64 S/. 6.26 

Total     S/. 199.24 S/. 19.92 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de operaciones del Producto 3 está compuesto por los insumos necesarios para 

producir el Pack de 6 -” Pack de Patas”, así mismo consideramos manejar un nivel de 

existencia de reserva del 10% de la producción mensual, lo cual nos permite mantenernos 

preparados para cualquier contingencia de productos. El capital de trabajo en materia prima 

para el producto 2 es de S/. 19. 92 soles.  
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5.2.4.1. Inversión Inicial 

 

Tabla 31 

Costo total de la inversión inicial 

Producción: Inversión Inicial Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Equipo y Herramientas (Inversión)*    

Licuadora de 5 litros 1 1,650.00 S/.1,650.00 

Cocina  1 145.00 S/.145.00 

Congeladora 2 899.00 S/.1,798.00 

Mesa de trabajo 3 550.00 S/.1,650.00 

Olla 4 130.00 S/.520.00 

Pinzas 4 28.00 S/.112.00 

Mobiliario (Inversión)*    

Silla de oficina 2.00 69.90 S/.139.80 

Escritorio 2.00 250.00 S/.500.00 

Total   S/.639.80 

Costo Total   S/.6,514.80 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la inversión inicial, hemos considerado la adquisición de Equipo y Herramientas y 

Equipos Mobiliarios. Dentro de estas categorías, se encuentran los siguientes desembolsos:
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Equipo y Herramientas 

 

1 licuadora Industrial de 6 litros 

 
Figura 65. Descripción de licuadora industrial de 6 litros 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 cocina de mesa 

 
Figura 66. Descripción de cocina de mesa 

Fuente: Elaboración propia 

 

2 congeladoras 

 
Figura 67. Descripción de congeladora 

Fuente: Elaboración propia 
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3 mesas de trabajo de acero inoxidable 

 
Figura 68. Descripción de mesa de acero inoxidable 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 ollas de acero inoxidable 

 
Figura 69. Descripción de olla de acero inoxidable 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 pinzas de acero inoxidable 

 
Figura 70. Descripción de pinzas de acero inoxidable 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipo Mobiliario 

 

1 silla de oficina 

 
Figura 71. Descripción de silla de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 escritorio de oficina 

 
Figura 72. Descripción de escritorio de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

Otros 

 

1 laptop HP 

 
Figura 73. Descripción de laptop HP 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.1. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Tabla 32 

Costo total de la producción mensual 

Producción (Producción Constante): Mensual Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Gas, Combustible y Servicios     

Gas 1 S/. 40.00 S/.40.00 

Servicios básicos (agua y luz) 1 S/. 200.00 S/.200.00 

Alquileres    

Lugar Producción, Almacenaje y Oficina 1 S/. 2,200.00 S/.2,200.00 

Total   S/.2,440.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a nuestros costos fijos de producción mensual para realizar nuestros productos, se 

ha contemplado: los gastos de gas, servicios básicos (luz y agua) que corresponde especialmente para 

preparación de los productos por un total de S/. 240 soles mensuales. 

 

Asimismo, el alquiler de un local para la producción, almacén y oficina que tendrá un costo de S/. 

2,200 soles mensuales.   

 

 

Figura 74 . Descripción de lugar de producción, almacenaje y oficina 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION

LUGAR DE PRODUCCIÓN, ALMACENAJE Y OFICINA

CARACTERISTICAS:

- Ubicación: Ate

- Área: 170 m2

- 2 baños

ALQUILER MENSUAL: S/ 2,200

FUENTE: Página web de Mercado Libre
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5.3. PLAN DE RECURSOS HUMANOS  

5.3.1. Estructura organizacional: Organigrama 

 

 

 

 

Figura 75. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Descripción de los puestos de trabajo identificados incluyendo tramos de control 

(Job Description)  

Tabla 33 

Descripción del puesto de Administrador 

Administrador   

 Nivel Jerárquico:  Nivel 1 Departamento: Administración 

 Jefe Inmediato:  

 No aplica 

 Personal a su Cargo:  

 Todos los encargados de área 

 Función General:  

 Organizar y dirigir la administración general de la empresa.. 

 Funciones Específicas: 

• Realizar un análisis comparativo del cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

• Control y designación de las funciones de los jefes de cada área. 

• Tomar decisiones relacionadas a la contratación de personal y selección final de 

proveedores. 

• Seguimiento de presupuestos de ingresos y controlar los gastos de la unidad. 

 Perfil del Cargo: 

• Titulado en administración de empresas. 

• Conocimientos informáticos - Office. 

• Iniciativa y responsabilidad. 

• Buen manejo de relaciones interpersonales. 

• Organización y coordinación. 

• Manejo de información. 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas. 

• Comunicación efectiva. 

 Indicadores: 

• Elaboración de lineamientos presupuestales. 

• Reportes de información financiera y presupuestal. 

• Índice de capacitación del personal. 

• Eficiencia de resolución de conflictos. 

• Efectividad del cumplimiento de objetivos estratégicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 

Descripción del puesto de Encargado de la Logística de Producción. 

Encargado de Logística de Producción 

 Nivel Jerárquico:  Nivel 2 Departamento: Producción   

Jefe Inmediato:  

Gerencia – Administrador 

 Personal a su Cargo:  

 Todos los operarios de área 

 Función General:  

 Coordinación y supervisión de la calidad de la producción. 

 Funciones Específicas: 

• Realizar un seguimiento a las operaciones de producción. 

• Designar las tareas y actividades a los operarios según sus capacidades óptimas.  

• Supervisar el desempeño de las maquinarias y el equipo necesario durante la 

producción. 

• Gestión de calidad de productos. 

• Mejorar continuamente los procesos de producción con las propuestas que se crean 

necesarias. 

 Perfil del cargo: 

• Titulado en química, ingeniería industrial o ingeniería de procesos. 

• Conocimientos informáticos - Office. 

• Comunicación efectiva. 

• Habilidades de negociación para obtener materiales dentro del presupuesto. 

• Capacidad de trabajar en equipo, de manera lógica y sistemática. 

• Proactividad. 

• Orientación a resultados. 

• Habilidades de organización y liderazgo. 

 Indicadores: 

• Índice del ciclo de la producción. 

• Rendimiento de la calidad. 

• Tasa de rechazo.  

• Utilización de la calidad.  

• Incidentes de salud y seguridad. 

• Porcentaje de órdenes de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 

Descripción del puesto de Encargado Comercial 

 

Encargado Comercial  

 Nivel Jerárquico:  Nivel 2 Departamento:   Ventas/Comercial 

Jefe Inmediato:  

Gerencia General  

 Personal a su Cargo:  

 Fuerza de Ventas 

 Función General:  

 Planificar, organizar, controlar, ordenar y evaluar las operaciones del comercio. 

 Funciones Específicas: 

• Ampliar y reforzar canales de venta. 

• Monitorear las preferencias de los clientes mediante la FFVV. 

• Maximización de Ventas y proyección de ventas anuales. 

• Definición del plan estratégico comercial. 

• Desarrollar alianzas estratégicas.  

• Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales. 

• Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes. 

• Análisis del volumen de venta. 

 Perfil del Cargo: 

• Titulado en administración de empresas, ingeniería industrial, marketing o áreas 

afines. 

• Conocimientos informáticos - Office. 

• Liderazgo y Proactividad. 

• Capacidad de análisis y desarrollo de estrategias. 

• Trabajo en equipo. 

• Innovación y organización. 

• Comunicación efectiva con FFVV. 

 Indicadores: 

• Porcentaje de participación en el mercado. 

• Índice de eficiencia y efectividad de los canales de venta. 

• ROI (Return On Investment). 

• Índice de cartera de clientes. 

• Crecimiento de margen bruto. 

• Porcentaje del volumen de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 

Descripción del puesto de Operario de Producción 

 

Operario de Producción 

 Nivel Jerárquico:  Nivel 3 Departamento:  Producción 

Jefe Inmediato:  

Encargado de Producción 

 Personal a su Cargo:  

 Ninguno  

 Función General:  

 Manejo y control de los parámetros operacionales dentro de la producción. 

 Funciones Específicas: 

• Control racional de recursos. 

• Orden y limpieza del área. 

• Operar equipos de producción  

• Controlar fallas de un proceso productivo. 

• Aplicación de controles de calidad. 

 Perfil del Cargo: 

• Titulado en ingeniería química o técnico en producción con perfil industrial. 

• Conocimientos informáticos - Office. 

• Conocimiento en los flujos de procesos. 

• Control de recursos. 

• Integración en equipos de trabajo. 

• Responsabilidad. 

• Analítico ante situaciones críticas. 

• Trabajo bajo presión. 

 Indicadores: 

• Eficiencia en el sistema de producción  

• Porcentaje de variabilidad. 

• Índice de productividad de mano de obra. 

• Índice de materiales y suministros. 

• Porcentaje de productos defectuosos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 

Descripción del puesto de Vendedor 

 

Vendedor 

 Nivel Jerárquico:  Nivel 3 Departamento:  Ventas/Comercial 

Jefe Inmediato:  

Encargado comercial 

 Personal a su Cargo:  

 Ninguno 

 Función General:  

 Vender y brindar un buen servicio al cliente. 

 Funciones Específicas: 

• Determinar y administrar la jurisdicción de las ventas. 

• Actualización constante del mercado. 

• Comunicación asertiva con los clientes. 

• Asesoramiento a potenciales clientes. 

• Fidelización. 

• Elaboración de reporte de ventas. 

 Perfil del Cargo: 

• Estudios universitarios terminados o truncos (mayores de 18 años). 

• Conocimientos informáticos - Office. 

• Compromiso y determinación. 

• Proactividad. 

• Paciencia y responsabilidad  

• Habilidades personales y para ventas. 

• Conocimientos del producto y servicio. 

• Conocimientos del mercado. 

 Indicadores: 

• Cumplimiento de los objetivos de ventas. 

• Grado de satisfacción del cliente. 

• Número de visitas realizadas. 

• Porcentaje de pedidos. 

• Ratio de clientes perdidos o nuevos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Determinación del personal requerido  

Para el primer año de operaciones, se ha determinado que el personal necesario está 

conformado por los siguientes puestos: 

• 1 administrador 

• 1 encargado de producción 

• 1 encargado comercial 

• 1 operario por los tres primeros meses 

• 1 operario adicional a partir del cuarto mes 

• 1 vendedor por los cuatro primeros meses 

• 1 vendedor adicional a partir del quinto mes 

• 1 repartidor part-time a partir del segundo mes 

Para el segundo año de operaciones, se ha determinado que los puestos de Encargado de 

producción y Encargado comercial se reestructurarán para convertirse en jefe de producción 

y jefe comercial. Además, se contratará un operario adicional. 

Finalmente, para el tercer año de operaciones, se ha determinado que se contratarán dos 

operarios adicionales, un vendedor adicional y un analista de marketing. Además, el precio 

del outsourcing contable incrementará debido a la mayor complejidad de las operaciones y 

el incremento del tamaño de la empresa.
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5.3.4. Presupuesto de Recursos Humanos de los primeros 3 años  

Tabla 38 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el primer año.  

Personal / Cargo Remuneración por persona 

Porcentaje de pago 

Total Año 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Administrador S/. 1,900.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,800 

Encargado Logística de Producción S/. 1,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,200 

Encargado Comercial S/. 1,600.00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,600 

Operarios  S/. 1,000.00 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21,000 

Vendedores S/. 1,200.00 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22,800 

Repartidor (Courier) S/. 232.50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,558 

Outsourcing contable S/. 200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,400 

Total Mensual  5,900 7,733 7,733 8,733 8,733 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 9,933 108,358 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 39 

Presupuesto total de Recursos Humanos para el segundo y tercer año 

Personal según organigrama largo y mediano plazo 

Personal / Cargo Remuneración por persona 

Año 2 Año 3 

N.º personas/mes N.º personas/mes 

Administrador S/. 2,660.00 1 1 

Jefe de Logística de Producción S/. 2,080.00 1 1 

Jefe Comercial S/. 2,080.00 1 1 

Operarios  S/. 1,200.00 3 5 

Vendedores S/. 1,500.00 2 3 

Repartidor (Courier) S/. 400.00 1 1 

Outsourcing contable S/. 300.00 1 2 

Analista de Marketing S/. 1,300.00 0 1 

Remuneración Total 4 años  169,440 235,440 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. PLAN DE MARKETING  

5.4.1. Estrategias de marketing 

5.4.1.1. Descripción de Estrategias de Producto 

 

Desarrollo de la marca: El nombre que le pusimos a nuestra marca se formó a partir del 

nombre “renacer” lo cual significa volver a nacer, decidimos cambiar el nombre para que 

sea inglés ya que le daba un término mucho más comercial, es así que quedó como “R-

BORN”. De esta manera buscamos que nuestro producto es cual es una bebida natural para 

combatir los males de la resaca se posicione en la mente del consumidor como un producto 

de calidad gracias a los insumos naturales seleccionados y al empaque/botella. 

 

Características tangibles e intangibles: Los colores utilizados en el etiquetado de la botella 

son el blanco, amarillo y rojo. Este primer color predomina en casi todo el empaque dándole 

un símbolo de transparencia y pureza en su totalidad al producto. Por parte del color amarillo 

este nos muestra un símbolo de energía y revitalización haciendo alusión a los componentes 

de la fórmula y finalmente el rojo nos muestra ese toque de pasión por el cual nos motiva a 
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realizar las cosas que valoramos. Así mismo, cada botella cuenta con la imagen de las tres 

frutas que son utilizadas en la bebida natural, esto le da una imagen mucho más tangible y 

busca asociar las frutas al producto R-BORN como una bebida natural. En cuanto a las 

características intangibles de nuestro producto podemos identificar la funcionalidad del agua 

isotónica, el cual aporta electrolitos tipo minerales como el sodio buscando ayudar a 

promover la sensación de sed lo cual garantiza que se seguirá estimulando el consumo de 

líquidos en el cuerpo para rehidratarse. El segundo electrolito es el potasio dándole un efecto 

positivo de energía, mientras que el magnesio y el calcio promueve el correcto 

funcionamiento del organismo estimulando la contracción muscular y el sistema 

nervioso.  Este es el principal beneficio del agua isotónica que permite ser absorbida de 

manera instantánea en el intestino permitiendo pasar rápidamente a la sangre para mejorar 

la funcionalidad digestiva y la hidratación. 

 

Figura 76. Logo del producto anterior versus el actual 

Fuente: Elaboración propia 

  

Presentación: R-BORN es un producto que viene en una presentación que viene en un two-

pack, four-pack y six-pack en donde cada botella contiene 290 ml. La presentación es en una 

botella de vidrio la cual lleva una etiqueta de color blanco con el nombre de la marca, 

información descriptiva y la imagen de las frutas empleadas y una tapa de plástico de color 

blanco. 
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Figura 77. Pack de 2: La Incondicional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Pack de 4: Los De Siempre 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79. Pack de 6: Pack de Patas 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Ciclo de vida del mercado 

El mercado de consumo de productos naturales se encuentra en una etapa de crecimiento en 

nuestro país, este todavía presenta campos de crecimiento y desarrollo debido a las 

propiedades y beneficios que conlleva el consumo de productos naturales. Sin embargo, hace 

falta mayor investigación científica que ayuda a solidificar esta idea planteada. 

 

• Matriz de Ansoff 

       

Figura 80. Matriz de Ansoff 

Fuente: Recurso Digital 



143 

 

Considerando a la matriz Ansoff, R-BORN se encuentra en el cuadrante desarrollo de 

productos ya que es un producto es un producto nuevo para un mercado existente que 

demanda productos para combatir los males de la resaca. Buscamos introducirnos en este 

mercado posicionándonos como la bebida natural para la resaca y así nos permita darnos a 

conocer y aumentar las ventas de nuestro producto a través de las recomendaciones y del 

boca a boca. Creemos que la mejor recomendación es un cliente satisfecho con su producto 

y estamos seguros de que esto los convierte en nuestro activo más importante que debemos 

cuidar. 

 

• Niveles estratégicos del producto: Básico, Real y Aumentado 

 

o Producto básico: Producto que tiene la finalidad de aliviar los síntomas de resaca. 

o Producto Real: Producto natural a base de Granada, Piña y Coco que gracias a su poder 

antiadherente evita que las bacterias proliferen en estas vías. Vienen en presentaciones de 

two-pack, four-pack y six pack, cada botella de vidrio contiene 290 ml. La marca R-

BORN garantiza a sus clientes la calidad gracias a los insumos que son empleados en la 

bebida siendo 100% naturales. El producto cuenta con cinco días de vigencia desde su 

fecha de producción. 

o Producto Aumentado: R-BORN cuenta con servicio de entrega en ciertos puntos 

estratégicos de Surco, San Isidro, La Molina, San Borja y Miraflores. Asimismo, 

contamos con tres medios de pago que pueden ser efectivo, yape y depósito bancario.   

5.4.1.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de 

venta 

 

R-BORN realiza una fijación de precio para capturar el nivel más alto del mercado mediante 

la estrategia de fijar un precio elevado para producto nuevo de calidad con la finalidad de 

obtener ingresos máximos del segmento AB en el cual está dirigido, quienes están dispuesto 

a pagar ese precio alto, en donde nuestra empresa vende menos, pero con un margen mayor 

de utilidad. Así también nuestra imagen, insumos naturales y la presentación de botella de 

vidrio y empaque en papel premium justifican el precio elevado de la bebida natural. 
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Para lograr determinar el precio de la bebida R-BORN se tomó en consideración aspectos 

como el costo unitario de la producción de cada bebida que comprende los insumos, botella 

de vidrio, empaque y la tapa. Todo este representaba un costo de S/.2.7673, a esto hay que 

sumarle los costos fijos de la producción, márgenes de canales y gastos del plan de 

marketing. Para validar el precio que los consumidores de nuestro target estaban dispuestos 

a pagar realizamos un focus group en donde por los atributos del producto estos estaban 

dispuestos a pagar 5 Soles, con esto validamos que los consumidores estaban dispuestos a 

gastar un poco más por una bebida natural que tiene como principal propósito reducir los 

síntomas de la resaca. Luego de realizar el cálculo de todos los costos y gastos incurridos 

más el margen de ganancia planteamos un precio de S/.12.00  por un pack de dos bebidas 

(precio unitario: S/.6.00), mientras que por el four-pack un precio de S/24.00 (precio 

unitario: S/.5.50) y por el six-pack a un precio de S/.30.00 (precio unitario S/.5.00). 

 

5.4.1.3. Descripción de Estrategias de Plaza 

 

Formas de distribución: Una vez que se realiza la solicitud de pedido a través de distintos 

medios de venta como Instagram, la landing page, Facebook, ferias se coordina con el 

comprador un horario de su preferencia para realizar la entrega. Tenemos dos formas de 

entrega, una que es gratuita dos veces por semana los días martes y viernes en ciertos punto 

estratégicos de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). La otra forma 

de entrega es a través de Glovo en donde el comprador asume el costo del envió del producto. 

 

5.4.1.4. Descripción de Estrategias de Promoción 

 

• Promociones de ventas: Contamos con descuentos de 9% por la compra del four-pack de 

R-BORN lo cual se traslada a un ahorro de S/. 0.50 por botella y 20 % de descuento por 

la compra del six-pack de R-BORN lo cual se traslada a un ahorro de S/. 1.00 por botella. 

Con esta oferta de venta buscamos estimular la venta de los packs más caros, así mismo 

es importante considerar que se recomienda tomar dos jugos para mejores resultados. 
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• Relaciones públicas: Nuestro producto tiene como principal mercado a las personas que 

consumen bebidas alcohólicas y tienen una vida social activa por ende se relacionan con 

diferentes personas, lo cual significa que nosotros al llegar a este target estos serán nuestra 

mejor referencia de compra y nos iremos posicionando en el mercado a través del 

marketing boca a boca. Por otra parte, contamos con nuestra página web, en la cual los 

clientes pueden navegar a mayor detalle de R-BORN y sus beneficios, así como realizar 

el pedido de las bebidas a través de este medio de una manera rápida y segura. 

• Ventas ferias: Participar en las ferias semanales de algunos distritos como Miraflores, 

Surco, La Molina, etc. Así mismo al participar en las ferias naturales demostramos que 

somos una marca participe de promover el consumo de insumos naturales que no dañen 

el cuerpo biológico ni el medio ambiente. 

5.4.1.4.1. Plan de Marketing Digital  

 

Promocionamos nuestro producto R-BORN a través de anuncios pagados en Facebook e 

Instagram, mediante publicaciones periódicas que comuniquen los beneficios de la bebida 

100% natural hecha a base de tuna, piña y coco. Así también comunicamos las promociones 

de los tres packs que tenemos a la venta. 

   

1. Análisis del público objetivo, situación digital de la empresa y del entorno 

El público objetivo al cual está enfocada nuestra publicidad es a hombres y mujeres de 18 

años hasta 39 años que padecen los síntomas de la resaca y buscan como solución aliviar 

estos males. Son personas activas socialmente. 

En cuanto a las redes sociales con las que cuenta la marca son Facebook e Instagram ya que 

consideramos que son las dos redes sociales que frecuentan en su mayoría nuestro público 

objetivo de manera diaria. Realizamos distintas publicaciones pagadas con el fin de llegar a 

nuestro target de manera que inicialmente nos damos a conocer a este medio como una marca 

nueva en el mercado de bebidas naturales teniendo la propuesta de valor de aliviar los 

síntomas causados por la resaca de bebidas alcohólicas. Así también contamos con un sitio 

web donde pagamos mensualmente un dominio por 30 USD donde también se pueden 

informar más de la marca y de los beneficios que conlleva consumir este producto. 
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2. Determinar objetivos 

 

• Ser líderes en ventas en el rubro de bebidas naturales que combaten los síntomas de la 

resaca. 

• Incrementar las ventas mensuales en un 10% 

• Introducir la marca “R-BORN” a través de las redes sociales a nuestro público objetivo 

•  Informar los beneficios y atributos de nuestro producto 

• Comunicar la imagen de nuestro producto, precios y sus presentaciones 

•  Obtener 40 seguidores nuevos al mes en Facebook e Instagram 

•  Incrementar la visita al sitio web en 5% mensual. 

 

 

3. Elaborar estrategias y tácticas digitales 

      

• Creemos conveniente aumentar el número de publicaciones en Facebook a cuatro veces 

por semana especialmente los fines entre la mitad de semana y los fines de semana. 

Tenemos planeado generar dos tipos de comunicaciones, la primera es netamente 

informativa sobre los beneficios de la bebida natural, mecanismo de acción y 

recomendaciones mientras que la otra es una comunicación netamente de venta ofertando 

los tres packs del producto acompañado del precio de este mismo. 

 

• Planteamos realizar iniciativas en donde se promueva la participación del público 

realizando sorteos de 6 packs a los 3 videos más innovadores acerca de la peor resaca que 

hayan sufrido en su vida. Para participar de este concurso solo tienes que ser seguidor de 

la página en Facebook o Instagram, publicar el video y etiquetar a 5 amigos con quienes 

compartirías el producto R-BORN. 

 

• Así mismo al tener una comunidad interactiva hemos desarrollado un símbolo de marca/ 

personaje de marca llamado R-NATO el cual es un ave la cual busca interactuar dando 

mensajes de cómo se inició la marca, beneficios, valores, y demás cosas. 

 

• Realizaremos promociones y descuentos exclusivos en el canal web, tales como el envío 

gratuito del producto, así también por la compra de dos four-pack o six-packs una bebida 
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o dos de regalo dependiendo de la compra, entre otras ofertas, para lograr un mayor 

volumen de ventas e incentivar la compra online. 

 

4. Determinar métricas 

 

• Número de ventas mensuales de redes sociales y sitio web. 

• Visitas en la página web y 

• Tasa de conversión 

• ROI 

• Tasa de efectividad de leads 

  

5. Acciones y control 

 

• Se llevará un cronograma de presupuesto y control mensual para verificar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y del monto empleado para este tipo de 

publicidad. Se emplearán las métricas detalladas líneas más arriba para medir el impacto 

del marketing digital en el nivel de ventas y otros factores. 

 

• Se utilizará un cronograma para coordinar la frecuencia del tipo de publicación 

considerando que una es informativa y la otra persuasiva, de manera que logre optimizar 

el uso de estas. 

 

• Todas las publicaciones propuestas serán previamente diseñadas y serán validadas por 

todo el equipo, de ser aprobadas podrán ser comunicadas en nuestras redes sociales de 

Facebook e Instagram 
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5.4.2. Presupuesto de marketing del proyecto 

Tabla 40 

Presupuesto total de Marketing 

  Estrategia 
Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad/Táctica Tipo 

Requerimiento para 

Actividad 

Unidad de 

Medida 
Frecuencia 

Cantidad 

por vez 

Costo 

Unitario 
Costo Total Observaciones 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
P

ro
m

o
ci

ó
n

 

Introducción, 

reconocimiento 

y recordación 

de marca 

PULL 

Sampling / 

Activaciones 

(Lugares aledaños 

a las 

universidades 

UPC, U Lima, 

UP, ESAN, URP) 

BTL 

Degustación de Bebida 

RBORN 
# botellas 144 10 S/. 2.77 S/. 3,988.80 Calculado en base al costo de la 

producción de la bebida 

Vasos descartables  # vasos 144 50 S/. 0.05 S/. 360.00 Calculado en base a la compra 

de 50 vasos: S/ 2.50 

PULL 
Merchandising 

(PDV) 
BTL 

Material POP (jala vistas 

y carteles) 
# carteles 72 8 S/. 1.00 S/. 576.00 

Calculado en base al pedido de 

100 jala vistas y carteles, dando 

un costo unitario de S/.1 

aproximado. 

PULL 
Participación en 

ferias ecológicas 
BTL 

Pago por inscripción 
# 

inscripciones 
144 1 S/. 100.00 S/. 14,400.00 

Calculado en base a un 

aproximado por participar de 

una feria mensual S/. 400.00 (4 

veces al mes) 

Degustación de Bebida 

RBORN 
# botellas 144 8 S/. 2.77 S/. 3,191.04 

Calculado en base al costo de la 

producción de la bebida 

Vasos descartables # vasos 144 40 S/. 0.05 S/. 288.00 
Calculado en base a la compra 

de 50 vasos: S/ 2.50 

Personal 

Venta/Impulsadora 
# vendedoras 144 1 S/. 90.00 S/. 12,960.00 

Costo por 04 horas de trabajo: 

S/.90 

Transporte soles 144 1 S/. 30.00 S/. 4,320.00 

Calculado aproximadamente en 

base al precio por un servicio 

de traslado ida y vuelta 

Incremento de 

ventas 
PUSH 

Incentivos 

bodegas 
BTL Gasto por incentivo # botellas 36 6 S/. 2.77 S/. 598.32 

Por llegar a la meta de venta 

mensual, se otorgará un six-

pack de regalo a la primera 

bodega en cumplir dicha meta 

Fidelización de 

clientes 
PULL 

Sorteo de six 

pack 
BTL Six pack de RBORN # botellas 36 6 S/. 2.77 S/. 598.32 

Calculado en base al costo de la 

producción de la bebida 
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M
ar

k
et

in
g

 D
ig

it
al

 
Incremento de 

ventas PULL 
Generar presencia 

en RR. SS 
BTL 

Flyer promoción FB e 

Instagram 
# anuncios 216 1 S/. 48.00 S/. 10,368.00  

 Google Adwords soles 72 1 S/. 25.00 S/. 1,800.00  

Incremento de 

ventas 

PUSH Desarrollo web BTL 

Paypal soles 36 1 S/. 15.00 S/. 540.00  

 Dominio soles 36 1 S/. 4.75 S/. 171.00  

 Plan Wix Combo soles 36 1 S/. 40.00 S/. 1,440.00  

Total en 3 años S/. 54,159.48  

Por mes S/. 1,504.43  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al presupuesto de marketing, se ha realizado un cálculo para un periodo de tres años, dando como resultado total S/ 54,159.48, lo 

cual implica un gasto fijo mensual de S/ 1,504.43.  

 

Tabla 41  

Gastos anual fijo para el segundo y tercer año.  

 Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
TOTAL 

ANUAL 

Gastos de Marketing S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 1,504.43 S/. 18,053.16 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, el gasto fijo mensual es de S/ 1,504.43, lo cual resulta en un gasto total anual de S/ 18,053.16. 
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5.5. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

5.5.1. Matriz de acciones alineadas de los GI vs emprendimiento  

 

R-BORN presenta diversos grupos de interés que impactan de una u otra manera a nuestro 

negocio; ante ello hemos englobado a estas personas u organizaciones en dos grupos, los 

Stakeholders Internos y los Stakeholders Externos. 

 

 

Figura 81. Mapa de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholders Internos:  

 

Colaboradores. - Es el equipo de trabajo de la empresa entre ellos se encuentran los operarios 

encargados de producción, vendedores y los encargados de administrar la empresa.  

Proveedores. - Son las empresas que nos proporcionan los insumos que utilizaremos en el 

proceso de producción.  

Accionistas. - Son las personas que aportaron el capital para el desarrollo, funcionamiento y 

mantenimiento de la empresa.  

Clientes. - Son las personas que van a adquirir y consumir nuestro producto.  
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Stakeholders Externos:  

 

DIGESA/DIGEMID. - Es el ente encargado de regular nuestro producto, verifica que se 

encuentre en óptimas condiciones para que salga a la venta.  

 

Competidores. - Nuestros competidores son las empresas que vendan productos similares al 

nuestro. Es decir que ofrecen productos con beneficios similares al nuestro. 

 

Comunidad. - La sociedad o el mercado en donde la empresa va a comercializar el producto. 

La aceptación que le va a dar el mercado al producto.  

 

Instituciones Financieras/Inversionistas. - Son las instituciones que nos prestaran dinero 

para poder realizar inversiones para el crecimiento de la empresa.  

 

5.5.2. Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativo para los grupos de interés 

principales (corto, mediana y largo plazo) 

 

La empresa “R-Born” ha tomado en cuenta como sus cuatro principales grupos de interés a 

sus accionistas, proveedores, clientes y colaboradores. Dentro de este plan de 

responsabilidad social se ha analizado las expectativas del grupo de interés y de la empresa, 

las estrategias de la empresa alineadas al grupo de interés, las acciones a ejecutar, 

cronograma de implementación, los plazos y los indicadores a evaluar para cada estrategia 

a implementar. A continuación, se mostrará al detalle cada punto:  
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Tabla 42 

Plan de Acciones de Responsabilidad Social Corporativo para los grupos de interés 

 

Grupo de 

interés  

Expectativas del 

grupo de interés 

Expectativa de la 

empresa  

Estrategias de la empresa 

alineadas al GI  

Acciones que debemos 

ejecutar  

Cronograma de 

implementación  
Plazo 

Indicadores a 

evaluar. 

Accionistas  

Participación en la 

toma de decisiones 

importantes 

 

Recuperación de 

dinero invertido en la 

empresa en un menor 

tiempo 

 

Constante crecimiento 

de la empresa 

Conseguir mayor 

capital 

 

Contar con un alto 

indicador de ROI 

 

Solidez económica y 

organizacional de la 

empresa 

Obtención de un mayor 

retorno de los activos a 

través de la optimización de 

recursos 

Tener una relación 

contractual excelente, donde 

los socios dirigen los 

objetivos y proveen fondos 

 

Manejo adecuado de 

recursos 

 

Planes de expansión. 

Desarrollo de mercado. 

Posicionamiento de la marca 

en el mercado 

A partir del inicio 

de la empresa.  
Largo  

- Ratios de 

Liquidez 

- Retorno de la 

Inversión (ROI) 

- Nivel de 

Ventas 

Proveedores  

Cumplimiento de los 

pagos 

 

Buena relación con 

los dueños-accionistas 

Contar con los 

insumos de manera 

oportuna  

 

Negociar precios y 

fechas de entrega 

con los proveedores 

Realizar alianzas con 

proveedores que garanticen 

la calidad de los insumos y 

disminución del precio de 

los mismos 

Evaluar proveedores con 

buena reputación 

 

Fijación de precios, con 

proveedores mediante 

acuerdos  

A partir del inicio 

de la empresa 

Mediano 

y Largo  

% de 

disminución del 

precio de los 

insumos  
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Clientes  

Producto de calidad 

 

Efectividad de la bebida 

que disminuye los 

efectos de la resaca 

 

Pagar un precio 

aceptable por el 

producto 

Se valore la calidad del 

producto 

 

Lograr resultados 

positivos en el beneficio 

que brinda la bebida 

 

Aumentar el tamaño de 

mercado 

Generar un alto nivel 

de confianza hacia la 

marca 

Efectividad en el proceso de 

control de calidad 

 

Realizar investigación 

constante de los insumos de la 

bebida 

 

Lanzar promociones y 

publicidad para que se 

conozcan los beneficios del 

producto y se capte clientela 

A partir del 

inicio de la 

empresa 

Mediano y 

Largo  

 

Corto, 

mediano y 

largo 

% de Compras al 

mes 

 

% de Alcance de 

personas en las 

publicaciones 

Colaboradores 

Obtener remuneraciones 

justas 

 

Obtener un buen trato 

por parte de la empresa 

Desarrollo eficiente de 

los procesos 

 

Contar con 

colaboradores 

comprometidos 

- Fomentar un grato 

ambiente laboral 

- Crear una sólida 

cultura 

organizacional 

Desarrollar cultura de 

comunicación horizontal 

 

Actividades para integrar al 

personal 

A partir del 

inicio de la 

empresa 

Corto 

Nivel de 

desempeño de los 

trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3. Presupuesto del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de los primeros 3 años 

 

El presupuesto de Plan de Responsabilidad Social Empresarial en los tres primeros años se 

distribuirá de la siguiente manera: En el primer año se va a invertir en los clientes 

implementando la estrategia de generar confianza hacia la marca; y se va a invertir en los 

colaboradores implementando la estrategia de fomentar un grato ambiente laboral dentro de 

la empresa. Para el segundo año se piensa invertir en proveedores para lograr que se realicen 

alianzas con los proveedores que garanticen la calidad de los insumos. Asimismo, se 

continuará invirtiendo en los colaboradores para asegurar la retención del talento y crear una 

sólida cultura organizacional. En el tercer año, se va a invertir en los accionistas para obtener 

un mayor rendimiento de activos a través de la optimización de recursos.   
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Tabla 43 

Presupuesto Total de Responsabilidad Social Corporativa 

 Stakeholder  Estrategia Actividades ligadas a la estrategia 
Costo por la 

actividad 

Frecuencia de la 

Actividad al mes 

Costo 

Total 

Frecuencia de la 

actividad en el 

corto plazo 

1 año 

Clientes  
Generar un alto nivel de 

confianza hacia la marca 

Publicidad que incentive el reúso y 

reciclaje de las botellas de vidrio.  
S/. 50.00 1 S/.50.00 Mensual 

Promoción de consumo responsable, con 

etiquetados correspondientes según ley.  
S/. 600.00 1 S/.600.00 Semestral 

Realizar análisis para asegurar la calidad 

y salubridad del producto 
S/. 450.00 1 S/.450.00 Semestral 

Colaboradores 
Fomentar un grato ambiente 

laboral 

Actividades integrativas del personal. S/. 400.00 1 S/.400.00 Semestral 

Celebraciones de cumpleaños S/. 80.00 1 S/.80.00 Mensual 

2 año 

Proveedores 

Realizar alianzas con 

proveedores que garanticen la 

calidad de los insumos. 

Acuerdos de precios para evitar variación 

por estacionalidad. 
S/. 200.00 1 S/.200.00 Anual 

Acuerdos de exclusividad por un 

determinado periodo de tiempo, 

definiendo volúmenes de compra 

mensuales.  

S/. 200.00 1 S/.200.00 Anual 

Colaboradores 

Asegurar la retención del talento Realizar capacitaciones constantes S/. 1,500.00 1 S/.1,500.00 Anual 

Crear una sólida cultura 

organizacional 
Realizar un plan de identidad corporativa S/. 3,000.00 1 S/.3,000.00 Anual 

3 año Accionistas 

Obtención de un mayor retorno 

de los activos a través de la 

optimización de recursos. 

Elaborar un plan de uso y presupuesto de 

los recursos a utilizar. 
S/. 300.00 1 S/.300.00 Anual 

Contratar a especialistas en optimización 

de la producción. 
S/. 1,000.00 1 S/.1,000.00 Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, el presupuesto del plan de responsabilidad social corporativa para 

los 3 años es de S/. 7,780 soles, que será distribuido en 36 meses. Por lo tanto, gasto mensual 

en responsabilidad social corporativa será de S/. 216.11 soles. 

5.6. PLAN FINANCIERO  

5.6.1. Identificación y justificación de Ingresos y Egresos  

Para la realización del presente proyecto, se ha incurrido en costos de producción. Asimismo, 

los ingresos generados estarían relacionados a la actividad de venta del producto. 

 

Costos de producción 

Dentro de estos, se encuentran los costos de los insumos a utilizar en la producción. A 

continuación, se presentan los insumos requeridos según cantidad y el costo de estos para la 

producción de una unidad de R-BORN. 

 

Tabla 44 

Costos totales de los insumos a utilizar en la producción. 

 GR = ML  S/ 

Agua de coco 123.03  0.7292 

Agua isotonica 43.29  0.0026 

Tuna 41.18  0.1235 

Piña 82.44  0.4167 

Acido cítrico 1.00  0.0069 

 Unidad  S/ 

Botella 1  0.6184 

Etiqueta 1  0.8700 

TOTAL   S/ 2.7673  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en consideración los costos anteriormente presentados, se ha procedido a calcular 

el costo de producción por cada uno de los tres productos a ser comercializados: el pack “La 

Incondicional” (dos unidades), el pack “Los de siempre” (cuatro unidades) y el “Pack de 

Patas” (seis unidades). 
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Tabla 45 

Gastos de Producción total por cada producto para el primer año. 

Gastos de producción Año 1 

La Incondicional S/. 5.53 

Los de Siempre S/. 11.07 

Pack de Patas S/. 16.60 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingresos 

 

Para tener como referencia una base del crecimiento de ventas durante el primer año, se 

realizó un concierge con una duración de cuatro semanas, mediante el cual determinamos 

una tasa de crecimiento mensual aproximada según los resultados obtenidos por cada 

producto o pack vendido. 

 

Según el concierge realizado, la tasa promedio de crecimiento para el pack “La 

Incondicional” (dos unidades) es de 34.05%, para el pack “Los de siempre” (cuatro 

unidades) es de 28.89% y, finalmente, para el “Pack de Patas” (seis unidades) es de 27.78%. 

A continuación, presentamos los datos que facilitaron el cálculo de las tasas respectivas. 
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Tabla 46 

Venta total en el primer mes de cada producto 

 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total Mes 1 

 

Canal 
# 

Packs 
Precio Ventas 

Total 

ventas 

Total 

packs 

# 

Packs 
Precio Ventas 

Total 

ventas 

Total 

packs 

# 

Packs 
Precio Ventas 

Total 

ventas 

Total 

packs 

# 

Packs 
Precio Ventas 

Total 

ventas 

Total 

packs 
S/ 

Packs 

vendidos 

P1: LA 

INCONDICIONAL 

 

PACK 2 

BOTELLAS 

Redes 

sociales 
1 

S/.12 

S/.12 

S/.96 8 

3 

S/.12 

S/.36 

S/.168 14 

2 

S/.12 

S/.24 

S/.180 15 

3 

S/.12 

S/.36 

S/.216 18 S/.660 55 

Página 

web 
0 S/.0 0 S/.0 1 S/.12 1 S/.12 

Ferias 3 S/.36 2 S/.24 4 S/.48 5 S/.60 

Bodegas 1 S/.12 1 S/.12 2 S/.24 2 S/.24 

Venta 

directa 
3 S/.36 8 S/.96 6 S/.72 7 S/.84 

P2: LOS DE 

SIEMPRE 

 

PACK 4 

BOTELLAS 

Redes 

sociales 
0 

S/.22 

S/.0 

S/.66 3 

1 

S/.22 

S/.22 

S/.66 3 

1 

S/.22 

S/.22 

S/.110 5 

1 

S/.22 

S/.22 

S/.132 6 S/.374 17 

Página 

web 
0 S/.0 0 S/.0 1 S/.22 1 S/.22 

Ferias 1 S/.22 0 S/.0 0 S/.0 1 S/.22 

Bodegas 0 S/.0 1 S/.22 1 S/.22 1 S/.22 

Venta 

directa 
2 S/.44 1 S/.22 2 S/.44 2 S/.44 

P3: PACK DE 

PATAS 

 

PACK 6 

BOTELLAS 

Redes 

sociales 
0 

S/.30 

S/.0 

S/.60 2 

1 

S/.30 

S/.30 

S/.90 3 

1 

S/.30 

S/.30 

S/.90 3 

1 

S/.30 

S/.30 

S/.120 4 S/.360 12 

Página 

web 
0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 1 S/.30 

Ferias 1 S/.30 0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 

Bodegas 0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 0 S/.0 

Venta 

directa 
1 S/.30 2 S/.60 2 S/.60 2 S/.60 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 

Porcentaje de Crecimiento Semanal  

Total Mes 1 % CRECIMIENTO 

S/ 
Packs 

vendidos 

Semana 1 a 

Semana 2 

Semana 2 a 

Semana 3 

Semana 3 a 

Semana 4 
% Promedio 

S/.660 55 75.00% 7.14% 20.00% 34.05% 

S/.374 17 0.00% 66.67% 20.00% 28.89% 

S/.360 12 50.00% 0.00% 33.33% 27.78% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Adicionalmente a la tasa de crecimiento identificada mediante el concierge, se ha 

determinado un crecimiento en las ventas de 25% durante el primer debido a la 

estacionalidad del producto. Esta estacionalidad está relacionada al incremento del consumo 

de bebidas alcohólicas que se presenta en determinados meses, lo cual incrementa la cantidad 

de personas que presentan los síntomas de la resaca. Los meses y las razones por las que se 

los ha considerado en este crecimiento estacional son:  

 

• Mayo y Octubre: Meses en los que el consumo de alcohol incrementa por el fin de los 

exámenes parciales en las universidades. 

• Julio: Mes en el que se consume mayor cantidad de alcohol por fiestas patrias y el feriado 

largo correspondiente a estas fiestas. 

• Diciembre: Mes en el que incrementa el consumo de alcohol por Navidad, Año Nuevo y 

los feriados relacionados a estos. 

• Enero, Febrero y Marzo: Meses de verano en el que los clientes incrementan su consumo 

de alcohol. 

• Abril: Mes en el que el consumo de alcohol incrementa debido a la Semana Santa y el 

feriado largo respectivo. 

 

Finalmente, como último factor de crecimiento se ha considerado la adquisición de 

maquinaria especializada que potenciará la capacidad de producción de R-BORN. Esta 

adquisición se encontrará a mayor detalle en las inversiones del segundo año e incrementará 

las ventas en un 50% a partir del octavo mes desde el inicio de operaciones. 
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Primer año 

 

Tabla 48 

Pronóstico de Ventas del primer año en unidades 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 49 

Pronóstico de Ventas del primer año en soles  

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 1 - Precios 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 

Los de Siempre S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 

Pack de Patas S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En S/ 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 660 S/. 885 S/. 1,327 S/. 1,779 S/. 2,385 S/. 3,196 S/. 4,285 S/. 6,427 S/. 8,612 S/. 11,545 S/. 15,476 S/. 20,745 

Los de Siempre S/. 374 S/. 482 S/. 723 S/. 932 S/. 1,201 S/. 1,548 S/. 1,995 S/. 2,993 S/. 4,011 S/. 5,170 S/. 6,663 S/. 8,588 

Pack de Patas S/. 360 S/. 460 S/. 690 S/. 882 S/. 1,127 S/. 1,440 S/. 1,839 S/. 2,759 S/. 3,697 S/. 4,724 S/. 6,036 S/. 7,713 

Total S/. 1,394 S/. 1,827 S/. 2,740 S/. 3,593 S/. 4,712 S/. 6,184 S/. 8,120 S/. 12,179 S/. 16,320 S/. 21,438 S/. 28,175 S/. 37,046 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Producto 
Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional 55 74 111 148 199 266 357 536 718 962 1,290 1,729 

Los de Siempre 17 22 33 42 55 70 91 136 182 235 303 390 

Pack de Patas 12 15 23 29 38 48 61 92 123 157 201 257 
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Según nuestra proyección de ventas para el primer año de operación, el total de ventas en 

soles sería de S/ 143,728.00, correspondiente a la venta de 6,443 packs “La Incondicional”, 

1,576 packs “Los de Siempre” y 1,058 “Packs de patas”; estos, en su conjunto, resultan ser 

25,538 botellas de R-BORN aproximadamente. 
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Segundo año 

Tabla 50 

Pronóstico de Ventas del segundo año en unidades 

Nombre del 

Producto 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 
La Incondicional  1,812 1,899 2,848 2,985 3,128 3,278 3,435 3,600 4,824 5,056 5,299 5,553 
Los de siempre  409 429 643 674 706 740 776 813 1,089 1,142 1,196 1,254 

Pack de Patas  269 282 424 444 465 488 511 535 718 752 788 826 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51 

Pronóstico de Ventas del segundo año en soles 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 2 - Precios 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional  S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 

Los de siempre  S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 

Pack de Patas  S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En S/ 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 21,740 S/. 22,784 S/. 34,176 S/. 35,816 S/. 37,535 S/. 39,337 S/. 41,225 S/. 43,204 S/. 57,893 S/. 60,672 S/. 63,585 S/. 66,637 

Los de siempre S/. 9,000 S/. 9,432 S/. 14,148 S/. 14,827 S/. 15,539 S/. 16,285 S/. 17,066 S/. 17,886 S/. 23,967 S/. 25,117 S/. 26,323 S/. 27,586 

Pack de Patas  S/. 8,083 S/. 8,471 S/. 12,707 S/. 13,317 S/. 13,956 S/. 14,626 S/. 15,328 S/. 16,064 S/. 21,526 S/. 22,559 S/. 23,642 S/. 24,777 

Total S/. 38,824 S/. 40,687 S/. 61,031 S/. 63,960 S/. 67,030 S/. 70,248 S/. 73,620 S/. 77,154 S/. 103,386 S/. 108,348 S/. 113,549 S/. 118,999 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según nuestra proyección de ventas para el segundo año de operaciones, el total de ventas 

en soles sería de S/ 936,837.00, correspondiente a la venta de 43,717 packs “La 

Incondicional”, 9,872 packs “Los de Siempre” y 6,502 “Packs de patas”; estos, en su 

conjunto, resultan ser 165,932 botellas de R-BORN aproximadamente. Para este segundo 

año de operaciones, se ha considerado que la tasa de crecimiento mensual será de 4.8% para 

todos los packs, ya que según el pronóstico económico de Ministerio de Economía y 

Finanzas este porcentaje sería el crecimiento esperado para los años 2020-2022.31 

  

 
31 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas (2019) INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2019-2022 
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Tercer año 

Tabla 52 

Pronóstico de Ventas del tercer año en unidades 

 

Nombre del 

Producto 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional  5,820 6,099 9,148 9,588 10,048 10,530 11,035 11,565 15,497 16,241 17,021 17,838 

Los de Siempre  1,314 1,377 2,066 2,165 2,269 2,378 2,492 2,611 3,499 3,667 3,843 4,028 
Pack de patas 866 907 1,361 1,426 1,494 1,566 1,641 1,720 2,305 2,415 2,531 2,653 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53 

Pronóstico de Ventas del tercer año en soles. 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 3 - Precios 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 

Los de Siempre S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 S/. 22 

Pack de patas S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Nombre del 

Producto 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En S/ 

Mes 1 

MAY 

Mes 2 

JUN 

Mes 3 

JUL 

Mes 4 

AGO 

Mes 5 

SET 

Mes 6 

OCT 

Mes 7 

NOV 

Mes 8 

DIC 

Mes 9 

ENE 

Mes 10 

FEB 

Mes 11 

MAR 

Mes 12 

ABR 

La Incondicional S/. 69,835 S/. 73,187 S/. 109,781 S/. 115,050 S/. 120,573 S/. 126,360 S/. 132,426 S/. 138,782 S/. 185,968 S/. 194,894 S/. 204,249 S/. 214,053 

Los de Siempre S/. 28,910 S/. 30,298 S/. 45,447 S/. 47,628 S/. 49,915 S/. 52,311 S/. 54,821 S/. 57,453 S/. 76,987 S/. 80,682 S/. 84,555 S/. 88,614 

Pack de patas S/. 25,966 S/. 27,212 S/. 40,818 S/. 42,778 S/. 44,831 S/. 46,983 S/. 49,238 S/. 51,601 S/. 69,146 S/. 72,465 S/. 75,943 S/. 79,588 

Total S/. 124,711 S/. 130,698 S/. 196,046 S/. 205,456 S/. 215,318 S/. 225,654 S/. 236,485 S/. 247,836 S/. 332,101 S/. 348,042 S/. 364,747 S/. 382,255 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según nuestra proyección de ventas para el tercer año de operaciones, el total de ventas en 

soles sería de S/ 3’009,350.00, correspondiente a la venta de 140,430 packs “La 

Incondicional”, 31,710 packs “Los de Siempre” y 20,886 “Packs de patas”; estos, en su 

conjunto, resultan ser 553,014 botellas de R-BORN aproximadamente. Para este año, se ha 

considerado que la tasa de crecimiento mensual se mantendrá en 4.8% para todos los packs, 

de igual manera por la tasa estimada por el Ministerio de Economía y Finanzas.32

 
32 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas (2019) INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2019-2022 
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5.6.2. Inversiones 

Inversión durante el primer año 

Para la inversión del primer año de operaciones, hemos considerado la adquisición de nuevo 

Equipo y Herramientas especializados. Esta adquisición se realizaría en el octavo mes desde 

el inicio de operaciones debido al incremento de las ventas y la incapacidad de cumplir con 

la posible demanda con los recursos iniciales. Dentro de los desembolsos a realizar en este 

mes, encontramos los siguientes: 

 

Equipo y Herramientas 

 

▪ 2 envasadoras, llenadoras y dosificadoras 

 
Figura 82. Descripción de los equipos y herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

▪ 1 Licuadora industrial de 20 litros 

 
Figura 83. Descripción de licuadora industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ 3 Peladoras de piñas 

 
Figura 84. Descripción de peladora de piñas 

Fuente: Elaboración propia 

 

▪ 2 Congeladoras  

 
Figura 85. Descripción de congeladoras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

▪ 1 cocina industrial de 6 hornillas 

 
Figura 86. Descripción de cocina industrial de 6 hornillas  

Fuente: Elaboración propia 
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Equipo Mobiliario 

 

▪ 1 Silla de oficina 

 
Figura 87. Descripción de silla de oficina  

Fuente: Elaboración propia 

 

▪ 1 escritorio de oficina 

 
Figura 88. Descripción de escritorio de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



169 

 

Otros 

 

▪ 1 Laptop HP 

 
Figura 89.  Descripción de escritorio de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión durante el segundo y tercer año 

Para el segundo año de operaciones, hemos considerado un incremento en la inversión del 

rubro de Equipo y Herramientas, para lo cual hemos considerado los mismos equipos y las 

mismas herramientas que se cotizaron en el primer año. Los equipos que incrementan tanto 

en el segundo como tercer año son: 1 Licuadora Industrial de 20L, 2 Congeladoras y 1 

Cocina industrial. Además, en ambos años se adquiere una nueva Laptop HP. Sin embargo, 

únicamente en el segundo año de operaciones, se adquiere nuevo equipo mobiliario, estando 

este conformado por: 1 Silla de oficina y 1 Escritorio de oficina. 
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Tabla 54 

Presupuesto Total de las Inversiones 

Detalle de las Inversiones Año 0 Mes 8 Año 1 Año 2 Año 3  Total  

Equipo y Herramientas 5,875 17,623 17,623 7,948 7,948  39,394 

Mobiliario 640 - - 320 0  960 

Capital de trabajo de materias primas 74,168 - - - -  74,168 

Acondicionamiento de Local 300 - 300 300 300  1,200 

Registro Sanitario 569 - - - -  569 

Gastos de Constitución 400 - - - -  400 

Asesoría química y legal 150 - - - -  150 

Promoción Inicial 200 - - - -  200 

Web 300 - 300 300 300  1,200 

Laptop 1,299 - - 1,299 1,299  3,897 

Total Inversiones 83,901 - 18,223 10,167 9,847  122,138 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55 

Depreciación total  

Depreciación Anual Años de Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 

Equipo y Herramientas 10 3,939 3,939 3,939 

Mobiliario 3 320 320 320 

Acondicionamiento de Local 5 240 240 240 

Laptop 5 779 779 779 

Total Depreciación  5,279 5,279 5,279 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3. Estados financieros del proyecto 

Tabla 56 

Estado de Situación Financiera 

R-BORN 

Estado de Situación Financiera 

Del 01 de mayo del 2019 al 31 de abril del 2020 

         
En soles Año 1 Año 2 Año 3  En soles  Año 1 Año 2 Año 3 

Activos     Pasivos    
Activos Corrientes     Pasivos Corrientes    
Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 161,700 875,883  Obligaciones fin. corrientes 0 0 0 

     Tributos por pagar 0 0 0 

     Total Pasivos Corrientes 0 0 0 

Total Activo Corriente 0 161,700 875,883  Total Pasivos 0 0 0 

         
Activos No Corrientes     Patrimonio    
Propiedad, Planta y Equipo, neto 20,158 24,446 28,415  Çapital Social 83,901 83,901 83,901 

     Resultados Acumulados -63,743 102,245 820,396 

Total Activos no Corrientes 20,158 24,446 28,415  Total Patrimonio  20,158 186,146 904,297 

Total Activos 20,158 186,146 904,297  Total Pasivos y Patrimonio 20,158 186,146 904,297 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al Estado de Situación Financiera, se inició con un aporte inicial de S/ 83,900.97, el cual permitió la realización de operaciones 

del primer año. Además, con respecto al rubro de Propiedad, Planta y Equipo observamos el incremento por la adquisición de maquinaria 

especializada. Por último, en los años 2 y 3 se ha determinado una repartición de dividendos por el 30% de la Utilidad del Ejercicio, lo cual se 

refleja en el monto neto de Resultados Acumulados. 
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Tabla 57 

Estado de Resultados 

R-BORN 

Estado de Resultados 

Del 01 de mayo del 2019 al 31 de abril del 2022 

    
En Soles Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 143,728 936,837 3,009,350 

Costo de Ventas 70,669 470,656 1,549,658 

Utilidad Bruta 73,059 466,181 1,459,692 

Gastos de Remuneraciones 108,358 169,440 235,440 

Gastos de Marketing 18,053 18,053 18,053 

Gastos de RSC 2,593 2,593 2,593 

Gasto por Depreciación 5,279 5,279 5,279 

Utilidad Operativa -61,224 270,816 1,198,327 

Ingresos/Gastos Financieros 0 0 0 

Utilidad Antes de Impuestos -61,224 270,816 1,198,327 

IR (29.5%) 0 79,891 353,506 

Utilidad Neta -61,224 190,925 844,820 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Estado de Resultados del primer año de operaciones, se observa que el gasto por 

remuneraciones al personal es la principal causa por la que se mantiene una pérdida operativa 

en el periodo. Sin embargo, a partir del segundo año se logra obtener un resultado positivo. 

Para este segundo periodo, el gasto de remuneraciones sigue siendo el que genera un mayor 

impacto en el Estado de Resultados; no obstante, el incremento en las ventas ha sido 

beneficioso para la obtención de utilidad en el periodo. En el tercer año las ventas siguen 

incrementando y el Costo de Ventas incrementa proporcionalmente. Ante esto, seguimos 

obteniendo una Utilidad Neta positiva. 
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Estado de Flujo de Efectivo 

 

Escenario normal 

 

Tabla 58 

Estado de Flujo de Efectivo- Escenario Normal 

Flujo de Caja Normal AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  143,728.30 936,836.55 3,009,350.05 

Gastos de la Operación  70,669.50 470,655.50 1,549,658.09 

Gastos de Comercialización  129,003.99 190,086.49 256,086.49 

Depreciación  5,278.70 5,278.70 5,278.70 

Utilidad Antes de Impuesto - -61,223.89 270,815.85 1,198,326.77 

Impuesto a la Renta (29.5%) - - 79,890.68 353,506.40 

     

Utilidad Neta - -61,223.89 190,925.18 844,820.37 

Depreciación  5,278.70 5,278.70 5,278.70 

Inversiones 83,900.97 18,222.97 10,166.90 9,847.00 

Flujo de Caja -83,900.97 -74,168.17 186,036.97 840,252.07 

Flujo Acumulado  -158,069.13 27,967.84 868,219.91 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

VAN 536,839.16 

TIR (14%) 120% 
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Figura 90. Análisis de la inversión y su rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que nuestros productos están conformados por packs de distintas unidades de R-

BORN, hemos decidido recalcular las unidades reales a vender para cubrir los costos. Esto 

resultó de la siguiente manera: 

Tabla 59 

Ingresos totales por la venta de cada producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Venta por producto En unidades En packs 

Producto 1 919 351 

Producto 2 532 176 

Producto 3 655 117 

Unidades Promedio 702 - 
   

Ingresos por producto En unidades En packs 

Producto 1 - 4,213 

Producto 2 - 3,862 

Producto 3 - 3,511 

Ventas Promedio - 3,862 
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Tabla 60 

Estado de Flujo de Efectivo mensualizado – Escenario Normal 

 

Flujo de Caja Normal AÑO 0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 Total Año 1 

Ingresos de la Operación  1,394 1,827 2,740 3,593 4,712 6,184 8,120 12,179 16,320 21,438 28,175 37,046 143,728 

Gastos de la Operación  692 905 1,358 1,777 2,328 3,050 3,998 5,997 8,036 10,540 13,831 18,157 70,669 

Gastos de Comercialización  7,621 9,453 9,453 10,453 10,453 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 129,004 

Depreciación  440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5,279 

Utilidad Antes de Impuesto  -7,358 -8,971 -8,511 -9,078 -8,508 -8,959 -7,971 -5,911 -3,809 -1,195 2,251 6,795 -61,224 

Impuesto a la Renta (29.5%)  - - - - - - - - - - - - - 

               

Utilidad Neta  -7,358 -8,971 -8,511 -9,078 -8,508 -8,959 -7,971 -5,911 -3,809 -1,195 2,251 6,795 -61,224 

Depreciación  440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5,279 

Inversiones 83,901 18,223            18,223 

FLUJO DE CAJA -83,901 -25,141 -8,531 -8,071 -8,638 -8,068 -8,519 -7,532 -5,471 -3,369 -755 2,691 7,235 -74,168 

FLUJO ACUMULADO  -109,042 -117,574 -125,644 -134,282 -142,351 -150,869 -158,401 -163,872 -167,241 -167,995 -165,304 -158,069 -158,069 
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Flujo de Caja Normal m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 
Total Año 

2 

Total Año 

3 

Ingresos de la Operación 38,824 40,687 61,031 63,960 67,030 70,248 73,620 77,154 103,386 108,348 113,549 118,999 936,837 3,009,350 

Gastos de la Operación 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 39,221 470,656 1,549,658 

Gastos de Comercialización 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 15,841 190,086 256,086 

Depreciación 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5,279 5,279 

Utilidad Antes de Impuesto -16,678 -14,814 5,529 8,459 11,529 14,746 18,118 21,652 47,884 52,847 58,047 63,498 270,816 1,198,327 

Impuesto a la Renta (29.5%) -4,920 -4,370 1,631 2,495 3,401 4,350 5,345 6,387 14,126 15,590 17,124 18,732 79,891 353,506 

               

Utilidad Neta -11,758 -10,444 3,898 5,963 8,128 10,396 12,773 15,265 33,758 37,257 40,923 44,766 190,925 844,820 

Depreciación 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5,279 5,279 

Inversiones 10,167 - - - - - - - - - - - 10,167 9,847 

Flujo de Caja -21,485 -10,004 4,338 6,403 8,568 10,836 13,213 15,704 34,198 37,697 41,363 45,206 186,037 840,252 

Flujo Acumulado -179,554 -189,558 -185,220 -178,817 -170,250 -159,414 -146,200 -130,496 -96,298 -58,601 -17,238 27,968 27,968 868,220 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Escenario optimista 

Para este escenario, se ha considerado que las ventas incrementan en un 20%, mientras que 

los costos disminuyen en 5%. Estas estimaciones se han realizado bajo el juicio profesional 

del equipo, considerando que la tendencia actual de consumo de bebidas alcohólicas siga en 

ascenso, además de situarnos en un escenario en el que nuestros procesos han sido 

industrializados y nuestra capacidad de producción haya incrementado proporcionalmente; 

además, con respecto a los costos, se ha estimado una disminución de 5% en base a la tasa 

de inflación y su posible decrecimiento, junto con la creación de alianzas estratégicas con 

los proveedores que permitan optimizar los costos y evitar el incremento de los insumos 

debido a su estacionalidad. Con respecto a este escenario, observamos que la TIR es de 

202%, superando en gran cantidad a la TIR en el escenario normal. Además, el PRI es de 

1.27 años, adelantando el recupero a inicios del segundo año, en comparación al escenario 

normal en el cual se recupera a fines del segundo año. 

 

Tabla 61 

Estado de Flujo de Efectivo – Escenario Optimista 

Flujo de Caja (Escenario Optimista) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de la Operación  172,473.96 1,124,203.86 3,611,220.06 

Gastos de la Operación  67,136.02 447,122.73 1,472,175.19 

Gastos de Comercialización  122,553.79 180,582.17 243,282.17 

Depreciación  5,278.70 5,278.70 5,278.70 

Utilidad Antes de Impuestos 0.00 -22,494.56 491,220.26 1,890,484.01 

Impuesto a la Renta (29.5%) 0.00 -6,635.89 144,909.98 557,692.78 

     

Utilidad Neta 0.00 -15,858.66 346,310.29 1,332,791.22 

Depreciación  5,278.70 5,278.70 5,278.70 

Inversiones 83,900.97 - - - 

Flujo de Caja  -83,900.97 -10,579.97 351,588.98 1,338,069.92 

Flujo Acumulado  -94,480.93 257,108.05 1,595,177.97 

 

VAN  1,039,197.20 

TIR (14%) 202% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Escenario pesimista 

Para este escenario, se ha considerado que las ventas disminuyen en un 25%, mientras que 

los costos aumentan en 10%. Estas estimaciones se han realizado tomando como base el 

escenario normal y considerando que las nuevas regulaciones en el sector alimentario tengan 

un impacto negativo en nuestro producto. Además, el incremento en los costos se estaría 

relacionando a un desastre natural que pueda dificultar la adquisición de los insumos 

necesarios en la producción o a una desestabilización de la economía peruana, como 

referencia para estimar este porcentaje se consultó una noticia acerca del impacto negativo 

que generó el Fenómeno del Niño Costero en el año 201733. Con respecto a este escenario, 

observamos que la TIR es de 4%, siendo esta menor al COK, lo cual indicaría que el proyecto 

no es rentable. Además, el PRI es de 2.92 años, superando en más de 12 meses el periodo de 

recupero del escenario normal.   

 

Tabla 62 

Estado de Flujo de Efectivo- Escenario Pesimista 

Flujo de Caja (Escenario Pesimista) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de la Operación  107,796.22 702,627.41 2,257,012.54 

Gastos de la Operación  77,736.45 517,721.05 1,704,623.90 

Gastos de Comercialización  141,904.39 209,095.14 281,695.14 

Depreciación  5,278.70 5,278.70 5,278.70 

Utilidad Antes de Impuestos - -117,123.32 

-

29,467.48 265,414.80 

Impuesto a la Renta (29.5%) - -34,551.38 -8,692.91 78,297.36 

Utilidad Neta - -82,571.94 -20,774.57 187,117.43 

Depreciación - 5,278.70 5,278.70 5,278.70 

Flujo de Caja -83,900.97 -77,293.24 -15,495.88 192,396.13 

Flujo Acumulado  - -161,194.21 -176,690.08 15,706.04 

 

VAN  -37,544.38 

TIR (14%) 4% 

 

Fuente: Elaboración propia

 
33 Perú Retail (2017) ¿Cómo el niño costero impactó al consumo de los hogares peruanos? 
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5.6.4. Indicadores financieros  

Se han determinado los ratios financieras más relevantes para la empresa considerando el 

giro de negocio de esta y contemplando su realidad económica. Dentro de los ratios que han 

sido seleccionados, se encuentran los siguientes: 

 

Tabla 63 

Ratios Financieros 

Ratio Observación Año 1 Año 2 Año 3 

TIR - - - 119.79% 

VAN - - - 536,839.16 

PRI - - - 1.85 

Punto de equilibrio 

(unidades) 

Prod 1 - - 444 

Prod 2 - - 222 

Prod 3 - - 148 

Punto de equilibrio 

(ingresos) 

Prod 1 - - S/.5,332.98 

Prod 2 - - S/.4,888.56 

Prod 3 - - S/.4,444.15 

EBITDA - -55,945.20 276,094.55 1,203,605.46 

Margen Bruto  - 50.83% 49.76% 48.51% 

Margen Neto  - -42.60% 20.38% 28.07% 

Capital de Trabajo  - - S/. 161,699.83 S/. 875,882.64 

 
Fuente: Elaboración propia
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5.6.5. Análisis de los ratios 

 

• La TIR es 119.79%, lo cual se relaciona a un rendimiento positivo del proyecto por la 

nula factibilidad para endeudarnos dentro del mismo. Al comparar esta tasa con el COK, 

observamos que es superior a este último, por lo cual se puede afirmar que el proyecto 

presentado es rentable. 

• Con respecto al VAN observamos que es positivo, lo cual significa que los flujos de 

efectivo futuros descontados superan el monto de la inversión inicial, lo cual convierte 

en rentable al proyecto en cuestión. 

• El Periodo de Retorno de la inversión es de 1.85 años, lo cual se traduce en un año y 10.4 

meses, lo cual significa que la inversión total será recuperada en el decimoprimer mes 

del segundo año, por lo que el flujo de efectivo acumulado será positivo en esa fecha. 

• Las ventas realizadas en el primer año no logran cubrir los costos y gastos incurridos 

durante el periodo, por lo cual se obtuvo una pérdida que se ve reflejada en el ratio de 

Margen Neto, razón por la que este se encuentra en un valor negativo. Sin embargo, en 

el segundo año nuestras ventas aumentan considerablemente logrando un Margen Neto 

de 20.38%. Esta situación se replica el tercer año analizado, por lo que se logra un 

Margen Neto de 28.07%.   

• El retorno mínimo de inversión para los accionistas (COK) es de 15,49% y para 

hallarlo hemos utilizado los siguientes datos: 

 

Tabla 64 

Componentes del COK 

Componente del COK Valor 

Rendimiento de mercado  18.620% 

Beta desapalancado 0.63 

Tasa libre de riesgo  2.145% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 91. Cálculo del COK 

Fuente: Elaboración propia 

        

 

• Para hallar el Beta desapalancado, el cual mide la sensibilidad del mercado, se buscó 

como referencia una empresa que pertenezca al mismo rubro. El beta de las empresas que 

cotizan en bolsa están publicados tanto en Reuters como en Bloomberg, debido a esto 

realizamos nuestra mejor estimación con la información con la que contábamos y 

decidimos optar por usar el Beta de una empresa de bebidas cerveceras: Anheuser Busch 

Inbev NV (BUD), la cual tiene dentro de su portafolio de productos a la cerveza 

Budweiser.  

 
Figura 92. Anheuser Busch Inbev NV (BUD): Valuation Ratios 

Fuente: Reuters 

  

Tasa libre de 

riesgo 

Beta 

desapalancado

Rendimiento 

de mercado 

Tasa libre de 

riesgo 

COK    = R lr     + B ( R m - R lr )

COK    = 2.145% 0.81 ( 18.62% - 2.145% )

COK    = 15.490%
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5.7. FINANCIAMIENTO  

5.7.1. Identificación y justificación de modelos de financiación propuestos  

 

El modelo de financiación que se ha propuesto para el proyecto es el de Friends, Family 

and Foals. Mediante este modelo, se otorgan acciones de participación a familiares, amigos 

o personas interesadas en financiar el proyecto. Por cuestiones de control accionario, se ha 

determinado que el porcentaje de participación otorgado a los participantes de este modelo 

será de 5%, de manera en la que se requerirá de tres accionistas FFF. En conjunto al 

financiamiento propuesto, se ha determinado que cada uno de los integrantes del proyecto 

dará un aporte como socios, ya sea en efectivo, sus equivalentes u otro tipo de bienes.  

Ante estos dos supuestos, se ha desarrollado la siguiente tabla resumen con el monto 

financiado total. 

 

Tabla 65 

Porcentaje de participación por accionista 

Capital Social (S/.) Periodo de Aporte Accionistas Participación 

S/. 14,263.16  Año 1 Asto, Jorge 17.00% 

S/. 14,263.16  Año 1 Estremadoyro, Rodrigo 17.00% 

S/. 14,263.16  Año 1 García, Claudia 17.00% 

S/. 14,263.16  Año 1 Medrano, Vanessa 17.00% 

S/. 14,263.16  Año 1 Pinedo, Estefany 17.00% 

S/. 4,195.05  Año 1 FFF 1 5.00% 

S/. 4,195.05  Año 1 FFF 2 5.00% 

S/. 4,195.05  Año 1 FFF 3 5.00% 

S/. 83,900.97    100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Tabla 66 

Valor presente según escenario  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

En el cuadro adjunto podemos observar que, en cualquiera de los tres escenarios, R-BORN 

es una empresa rentable. Si bien es cierto, durante el primer año de operaciones no se 

obtendrá utilidad, esto se revierte durante el segundo año. Además, se debe considerar que 

el valor presente de la empresa con las proyecciones realizadas hasta el año 3 es positiva 

para todos los escenarios. 

 

  

Escenario Neutral Año 1 Año 2 Año 3 Valor Residual Actual 

VP FLUJO DE CAJA -64,221 139,480 545,481 3,556,774 

Factor de descuento 0.866 0.750 0.649  

Tasa de crecimiento a perpetuidad 1%    

Valor de la empresa 4,177,514    

  

Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Valor Residual Actual 

VP FLUJO DE CAJA -9,161 263,602 868,657 5,664,029 

Factor de descuento 0.866 0.750 0.649  

Tasa de crecimiento a perpetuidad 1%    

Valor de la empresa 6,787,127    

  

Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Valor Residual Actual 

VP FLUJO DE CAJA -66,926 -11,618 124,901 814,410 

Factor de descuento 0.866 0.750 0.649  

Tasa de crecimiento a perpetuidad 1%    

Valor de la empresa 860,766    
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

✓ Según las proyecciones realizadas R-BORN empezará a generar ganancias a partir del 

décimo mes y se recuperará la inversión a partir del segundo año. 

 

✓ Concluimos que la comunicación y la estrategias de marketing del producto es de suma 

importancia para llegar al público objetivo y poder satisfacer sus necesidades. El hecho 

de contar con un producto bueno y diferente no es suficiente por sí solo, sino que se debe 

asegurar que este logre llamar la atención del consumidor objetivo y que, ante todo, 

cuente con una percepción positiva por parte de este.  

 

✓ Se concluye que la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas ha 

incrementado en el transcurso de los últimos años, lo cual beneficia a R-BORN ya que 

incrementa también el mercado potencial del producto. 

 

✓ La idea de negocio mantuvo un buen acogimiento, ya que varias personas se mostraron 

atraídas por el concepto de nuestro producto y mostraron el interés de compra, esto se da 

ya que satisface una necesidad altamente presente en su vida cotidiana del consumidor, 

especialmente en el que tiene un estilo de vida nocturno o de fiestas.  
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