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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación expone una propuesta de negocio innovadora y 

económicamente viable. 

Dentro del mercado de Lima Metropolitana se ha detectado la necesidad por el consumo de 

avena 100% pura, si bien en la actualidad existen productos alternativos, en el canal moderno 

no existe un producto de avena 100% grano entero disponible. 

Por parte de la población existe desconocimiento acerca de la composición del producto y los 

aportes nutricionales que benefician su pureza. Por ello, el objetivo de la empresa es crear 

conciencia en el consumidor. El 80% del mercado peruano en promedio consume avena y esto 

varía dependiendo el NSE al que pertenezca, en el caso NSE AB muestra 70% de consumo de 

avena para lo cual se busca captar mercado con un producto de mayor calidad y pureza, ya que 

este segmento estaría dispuesto a pagar hasta 123% más por un producto de mayor valor 

nutricional en comparación del resto. Bajo esa perspectiva, la empresa distribuirá y 

comercializará avena 100% pura desarrollando una nueva línea de productos. 

Para el posicionamiento y expansión de marca se plantean estrategias de gestión comercial. El 

modelo de negocio asegura la viabilidad de este, debido al incremento en la tendencia del 

consumo. Se han realizado diversos análisis cualitativos y cuantitativos, y se ha llegado a la 

conclusión que la demanda del segmento es inelástica, lo que es una oportunidad para la 

empresa y el desarrollo de la marca. 

 

Palabras clave: Avena grano entero; Pureza; Calidad; Innovación; Nutrición; Oportunidad; 

Tendencia. 
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Santa Avena 

ABSTRACT 

This research paper presents an innovative and economically viable business proposal. 

Within the Metropolitan Lima market, the need for the consumption of 100% pure oats has 

been detected, although there are currently alternative products, there is no 100% whole grain 

oat product available in the modern channel. 

On the part of the population there is ignorance about the composition of the product and the 

nutritional contributions that benefit its purity. Therefore, the objective of the company is to 

create awareness in the consumer. 80% of the Peruvian market on average consumes oats and 

this varies depending on the NSE to which it belongs, in the case NSE AB shows 70% 

consumption of oats for which it seeks to capture market with a product of higher quality and 

purity, since This segment would be willing to pay up to 123% more for a product of higher 

nutritional value compared to the rest. Under that perspective, the company will distribute and 

market 100% pure oats by developing a new product line. 

For the positioning and expansion of the brand, commercial management strategies are 

proposed. The business model ensures its viability, due to the increase in the consumption trend. 

Various qualitative and quantitative analyzes have been carried out, and it has been concluded 

that the segment's demand is inelastic, which is an opportunity for the company and the 

development of the brand. 

Keywords: Whole grain oats; Purity; Quality; Innovation; Nutrition; Opportunity; Trend. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo la comercialización y distribución de avena 

100% grano entero y el desarrollo de nuevos productos basados en la misma dirigido a Lima 

Metropolitana. La distribución y comercialización inicialmente se dará a través de las tiendas 

Sanahoria, Flora y Fauna, dado que actualmente cada una de estas tiendas cuenta con 3 locales, 

cada uno de ellos ubicados en puntos estratégicos, en total ambas representan un total de 6 

tiendas. Estas tiendas captan un público con un claro perfil, las personas que acuden a estas 

tiendas acuden con una sola consigna, comprar lo más sano que le puede ofrecer el mercado 

peruano, sin importar el precio, debido a que valoran la calidad y los beneficios que les aporta 

cada uno de los productos que ofertan las tiendas mencionada.  

Por otro lado, existe una demanda desatendida, se identificó ausencia de este tipo de productos 

en tiendas por conveniencia como Listo de la cadena Primax y Oxxo que operan dentro de la 

zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, lo que representaría una clara oportunidad de negocio para 

la marca. En estas zonas existe una mayor preocupación en la población por cuidar su salud e 

imagen. Posteriormente, a medida que se logre un mayor posicionamiento de la marca y el 

crecimiento en la tendencia de consumo en productos naturales, se realizaran alianzas 

comerciales con las principales tiendas como Vivanda y Wong, afín de abarcar una cuota mayor 

del mercado y lograr acercar el producto al consumidor.   

 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Santa Avena, avena 100 % grano entero 

La avena es un cereal muy consumido en los desayunos del mundo, aunque la participación 

en la producción como avena bruta mundial solo representa el 0,9% del total de todos los 

granos producidos en el planeta según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA2). Los principales mercados consumidores de avena han diversificado la demanda 

por productos con diferentes formatos, lo que ha impulsado a la avena como producto 

sustituto de alimentos tradicionales.  En el mercado peruano se ofrece avena en diversos 

formatos y presentaciones, pero son muy pocas las empresas que satisfacen a un nicho de 

mercado especifico con la avena de grano entero y es ahí el enfoque de Santa Avena, ya que 

a través de diversos estudios se ha podido comprobar que hay un gran sector del público que 
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se encuentra dispuesto a consumir avena entera por sus grandes beneficios, pero no lo hace 

porque su acceso es limitado. 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

ENVA NATURA S.A.C. busca desarrollar una nueva línea de productos basados en avena 

100% grano entero de forma diferente con diversas presentaciones y sabores con el fin de 

que a través de sus productos las personas tengan confianza y la seguridad de consumir un 

producto de calidad superior y con altos niveles de pureza en su totalidad. Los consumidores 

podrán notar la diferencia a simple vista, ratificando la percepción del producto al probar y 

sentir la textura. La empresa estará consolidada por peruanos emprendedores para el 

consumo de más peruanos. 

2.3 Equipo de trabajo 

Flores García, Luz Carla 

Profesional con más de 7 años de experiencia en gestión de áreas 

administrativas, ventas. Con capacidad de trabajo en equipo y 

empatía con el cliente. Su principal aporte en el proyecto estará 

enfocado en la parte de gestión comercial, a su vez, su amplia 

experiencia en ventas y servicio de post venta permitirá poder 

gestionar de manera eficaz la negociación y el servicio con los 

principales aliados, los clientes, para lograr un adecuado 

posicionamiento de marca. 

Marcelo Prieto, Javier Antonio 

Profesional con más de 5 años de experiencia en elaboración de 

estados financieros y análisis de cuentas. Su principal aporte en el 

presente proyecto será la gestión del área contable, brindar de 

manera oportuna la información financiera para una buena toma de 

decisiones en el negocio y su amplia experiencia permitirá tomar 

decisiones oportunas en el plano financiero, además de llevar de 

mantener alineada a la empresa a las normas legales y contables del 

mercado. 
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Mamani Ramos, Yeny Yaneth  

Profesional con más de 6 años de experiencia en el área comercial 

en el rubro de publicidad, banca y finanzas. Con capacidad analítica, 

creativa, enfocada en el desarrollo de negocios. Fundador y creador 

de la marca Santa Avena. Su principal aporte será en el área de 

Marketing y finanzas, definirá los canales de comunicación para el 

negocio y optimizará los recursos en base al capital, mediante el 

análisis situacional, estableciendo estrategias que definan el 

presupuesto del proyecto.  

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Macroeconómico 

PBI: Según INEI, la actividad económica en el Perú creció 4,0% en el año 2018, siendo un 

resultado positivo por encima de lo esperado por el consenso de mercado (3,9%). De tal 

manera se logró la meta de crecimiento prevista en el Marco Macroeconómico Multianual 

2019-2022, a pesar de un entorno internacional adverso, caracterizado por una moderación de 

la actividad económica global, reflejándose en menores precios de materias primas y alta 

volatilidad en los mercados financieros. Con este resultado de crecimiento del PBI en 2018, 

Perú se posiciona como una de las economías con la mayor tasa de expansión en la región. 

En base a un estudio anual durante los 2 últimos años el crecimiento del PBI ha sido de un 

2,5% en 2017 y de un 4,0% en 2018 este se basa en el fortalecimiento de la demanda interna, 

sobre todo por el importante impulso fiscal (inversión pública) y la recuperación de la 

inversión privada, que han incidido de forma positiva en el empleo formal y consumo de las 

familias peruanas. Dentro de lo que va en el 2019 el mercado se mantiene en crecimiento pese 

a la actual recesión.  

La marcada recuperación del crecimiento del PBI en el último trimestre de 2018 (4,8%) con 

respecto al tercer trimestre del 2018 (2,4%), ha permitido que la actividad económica inicie 
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el año 2019 con una dinámica favorable. Por lo tanto, en diciembre 2018, el PBI alcanzó una 

tasa de crecimiento de 4,7% impulsado por la expansión de los sectores primarios, destacando 

el repunte de la pesca (225,9%) y la manufactura primaria (46,8%). Así mismo, los sectores 

no primarios (3,9%), han continuado creciendo a tasas favorables, en un contexto de solidez 

de la demanda interna. 

Figura 1. Proyección PBI del Perú 2019-2020. 

Extraído de información del Ministerio de Economía y Finanzas, 2018.   
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Figura 2. Resumen proyección del PBI del Perú 2019-2020. 

Extraído de información del Ministerio de Economía y Finanzas, 2018.   
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Tasa de interés: El BCRP ha mantenido la TIR en 2,75 % desde marzo de 2018, lo que es 

compatible con una política monetaria expansiva, en un contexto de inflación y sus expectativas 

dentro del rango meta y de una brecha del producto que se cerraría en el horizonte de 

proyección, aunque de un modo más gradual que el anticipado en el Reporte de Inflación de 

marzo emitido por el BCRP. 

Tipo de cambio: El tipo de cambio permite medir el valor de una moneda en términos de otra. 

Por ello, se evalúa el cambio del dólar americano con respecto al nuevo sol. En un régimen de 

flotación, el tipo de cambio refleja variaciones en la oferta y demanda de divisas. En tal sentido, 

esta variable está influida por la evolución de los términos de intercambio, los flujos de capital 

y cambios en las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos. Por lo tanto, se 

considera que, de existir variaciones en el tipo de cambio, la compra de materia prima puede 

ser afectada en temas de costos y precios. 

Inflación: La inflación en el Perú presenta un comportamiento normal, ya que se encuentra por 

debajo de 3% y la proyección al 2020 representa un -1% respecto al año anterior según el BCRP. 

Por otro lado, Chile presenta una inflación del 2.7% y 2.9% tiene una proyección al alza, de 

mantener en los próximos 3 años la misma tendencia, lo cual sí impactaría de manera directa en 

los precios finales, ya que habría un constante incremento en los costos de materia.  

Figura 3. Resumen proyección de la inflación en América del sur 2019-2020. 

Extraído de información del Banco Central de Reserva, 2019.  
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Político-Legal  

El cambio arancelario ha afectado a la importación de la avena, ya que ahora se necesita que 

los embarques sean revisados, asimismo, se necesita contratar a un inspector especial por cada 

desembarque. No se espera que este criterio cambie al menos en el corto a mediano plazo. La 

autoridad legal sanitaria en Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) es estricto 

en cuanto a la regulación e inspección de los embarques. De acuerdo al portal web de la 

Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Perú (DIGESA, 2015) se 

tiene conocimiento que las entidades que regulan el sector de alimentos son el Ministerio de 

Agricultura mediante SENASA, El Ministerio de la Producción mediante SANIPES y el 

Ministerio de Salud mediante la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA la cual se 

encarga de supervisar los alimentos procesados que se comercializan en el territorio peruano y 

que estos cumplan las normas del D.L. N° 1062 “Ley de Inocuidad de los alimentos”. En este 

sentido DIGESA que se encarga de supervisar la aplicación de buenas prácticas de higiene, 

técnicas y normas en el proceso de la elaboración de alimentos con el fin de prevenir la 

contaminación y la transmisión de enfermedades de origen alimentario. Por ello, las empresas 

que procesan productos para consumo humano deben contar con el certificado de DIGESA. 

Además, el producto debe contar con registro sanitario, fecha de fabricación y caducidad en la 

etiqueta. (DIGESA, 2015). Por lo tanto, actualmente el D.L. N° 30021 “Ley de Promoción de 

la Alimentación Saludable” publicado en el portal web del Diario Oficial del Bicentenario El 

Peruano publicado en el 2019, indica que este decreto ley tiene como objetivo promover a los 

niños, adolescentes y adultos a la educación de consumo de comida sana y nutritiva, 

implementando kioscos y comedores saludables en los colegios. Además, supervisando que se 

cumpla el parámetro técnico que indica que gradualmente se disminuya el uso de azúcar y grasa 

trans en alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niños y adolescentes hasta eliminarse 

por completo estos aditivos 5 dentro de los plazos establecidos, siendo reemplazados por otros 

ingredientes de procedencia natural. Por lo cual, la finalidad de esta ley es prevenir, reducir y 

eliminar las enfermedades relacionados con obesidad y enfermedades crónicas. (El Peruano, 

2019).  

Social- cultural 

En el Perú, la ayuda social es sumamente importante para los objetivos del Estado de acabar 

con la desnutrición infantil y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en pobreza y 

extrema pobreza. Estos programas sociales compran al año importantes cantidades de alimentos 
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de diversos tipos para diferentes programas, comprando directamente como institución o 

haciéndolo a través de las municipalidades con las que trabajan. Los programas más importantes 

que explicitan el consumo de avena, los cuales son “Qali Warma” y “Vaso de leche”. Por la 

relevancia en el consumo de avena y potencialmente en importación de avena chilena, solo se 

enfocará el detalle en estos dos programas. El Qali Warma es un programa del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social del gobierno peruano para brindar servicio alimentario como 

complemento. En las raciones que distribuye el programa, se encuentra incluida la avena como 

parte de la alimentación en diversas presentaciones, por lo menos dos veces a la semana. El 

programa Vaso de Leche proporciona una ración alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus 

formas más otro producto), a una población beneficiaria en situación de pobreza y extrema 

pobreza. El programa tiene como principal fuente de alimentación a la leche y a la avena. 

Particularmente, se usa este cereal debido a la cultura de consumo de este producto en niños y 

adolescentes. Para este caso, este programa necesita importar avena, debido a las limitaciones 

de la producción nacional. Otros productos como la leche, kiwicha, quinua, entre otros, son 

comprados a proveedores que se encuentran en Perú. El estudio sobre “vida saludable” 

realizado por DATUM publicado en un artículo del diario La República (2018) se indica que 

los peruanos de 18 a 70 años, dio como resultado que el 68% de los encuestados relacionan el 

concepto “vida saludable” con “comer sano”; 58% con “hacer deporte” y 56% con “pasar 

tiempo en familia”. Por otro lado, la investigación realizada por Neilsen Company en el 2016 

sobre la tendencia de alimentación saludable, da como resultado que los peruanos cada vez son 

más responsables con el cuidado de su salud, por ello, prefieren alimentos saludables bajos en 

grasa (49%), bajo en azúcar (35%), bajo en carbohidratos (23%) y sodio (12%), sin lactosa 

(21%), libre de gluten (10%). Además, siguiendo la tendencia saludable, se estima que 8 de 

cada 10 peruanos encuestados prefieren consumir alimentos con ingredientes naturales y 

nutritivos porque creen que los alimentos sintéticos serán dañinos para su salud y la de su 

familia. Asimismo, considera que los peruanos están dispuestos a experimentar nuevas maneras 

de consumir sus alimentos, ya que el 39% de los encuestados buscan una nueva experiencia de 

sabor al comprar nuevas comidas por necesidades específicas, el 68% desean productos 

totalmente naturales, el 62% bajos en grasa, 59% bajos en azúcar o sin azúcar y el 54% sin 

colorantes artificiales. Asimismo, el 80% de los encuestados mencionan que las comidas 

caseras son más sanas y el 79% que son más seguras que las comidas preparadas 

industrialmente. Además, el 75% sienten confianza en las empresas que son transparentes 

acerca de la producción y fabricación de cada producto, el 65% están dispuestos a pagar más 
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por alimentos y bebidas que no contengan ingredientes artificiales. Actualmente, los 

consumidores son más selectivos, están informados sobre las enfermedades crónicas, tienen 

sensibilidad a ciertos ingredientes. La nueva tendencia en la sociedad es fomentar hábitos 

alimenticios sanos entre los integrantes de la familia y amigos, además, tienen preferencias 

alimentarias locales y regionales. 

Finalmente, según las encuestas globales de Nielsen el 67% de los peruanos entrevistados 

comenta que su necesidad dietética no es cubierta totalmente por los productos ofrecidos 

actualmente en el mercado, y el 10% dice que no están siendo satisfecho en lo absoluto siendo 

así una oportunidad de negocio para nuevos productos y servicios con tendencia saludable. 

Demográfico 

Según IPSOS (2018), el Perú tiene una población estimada de 32 millones de personas 162 mil 

184 personas con un índice de crecimiento por año de 1.01%. Actualmente, la esperanza de vida 

promedio es de 75 años y, además, la población adulta de 21 a 59 años representa el 52.1% de la 

población peruana. Para lo cual, la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública 

(CPI, 2018) informa que el 32.1% de la población peruana es representada por la generación 

Centennials los cuales son menores de 18 años de edad, el 30.3% son Millennials de 18 a 35 

años, el 23.90% son de la generación X de 36 a 55 años, el 10% son Baby Boomers de 56 a 71 

años y el 3.7% son de la generación Silenciosa de 72 años a más. Por lo tanto, la población que 

tiene mayor preferencia por la alimentación saludable y se encuentran dispuestos a pagar más 

por productos saludables y tendencias sanas que pertenecen a las generaciones Millenials y Baby 

Boomers. Asimismo, dentro del mercado casi el 90% de peruanos consume avena 

indistintamente al NSE que pertenezca.  
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Figura 4. Consumo de avena por marcas según NSE. 

Extraído de la Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública. 

 

Ecológico  

La legislación de medio ambiente en el Perú no permite el ingreso de ciertos productos 

transgénicos salvo para productos procesados, la posición sobre este tema es bastante estricta. 

La avena no es un producto rentable para ser sembrado en el Perú, las ventajas comparativas las 

tienen otros países respecto a este cultivo como Canadá, Chile, entre otros. El Ministerio de 

Medio Ambiente tiene que aprobar la declaración de adecuación ambiental de las plantas para 

procesar hojuelas de avena. La avena al ser un cultivo natural presenta una ventaja comparativa 

frente a otros productos que podrían tener componentes o incorporar prácticas que no van con la 

tendencia de saludable, orgánico, y los llamados “libres de”.  

Global 

Los resultados del “Estudio Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes” realizado 

por The Nielsen Company (2016) indican que los consumidores a nivel mundial cada vez 

están modificando sus hábitos alimenticios motivados por la necesidad de mantenerse 

saludables, por sensibilidad alimentaria, problemas de alergias, obesidad y convicciones 

personales. Por lo tanto, se sabe que, de los 63 países encuestados, la tendencia de evitar el 
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consumo de grasa se refleja mayormente en América Latina (39%) seguido por 

África/Medio Oriente (36%) y Asia Pacífico (31%). Se considera el factor Global como una 

oportunidad, que la empresa podría aprovechar como estrategia de expansión a largo plazo, 

para ingresar a nuevos mercados de Latinoamérica, además, diversificar sus servicios porque 

existe una demanda potencial hacia los productos saludables. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

  En el siguiente análisis se explican las 5 fuerzas de Porter en las cuales se analiza el mercado 

dentro de la industria que se operará. Así mismo, evaluar posibles amenazas que se puedan 

presentar en el proceso de lanzamiento y operatividad del negocio. 

Figura 5. Fuerzas de Porter.  

Elaboración propia. 
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Poder de negociación de los proveedores: (Medio-Alto) 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con un solo proveedor de avena con el cual se encuentra 

totalmente fidelizado por temas de calidad superior en el producto. La empresa Frutos y 

Especias S.A.C con RUC 20207845044 es el actual importador de avena 100% grano entero 

con procedencia chilena en el Perú, se caracteriza por contar con más de 25 años reuniendo 

las condiciones necesarias para poder confiar la base productiva del producto a lanzar. Por 

lo tanto, el poder de negociación por parte del proveedor será alta, ya que la fidelización va 

de la mano con la calidad del producto y por ello, se considera que la sinergia entre ambas 

empresas puede resultar favorable en industria alimentaria a la que pretendemos ingresar, 

pero si existiera algún tipo de contingencia existen otros proveedores en el mercado en el 

cual la empresa podría recurrir para comprar este tipo de insumo. La otra opción de empresa 

para negociar el tema de la compra de avena es la empresa Ecommodities SAC, la cual 

también importa y vende el mismo tipo de avena a un precio ligeramente superior. Por todo 

lo mencionado, se considera que estos participantes juegan un rol muy importante en la 

propuesta de valor que está ligada a la calidad de producto.  

Por otro lado, contaremos también con algunos otros proveedores de servicios y productos, 

pero que son reemplazables y no muy determinantes en la cadena de valor como lo es en el 

tema de los proveedores de otros insumos, empaques, publicidad y otros. 

Tabla 1  

Evaluación de Poder en Proveedores 

 

Proveedore

s  

 

Poder 

 

No 

Atractivo 

Medianam

ente 

No 

atractivo 

 

Neutral 

Mediana

mente 

Atractivo 

 

Muy 

atractivo 

 

Total 

Número de 

proveedores 

Medio- 

Bajo 
          3 

Costo de 

cambio de 

proveedor 

Medio- 

Bajo 
          2 

Importancia 

de proveedor 

Alto           4 
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en tu cadena 

de valor 

Barreras de 

entrada 

Alto           4 

Promedio             3 

Poder en la 

industria 

Alto 

      

Rentabilidad Alto       

Fuente: Elaboración propia 

 

Poder de negociación de los compradores: (Medio) 

Los clientes contarán con poder de negociación medio, debido a que los productos de Santa Avena 

no son de difícil ni de fácil acceso, la necesidad por encontrar el producto más puro es latente, ya 

que en la actualidad los consumidores muestran una tendencia de consumo a productos más 

naturales con beneficios adicionales para su salud. 

En cuanto al poder adquisitivo, está demostrado que en la actualidad los clientes están dispuestos a 

pagar más por opciones nutricionales de consumo, esto se vuelve factor de decisión de compra a la 

hora de elegir productos alimenticios. Por ello, se considera que el factor precio también es 

determinante en el proceso de decisión de compra, pero la presentación, calidad y el beneficio de 

los productos tendrán un alto valor en la percepción del cliente.  

Tabla 2  

Evaluación de Poder en clientes 

 

Clientes 

 

Poder 

No 

Atractivo 

Medianamen

te 

No atractivo 

 

Neutral 

Medianam

ente 

Atractivo 

Muy 

atractiv

o 

 

Total 

Posicionamie

nto de la 

marca 

Bajo           2 
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Grado de 

consumo en el 

rubro 

Medio-

Alto 

          3 

Capacidad de 

negociación 

de los clientes 

Medio           2 

Diversificació

n de los 

clientes 

Alto           4 

Promedio             3 

Poder en la 

industria 

Medio 

      

Rentabilidad Medio 
      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Amenaza de productos sustitutos (Alto) 

Los productos sustitutos son productos los cuales se consideran como competencia de segundo 

orden y al no ser controlado podrían convertirse en una verdadera amenaza. La posibilidad de 

ingreso de nuevos productos es alta, por consiguiente, el poder de negociación respecto al producto 

propuesto es baja. Sin embargo, el producto propuesto brinda un valor añadido que es la pureza de 

100% avena entera, pero se considera que actualmente en mercado existen opciones que no 

contienen información clara para el cliente. 

Tabla 3  

Evaluación de Poder en Productos Sustitutos  

Productos 

sustitutos 

 

Poder 

No 

Atractiv

o 

Medianamen

te 

No atractivo 

 

Neutr

al 

Medianamen

te Atractivo 

Muy 

atractiv

o 

Total 

Número de 

sustitutos en el 

mercado 

Alto           4 
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Sustitutos 

cercanos 

disponibles 

Alto           4 

Sustitutos que 

ofrecen 

beneficios al 

cliente 

Bajo           2 

Preferencia del 

cliente hacia el 

sustituto 

Alto           4 

Promedio             4 

Poder en la 

industria 

Medio 

      

Fuente: Elaboración propia. 

         

Competidores potenciales: (Medio) 

La rivalidad que hay entre los competidores existentes es media, ya que en la actualidad los 

consumidores están en la búsqueda de productos que beneficien su salud, existen algunas 

alternativas similares, pero se considera que ninguno cuenta con la misma propuesta de valor que 

Santa Avena lanzará al mercado. Por lo tanto, tampoco se descarta que la marca pueda ser sustituida 

por alguna otra empresa con mayor posicionamiento y respaldo económico. Cabe mencionar que 

actualmente Santa Avena cuenta con algunos competidores que muestran en el mismo perfil al de 

la marca. Sin embargo, en el marco de empresas con capacidad de desarrollar servicios similares se 

puede considerar que la lista no es amplia, solo existen 3 competidores los cuales son detallados en 

el cuadro posterior y su posicionamiento es limitado. Por otro lado, consideramos que el desarrollo 

del producto y su introducción en el mercado es vital para que estos competidores puedan perder 

participación y que la marcar la pauta como pionera en la categoría. 
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Tabla 4  

Productos en el mercado  

 Actuales productos en el mercado  

Nombre 

 

Campos de vida Rolled Oats Somos Bio 

Tamaño 

 

450 gr 907 gr 800 gr 

Saborizantes Ninguno Ninguno Ninguno 

Preservantes Ninguno Ninguno Ninguno 

Envase 

Bolsa de papel 

plastificada Bolsa plástica Envase de vidrio 

Canales de 

distribución 

Tiendas 

especializadas 

Tiendas  

Especializadas 

Tiendas  

especializadas 

Costo s/ 11.50 s/18.00 s/35.70 

Publicidad Limitada Limitada Limitada 

Beneficio Nutrición Nutrición Nutrición 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Después de analizar las fuerzas de Porter se puede llegar a la conclusión de que la marca ingresará 

a un mercado existente con competidores en distintas categorías a los que se considera sustitutos, 

pero también se encuentran productos similares. Existen pocos competidores actuales con el mismo 

concepto de negocio, pero la propuesta de valor de calidad superior genera la expectativa de marcar 

la pauta considerando que el modelo de negocio podría ser rentable y atractivo en un futuro 

próximo. 
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Tabla 5  

Evaluación de poder de competidores. 

 

Rivalidad entre 

competidores 

 

Poder 

 

No 

Atractivo 

Medianame

nte 

No 

atractivo 

Neutral Mediana

mente 

Atractivo 

Muy 

atractivo 

Total 

Número de 

sustitutos en el 

mercado 

Alto           4 

Tamaño y 

crecimiento de 

la industria 

Alto           5 

Diferenciación 

del producto 

Bajo           4 

 

Promedio             4 

Poder en la 

industria 

Alto 

      

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

Figura 6. Infraestructura de cadena de valor de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Infraestructura de la Empresa 

Como infraestructura se contará con un local (alquilado), el cual será destinado para la recepción, 

producción y empaquetado del producto. También en el mismo lugar se mantendrán oficinas, en 

donde se desarrollará la parte administrativa, financiera y contable de la empresa; las 

planificaciones de las actividades y relaciones con los inversionistas se darán a cabo en esta 

instalación. 

Recursos Humanos  

En este punto se concentrará la parte de reclutamiento, manejo, capacitación de personal como 

también el sistema de remuneración, la planificación de equipos de trabajo las cuales suelen ser las 

partes fundamentales de la empresa, ya que la misión latente será hacer conocer el producto y por 

ello, se considera que será importante la contratación de personal calificado. 

Compras 

La empresa va a necesitar de recursos e insumos para su funcionamiento, por lo que la gestión con 

los proveedores es un rol de mucha importancia. La responsabilidad de la compra de avena siempre 

será del administrador general, ya que la avena es un commodity básico para la operación y 
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posicionamiento del mercado y su negociación no solo se trata de obtener materias e insumos de 

calidad sino también optar por el mejor precio a pagar.  

Logística de entrada 

Se contará con el personal capacitado para la recepción y el control de calidad del producto, ya que 

se importará la avena. Por ello, se considera que este proceso es primordial y fundamental para 

iniciar las actividades. El principal objetivo de la empresa es ofrecer un producto con altos 

estándares de calidad. 

Operaciones 

Las funciones por realizar son: la manufactura, control de producto, importación, empaquetado, 

control del inventario, control de calidad, producción y distribución de la avena; estas 

responsabilidades van en conjunto con las demás áreas que supervisarán los procesos. 

Logística de Salida 

En esta etapa la empresa buscará obtener ingresos. Por ello, se contará con personal capacitado para 

la gestión de los pedidos, control de los productos en stock y la entrega de la facturación e informes 

de venta. 

Marketing y Ventas 

El principal objetivo de la empresa será realizar publicidad y campañas a través de las redes sociales, 

ya que son los medios de comunicación de mayor frecuencia. Además, se realizarán actividades 

que demuestren la veracidad del producto para captar mayor atención de futuros clientes. 

Servicio 

Se contará con un área de soporte al cliente, en el cual se analizará diversas solicitudes mejora en 

los productos, asesoría y se resolverán también toda clase de quejas y reclamos con el fin diferenciar 

la marca de la competencia con un servicio de calidad con la intención de fidelizar a los clientes. 

 

 



20 

 

3.3 Análisis FODA 

 

    Factores Internos 

    Fortalezas Debilidades 

    

F1: Calidad en el producto. D1: Sólo se cuenta con 

limitados proveedores para 

importar la avena de origen 

chileno. 

    

F2: Empaque traslúcido, lo que 

permite apreciar el interior de 

empaque y visualizar el 

producto generando seguridad 

y confianza. 

D2: Alza de precio constante 

en el producto. 

    

F3: Precio competitivo. D3: No se produce en territorio 

peruano. 

    

F4: Nombre y eslogan fáciles 

de recordar. 

Limitado posicionamiento en 

el mercado. 

Factores Externos     

Oportunidades FO: Estrategias Ofensivas 

DO: Estrategias de 

Reorientación 

O1: Tendencia de 

consumo en aumento 

(F1; O4): Ofrecer la calidad del 

producto a los programas 

sociales existentes y contribuir 

con la alimentación. 

(D3; O3): Ver la posibilidad de 

importar avena de otros países, 

ya que es fundamental contar 

con otras opciones de 

proveedores de avena, en caso 

se dé un incremento de 

inflación de la materia prima 

en el país de origen 

O2: Producto de difícil 

acceso 

(F1; O3): Aprovechar la 

coyuntura del tema nutricional 

en la población y promocionar 

los beneficios del producto. 
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O3: Cambio favorable en 

comportamiento de 

consumidor peruano al 

momento de la compra. 

  

O4: Aprobación de la ley 

de alimentación 

saludable. 

  (D2; O2): Elaborar la 

proyección de incruento de 

inflación anual y tomarlo en 

cuenta para considerarse en el 

PVP 

Amenazas FA: Estrategias Defensivas 

DA: Estrategias de 

Supervivencia 

A1: Competencia desleal. (F4; A1): Patentar nombre y 

presentación de producto con 

el propósito de contrarrestar la 

competencia desleal 

(D3; A3): Gozar de los 

beneficios de las alianzas 

existentes para importar avena. 

A2: Incremento de la 

inflación chilena y 

cambios arancelarios que 

afectan el costo de la 

materia prima. 

(D1; A3): Buscar más 

proveedores de avena para no 

depender sólo de uno. 

A3: Factores ambientales 

que influyen en la 

producción de la avena.     

A4: Tipo de cambio. 

    

Figura 7. Matríz FODA  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Visión 

Ser reconocida en el 2030, como una de las empresas pioneras en la Distribución y 

Comercialización de Avena 100% pura, en el mercado nacional, trabajando siempre con 

responsabilidad social con el objetivo de ser líder en el segmento de productos innovadores 

nutritivos.  



22 

 

3.5 Misión 

Ser una empresa líder indiscutible en la innovación y comercialización de avena 100% pura, 

reconocida a nivel nacional, con presencia pionera en el rubro alimenticio y nutricional en los 

próximos 20 años. 

3.6 Estrategia Genérica 

 

 
Singularidad percibida por el 

consumidor 
Posición de bajo costos 

La Industria Diferenciación  Liderazgo en costos 

Segmento elegido Enfoque  

Figura 8. Tipos de estrategias genéricas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la investigación realizada se determina que la estrategia a aplicar será de ENFOQUE, 

ya que SANTA AVENA se va a dirigir a un segmento en específico, personas que llevan un 

estilo de vida saludable. La calidad de la avena 100% pura que ofrecemos contiene alto valor 

nutricional por lo tanto es muy atractiva para este segmento. 

Por otro lado, el mercado presenta una demanda inelástica, quiere decir que no sufre una 

variación cuando ocurre un cambio en el precio del producto. Para este caso, el consumo de 

avena en el Perú es una tradición, por lo que un alza o baja de precios no afectaría notablemente 

en las ventas. 

3.7 Objetivos Estratégicos  

 

Tabla 6  

Objetivos SMART 

S – Específico 

 

-    Introducir Santa Avena al mercado y consolidar un 

posicionamiento de marca mínimo 5% en Lima 

metropolitana en los primeros 2 años. 
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M – Medible 
- 

 

 

       Obtener ROI de 25% a partir del segundo año de 

operaciones.    

 

-     

 

       Crear alianzas estratégicas con las tiendas sanahoria, 

flora y fauna en lapso 3 meses primeros meses de haber 

lanzado el producto al mercado. 

-      

 

      Crear contenido de valor y generar una conversión del 

60% share semanal. 

-   

       Posicionar y fidelizar a los clientes con la línea de 

productos de Santa Avena en tiendas por conveniencia 

como Listo y Oxxo en un plazo no mayor a 3 años. 

  

  

A – Alcanzable 

R – Relevante 

T – A tiempo 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

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

La empresa ha consultado en fuentes secundarias e identificó 3 necesidades en el mercado: 

Identificación de necesidad 1: Se identificó que hay mucha demanda en el consumo de 

productos saludables y orgánicos, los cuales tienen un valor superior a los productos 

procesados y comerciales.  

Identificación de necesidad 2: Las personas que consumen este tipo de productos, les 

demanda tiempo en conseguirlos o comprarlos, ya que no existen muchas tiendas en el 
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mercado local que ofrezcan productos 100% naturales u orgánicos. Actualmente sólo se 

cuentan disponibles en tiendas como Flora y fauna y Sanahoria, enfocadas en ofrecer este 

tipo de productos. 

Identificación de necesidad 3: Se identificó que existe ausencia de productos saludables en 

tiendas por conveniencia (Listo -Oxxo), ya que en la actualidad sólo brindan productos 

procesados y altos en azúcares y grasas. Por lo cual, se considera que existe una oportunidad 

en ambos canales. 

4.2 Resultados de la investigación 

Objetivo 1: Conocer el perfil del consumidor respecto al consumo y frecuencia de avena. 

 

1. ¿Usted consume algún tipo de Avena? 

 

Sí                       Continuar  

No                    Terminar  

 

2. ¿Cuántas veces a la semana usted consume avena? 

Frecuencia Cantidad 

1 vez por semana 5 

2 a 5 veces por Semana 35 

Todos los días 20 

 

Figura 9. Distribución de consumo de avena según frecuencia de consumo por semana.  
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3. ¿Cada cuánto tiempo compra avena? 

Frecuencia Cantidad 

1 vez al mes 6 

2 veces al mes 34 

Todas la semanas 20 

 

Figura 10. Distribución de consumo de avena según frecuencia de compra.  

 

4. ¿Qué cantidad compra?  

Tamaño Cantidad 

250 gr 0 

500 gr 38 

1 k 7 

Otros 15 

 

Figura 11. Distribución de consumo de avena según cantidad de preferencia 
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5. ¿Por qué consume avena? 

Motivo Cantidad 

Saciedad 24 

Costumbre 20 

Energía  12 

Bajar de peso 4 

No sabe/ No opina 0 

 

Figura 12. Distribución de respuestas del porque la gente consume avena según preferencia.  

 

Objetivo 2: Conocer la preferencia y marcas de avena por el consumidor 

1. ¿Cuándo piensas en Avena ¿Qué marcas se te vienen a la mente? 

Marca Cantidad 

Quaker 30 

3 Ositos  23 

Santa Catalina 7 

Otros 0 
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Figura 13. Distribución de preferencia de avena según marca 

 

2. ¿Cuál de las siguientes variedades de avena suele comprar? 

Tipo Cantidad 

Avena 

tradicional  30 

Avena con 

canela y 

clavo 10 

Avena con 

sabor a 

manzana 10 

Avena con 

quinua 10 

Avena con 

chocolate 0 

Otros 0 
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Figura 14. Distribución de preferencia de avena según sabores 

 

 

3. Sujeto a respuesta ítem 3 ¿En qué lugares compra? 

Lugar Cantidad 

Supermercados 45 

Mercado 0 

Tiendas 

Naturistas 15 

Otros 0 

 

Figura 15. Distribución de preferencia de avena según lugar de compra. 

 

Objetivo 3: Conocer la percepción del consumidor con respecto a las características o 

atributos más importantes del producto "Santa Avena" 

 

Usando muestra. 
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1. ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar este producto? 

Tamaño Cantidad 

250 gr 7 

500 gr 38 

1 kilo 15 

Otros 0 

 

Figura 16. Distribución de preferencia de avena según presentaciones que le gustaría al público. 

 

2. Al momento de adquirir el producto Santa Avena ¿Qué características influirá en su 

decisión de compra? 

Figura 17. Distribución de preferencia de Santa Avena según características que influyen en el proceso de 

compra.  

 

Características Cantidad 

Calidad  25 
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Valor Nutricional  18 

Precio 7 

Diseño 

(presentación) 7 

Accesibilidad 2 

Marca 1 

Ninguno 0 

Otros: Especificar 0 

 

3. ¿Prefiere realizar la compra Online o Presencial? 

Modalidad Cantidad 

Presencial 38 

Online  22 

 

Figura 18. Distribución de preferencia de Santa Avena según inclinación del público al canal de compra 

 

4. ¿Dónde le gustaría encontrar este producto? 

Figura 19. Distribución de preferencia de Santa Avena según inclinación de canal de compra que le gustaría al 

público 
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Canal Cantidad 

Supermercados  30 

Mercado 5 

Tiendas Naturistas 12 

Ferias Naturista 11 

Otros 2 

                                          

5. ¿Cuál sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por este producto? 

Figura 20. Distribución de preferencia de Santa Avena según el precio que estaría dispuesto a pagar el público 

    

Monto Importe 

S/. 12 13 

S/. 15 15 

S/. 20 25 

S/. 23 5 

Ninguno 2 

      

6. ¿A qué precio el producto Santa Avena le haría dudar de su calidad? 

Figura 21. Distribución de preferencia de Santa Avena según el precio bajo propuesto.  
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Importe  Cantidad 

S/. 8 30 

S/. 10 15 

S/. 13 5 

S/. 15 3 

Ninguno 7 

                                   

7. Para usted ¿Cuál sería el precio óptimo para Santa Avena? 

Figura 22. Distribución de preferencia de Santa Avena según el precio más optimo propuesto 

  

Importe Cantidad 

S/. 10 10 

S/. 15 30 

S/. 20 10 

S/. 25 8 

Ninguno 2 

                         

8. ¿Cuál sería el grado de interés en comprar Santa Avena? 

Grado de interés Cantidad 

Definitivamente lo 

compraría  40 

Probablemente lo 

compraría 22 

Puede que lo 

comprase o puede 

que no 0 
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Probablemente no 

lo compraría 0 

Definitivamente no 

lo compraría  0 

 

Figura 23. Distribución de Preferencia de Santa Avena según interés en compra que presenta el público 

 

9. ¿Con qué frecuencia compraría Santa Avena en su presentación de 580 gr 

aproximadamente? 

Frecuencia Cantidad 

1 vez por semana 38 

1 vez por mes 8 

2 veces al mes 7 

Otro: Especificar 7 

 

Figura 24. Distribución de preferencia de Santa Avena según interés de frecuencia de compra que presenta el 

público 
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Objetivo 4: Conocer los medios de comunicación de preferencia del encuestado. 

Asimismo, conocer los medios en los que el encuestado preferiría saber más de la marca 

1. ¿En qué medios de comunicación le gustaría escuchar sobre la marca? 

Medio Cantidad 

Facebook 18 

Instagram 20 

Televisión 15 

Radio 5 

Ninguno 2 

 

Figura 25. Distribución de preferencia de Santa Avena según los medios de comunicación que presenta el 

público 

 

2. ¿Qué medios de comunicación usan más? 

Figura 26. Distribución de medios de comunicación según lo que usa más el público 

 

Medio Cantidad 

Facebook 20 

Instagram 20 

Televisión 10 

Radio 8 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Figura 27. Lienzo Canvas 

 

Segmento de mercado 

Ninguno 2 
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Segmento A y B de Lima Metropolitana compuestos por varones y mujeres cuyas edades fluctúan 

entre los 26 y 45 años. Asimismo, estos deben de contar con hábitos de llevar una vida saludable 

que practiquen deportes y tengan una estabilidad laboral. Finalmente, se considera a personas que 

acarreen algún problema de salud. 

Relaciones con el cliente 

La atención se brindará de manera personal dedicada a través de las plataformas como el 

Whatsapp, Facebook, Instagram y Twitter. Interacción constante por chat o llamadas. Se 

establecerá promociones a los clientes fieles. La comunicación se realizará a través de videos 

promocionales y con fines de brindar a los clientes recetas fáciles y rápidas de preparar. 

Canales 

Los canales de atención serán a través de la página web, Facebook, Adds, delivery, anuncios 

publicitarios por canal tradicional. 

Propuesta de valor 

La avena es de la mejor calidad y es importada, el producto final es grano entero tostado y de esta 

forma mantiene sus propiedades, nutrientes y vitaminas, ya que no contiene edulcorantes, 

saborizantes, ni aditivos. La atención será única y directa con los clientes aplicando la filosofía de 

atención empresa-cliente. 

Actividades clave 

Realizar compras de avenas de grano entero de los mejores proveedores del exterior. Crear página 

web y redes sociales para mostrar el negocio. Crear un sistema de pedido entre cliente y empresa 

y su respectiva distribución. 

Recursos clave 

Establecer el centro de operaciones tanto administrativas como logísticas del negocio. Patentar la 

marca del producto Santa Avena, gestionar préstamos con entidades financieras para dar inicio a 

las operaciones. Asimismo, se debe considerar la contratación de personal para poder brindar el 

soporte logístico en la distribución de los pedidos, se debe tener en consideración que todos los 

miembros del equipo seremos parte fundamental del negocio para no incurrir en gastos 

innecesarios. 
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Asociaciones clave 

Investigar y seleccionar dos o más proveedores que abastezcan la avena. Así mismo, se debe 

establecer alianzas con tiendas del canal tradicional a modo de inserción de mercado.   

 

 

Figura 28. Mapa de empatía 

En la investigación se llegó a la conclusión que existe una tendencia importante en la creciente 

preferencia de los consumidores peruanos por los productos saludables que puedan brindar 

beneficios para su salud y adaptarse a su nuevo estilo de vida. Esto ha traído consigo que su 

consumo sea más cuidadoso, leyendo con más detenimiento las etiquetas y buscar productos 

novedosos, sobre todo sanos y nutritivos. El 90% de peruanos en promedio consume avena, 

considerándose como un cereal básico en el desayuno de todos los peruanos, 7 de cada 10 lo incluye 

dentro de su dieta, para empezar el día proporcionando los nutrientes que su cuerpo necesita, pero 

se sabe que dentro del sector retail aún no hay existe una marca de avena que sea 100% pura. 

De acuerdo con los métodos utilizados en dicha investigación, se validó que no existe presencia del 

producto en todo el mercado, es decir, que actualmente no se aprovecha los beneficios que aporta 

la avena de grano entero en la nutrición de las personas. 
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Del mismo modo, entre las personas entrevistadas manifestaron que normalmente los cereales no 

muestran suficiente información para poder informarse si son completamente puras sus 

aportaciones en la nutrición, como por ejemplo para ver las calorías y su nivel de pureza y así 

evaluar y optar por los productos más saludables. Por ello, Santa Avena mantendrá una 

diferenciación en el mercado ofreciendo avena de grano entero más pura rica en fibra y 

completamente saludables e informando al detalle su contenido nutricional y propuesta de valor, de 

esta manera pretende hacerles frente a grandes competidores que también venden avena procesada. 

La gran mayoría de entrevistados informaron que normalmente no encuentran avena de grano entero 

en distintos establecimientos cercanos a sus domicilios, por lo que conseguir un producto como 

Santa Avena no es de fácil acceso, pues informan que tienen que recurrir a tiendas especializadas 

para poder adquirir los beneficios de esta, ya que generalmente este tipo de productos solo se 

encuentran en tiendas muy especializadas a excesivos precios. 

Se pretende incursionar en la venta de avena grano entero en diversos canales de distribución, los 

cuales estará en tiendas especializadas, plataformas web y tiendas de conveniencia más cercanas al 

consumidor final y desarrollando nuevos mercados y mayor penetración del producto entre el 

público objetivo 

Por las entrevistas y del análisis a los consumidores, se identificó el segmento de mercado al cual 

se dirigir Santa Avena, será a personas de 26 a 45 años que busquen beneficio constante para la 

salud.  

Estacionalidad 

Se evaluó la preferencia de los consumidores para lo cual se estima la siguiente estacionalidad con 

respecto al consumo del producto: 

Tabla 7  

Tendencia de consumo anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



39 

 

 

 

 

 

Detalle de la estacionalidad proyectada: 

Tabla 8  

Tendencia de consumo anual 

Mes Estacionalidad Supuestos 

 

Enero 

 

Baja 

 

 

Se da el primer contacto con 

el consumidor, existen 

dudas, la venta es limitada, 

pero el posicionamiento de 

marca recién comienza. 

 

 

Febrero 

 

 

Baja 

El público aún se encuentra 

en el proceso de probar el 

producto, y de a pocos se da 

la recompra. Así mismo, 

entre el público se 

recomienda el producto y 

nacen nuevos clientes, ya 

que existe también la 

necesidad de bajar de peso 

por ser verano. 

 

Marzo 

 

Media 

Por el inicio de las 

actividades escolares, se 

incrementa el consumo de 

avena en las familias 

peruanas. De esta manera se 

incrementarán las ventas a 

través de las campañas 

publicitarias 

 

Abril 

 

Media 

La exposición en redes 

sociales genera recordación 

de marca, seguido del inicio 

de actividades escolares, 

aparición de nuevos clientes. 

 

Mayo 

 

Media 

Se acrecienta la recompra, 

fidelización se inician 

activaciones BTL en puntos 

de venta para impulsar la 
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venta y acelerar la rotación 

en la marca. 

 

Junio 

 

Alta 

Actividades de marketing 

360 en puntos de venta, 

redes sociales, presencia de 

la marca en actividades 

deportivas masivas. 

 

 

Julio 

 

 

Baja 

Se presenta reducción en 

ventas, ya que en este mes el 

consumidor tiene como 

prioridad realizar 

actividades de recreación, 

salir de viaje (fuera de 

Lima), etc. El consumo del 

producto muestra bajas. 

 

Agosto 

 

Media 

El consumidor retoma sus 

actividades, e inician 

actividades deportivas 

previas al verano, se activa la 

recompra. 

 

Setiembre 

 

Media 

 

El consumo de avena es 

aceptable, las ventas 

aumentan sustancialmente. 

 

Octubre 

 

Alta 

 

Al ser meses próximos a la 

celebración de navidad y año 

nuevo, las ventas se vuelven 

a incrementar ya que los 

clientes tienden a cuidar su 

alimentación y acuden al 

gimnasio para estar en forma 

y necesitan alimentos que 

contengan mayor cantidad 

de fibra, proteínas, buscan 

productos que les ayuden a 

perder peso. 

 

Noviembre 

 

Alta 

 

Diciembre 

 

Baja 

- Las ventas disminuyen 

considerablemente ya que 

las festividades ocasionan un 

gasto elevado en las 

personas y sus prioridades 

son otras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 PLAN DE MARKETING 

A través de un estudio y análisis cuantitativo y cualitativo se elaborará el siguiente plan de 

marketing, definiendo el comportamiento y posibles insights de los potenciales clientes, según los 

resultados obtenidos.  
5.1 Planeamiento de objetivos de marketing  

Tabla 9  

Objetivos de marketing 

 

Objetivo 

 

Indicador 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

1 a 2 años 3 a 4 años 5 a 6 años 

Ingresar al 

mercado retail 

(Sanahoria, 

Flora y Fauna) y 

tiendas por 

conveniencia 

(tiendas Oxxo y 

Listo) 

% número de 

puntos de venta 

operando 

 

15% 

 

30% 

 

50% 

Incrementar el 

posicionamiento 

de la marca en 

redes sociales y 

diversas 

plataformas web 

% número de 

seguidores y 

shares 

   100% 

30% 

 

 30% 

 

Incrementar la 

presencia de la 

marca en el 

canal moderno. 

% número de 

puntos de venta 

operando 

semestral, 

respecto al 

semestre anterior 

 10% 

 15%  20% 
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Lograr un nivel 

de satisfacción 

del 85% 

% de reclamos 

ingresados a 

través de los 

canales de 

comunicación       

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Mercado objetivo 

Para estimar el tamaño de mercado, se tomarán las siguientes variables: 

● Número de habitantes en Lima Metropolitana dentro de los NSE A-B (de las zonas 

6, 7 y 8 de Lima Metropolitana) al 2019. 

● Número de habitantes por nivel socioeconómico Número de habitantes por rango 

de edades 26-45 años 

El público objetivo son personas, hombres y mujeres que se encuentren en las zonas 6,7 y 8 de Lima 

Metropolitana (Ubicados en las zonas Según APEIM: Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San 

Juan de Miraflores), Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), Zona 6 (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel), en un rango de edad de 26 a 45 años, 

perteneciente al segmento NSE A y NSE B quienes podrán disfrutar de la propuesta innovadora, 

atractiva, sana y natural. 

Figura 29. Distribución de personas según NSE en Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1 Tamaño de mercado total 

De acuerdo con Apeim (fuente secundaria), en el ámbito de Lima Metropolitana existen alrededor 

de 9, 252,920 personas de las cuales se dividen en los siguientes NSE:  

Tabla 10  

Distribución de población según su NSE en Lima Metropolitana. 

Variables  Segmentado Estimado Participación  

Geográficas 

Población de Perú 32,106,270 100% 

Población de Lima 

Metropolitana 9,252,920 28.8% 

Demográficas  

NSE A 425,634 4.6% 

NSE B 2,211,448 23.9% 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo con la información obtenida por Apeim, se puede definir que el tamaño de 

público objetivo es de 2’ 635, 573 personas, las cuales se encuentran ubicadas en los niveles 

socioeconómicos A y B con rango de edad de 26 a 45 años, en las zonas 6, 7 y 8 en Lima 

Metropolitana.  

Tabla 11  

Distribución de consumidores por rango de edades, según zona y nivel NSE en Lima 

Metropolitana. 

  NSE A NSE B  Total 

<= 12 15.8 % 12.1 % 13.1 % 

13 - 17 5.9 % 6.1 % 6.1 % 

18 - 25 8.6 % 12.6 % 11.5 % 

26 - 30 7.1 % 8.2 % 7.9 % 

31 - 35 8.3 % 5.7 % 6.4 % 

36 - 45 14.7 % 13.9 % 14.1 % 

46 - 55 14.6 % 12.8 % 13.3 % 
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56+ 25.0 % 28.6 % 27.6 % 

 Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Fuente: Apeim Número de personas 2019 % vertical 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

Mercado disponible contrastado con tasa de conversión: 

Figura 30. Conversión landing 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Nivel de interés de la marca según género 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los resultados arrojados tanto por el Landing page y datos de campaña de Facebook 

se puede determinar el promedio del mercado operativo como muestra en el siguiente 

cuadro. 

Figura 32. Resultados de Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 

Se tomará en mercado operativo disponible el 22.27% del mercado objetivo según los 

resultados mostrados por ambas plataformas, ambas campañas estuvieron disponibles en 

medios virtuales, en fechas del domingo 22 al martes 25 de setiembre. Asimismo, los 

resultados muestran el porcentaje del mercado interesado. Dentro de la campaña realizada 

se pudieron obtener datos de personas interesadas, del mismo modo se lograron concretar 

preventas a través de la campaña. Finalmente, se recabó información relevante, como 

identificar el género y edades que han mostrado mayor interés en el producto; como también 

se incrementó el número de seguidores en la página oficial. 

Supuesto: Bajo el supuesto de personas interesadas según los resultados mostrados, en cifras 

exactas el 22.27% del total del mercado objetivo, siendo así se dentro del mercado objetivo 

(742,515 personas) de las cuales el 22.27% estaría representado por 165, 284 potenciales 

clientes. Del mercado operativo disponible se tomará el 15% del total, siendo 24,793 

personas. En promedio 2,066 potenciales clientes por mes.  

5.2.4 Potencial crecimiento del mercado 

Se considera que existe un potencial crecimiento y preferencia de los consumidores por 

productos saludables, lo cual puede resultar beneficioso para la futura demanda de Santa 

Avena en el mercado. Por lo tanto, es preciso mencionar que los consumidores se muestran 

cada vez más conscientes de lo consumen y es por ello, que muchas personas en la actualidad 

son más detallosas al momento de comprar, los consumidores de ahora se encuentran más 

informados y se dan el tiempo para leer las etiquetas de los productos que consumen. 

Asimismo, la Ley de Etiquetado también juega un rol importante en el momento de decisión 
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de compra que muestran los consumidores, ya que en el caso de Santa Avena el producto se 

encontrará libre de octágonos. 

En resumen, el consumidor de ahora se caracteriza por comprar productos más sanos y busca 

más alternativas que aporten beneficios importantes para su salud. Es decir, que la conciencia 

de consumo a productos más saludables está cada vez más latente. Por ello, es importante 

mencionar que según la página de Kantar Worldpanel Perú, los consumidores peruanos 

pagan o están dispuestos a pagar hasta 123% más por la compra de productos saludables, 

versus otras opciones no saludables y entre los productos con más preferencia de consumo 

sano, podemos mencionar que las personas prefieren los productos denominados light, 

verduras, frutas, cereales y granos. Por esta razón, los cereales se constituyen como uno de 

los productos básicos en la alimentación sana, ya sea por sus características nutritivas y su 

capacidad para provocar saciedad inmediata. 

Para evaluar el segmento en el cual se encuentra Santa Avena se muestra el consumo per-

cápita de los cereales según ámbito geográfico: 

Figura 33. Perú: Consumo promedio per cápita anual de cereal según ámbito geográfico 

Fuente: INEI  

Por otro lado, no es ajeno mencionar que en los últimos años en concepto de vida saludable 

está más latente entre los peruanos y con ello, se relaciona el cambio en estilo de vida, ya 

que muchas personas en la actualidad mejoran su alimentación y hacen ejercicio. Esto se da 

principalmente en la ciudad de Lima, ya que actualmente en la capital limeña a través de 
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diversos municipios se viene cultivando el hábito de los domingos saludables, incentivando 

entre la población las caminatas, carreras y montar bicicleta como un nuevo estilo de vida 

saludable. Según estudio aplicado por Datum sobre el tema “Vida Saludable” se puede 

mencionar que el 68% de 757 personas encuestados asocia este concepto con “comer sano”, 

asimismo entre los encuestados el 11% se mostró dispuesto a mejorar de manera radical y 

74% de forma parcial, pero entre las personas que están conscientes de que no se alimentan 

de manera saludable, el 36% está dispuesto a mejorar sus hábitos alimenticios de forma 

radical y el 59% de forma parcial. 

Por todo lo mencionado, se considera que la tendencia de alimentación saludable seguirá en 

aumento no solo en el Perú si no a nivel mundial, siendo es sumamente beneficioso para la 

línea de cereales de Santa Avena debido a que la alimentación saludable en la actualidad se 

considera como un nuevo estilo de vida y existe un gran nicho de peruanos que muestran 

preferencia e inclinación hacia el consumo de productos orgánicos y light. En este segmento 

las personas están dispuestas a pagar más por productos como el aceite de oliva, la granola, 

diversos tipos de té y panes integrales con la consigna que contengan beneficios para su 

alimentación saludable, pero, existe un incremento importante en la penetración de estos 

productos en el cual la marca Santa Avena apunta diferenciarse y posicionarse. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento al cual será dirigido la línea de productos Santa Avena, son hombres y mujeres 

de 26 a 45 años de los NSE A y B de Lima Metropolitana, quienes optan por tener una 

alimentación saludable, consumiendo productos netamente naturales, orgánicos que 

contengan mayor aporte de nutrientes y energía en su alimentación diaria. La característica 

en el perfil de estas personas destaca en que son personas con mayores ingresos y que a su 

vez están dispuestos a pagar un precio superior por aquellos productos que consideran de 

mejor calidad y que generen beneficios a su salud.  
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Tabla 12  

Segmentación  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Posicionamiento 

La marca “Santa Avena” se posicionará en el mercado peruano como un producto 100% 

natural con calidad superior en relación con el precio. Su calidad y autenticidad será 

percibida de manera casi automática, dado a la transparencia y originalidad del empaque del 

producto. Asimismo, la empresa trabajará su posicionamiento para mostrarse como una 

marca peruana con responsabilidad social con objetivo de brindar la mejor nutrición a los 

hogares limeños. Tal es así, que se plantea un compromiso social entre la empresa y la 

comunidad, para lo cual se otorgará donar un saco de avena entera de 25kg a los vasos de 

leche de las zonas más vulnerables de la ciudad por cada mil unidades vendidas. De este 

modo no sólo existe un propósito comercial, sino también un compromiso con la sociedad.  

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto 

Santa Avena será una línea de productos basada en la diferenciación debido a la calidad 

superior que contienen los productos, con la particularidad de posicionarse en el mercado 

como un cereal entero 100% puro, nutritivo, energético y saludable a través de sus diversas 
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presentaciones. Por esta razón, se puede describir a Santa Avena como un producto 

aumentado, ya que el consumidor de este producto no solo recibirá el beneficio básico de la 

nutrición sino también algunos beneficios adicionales que van ligados a la garantía que se 

puede brindar con el producto. 

Los principales beneficios de su consumo: 

● Permite reducir el colesterol. 

● Ayuda a mantener un aparato digestivo óptimo y generar la sensación de saciedad 

● Reduce niveles de ansiedad y estrés. 

● Mejora sistema inmunológico 

● Incrementa la masa corporal 

Las principales características del producto: 

● Presentación de fácil consumo (Portátil y práctico) 

● Calidad superior  

● Marca fácil de recordación 

5.4.2 Diseño de producto 

Santa Avena es una marca que destacará por representar pureza y naturalidad, la línea de 

productos se elaborará en base a la avena de grano entero. 

El producto es novedoso por su textura y presentación natural. Además de ser 100% avena. 

Los granos se dejan ver a simple vista llamando la atención o causando curiosidad en el 

consumidor. Además de brindar mayores beneficios nutricionales. La avena es el único 

cereal de grano entero, entre los que se consumen comúnmente en Latinoamérica, que 

contiene Betaglucano, por ello muchos nutriólogos la recomiendan como el más completo 

de los cereales. La avena en grano contiene mayor porcentaje de Beta Q o Betacaroteno esta 

fibra soluble de la avena de grano entero juega un rol clave junto con una alimentación 

correcta se pueden obtener diversos beneficios como: reducir el colesterol, mantener un 

aparato digestivo óptimo y generar la sensación de saciedad. 
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Figura 34. Prototipo de Santa Avena 

Fuente: Elaboración propia 

El producto de avena de grano entero viene en presentación de bolsa de polipropileno 

transparente, litografiados con el logo y la marca Santa Avena. Las medidas aproximadas 

del empaque varían entre 25 cm de largo 16 cm de ancho. Se incluiría el modo de uso y las 

vitaminas y proteínas que la componen la avena en la parte trasera de la presentación, además 

de incluir datos de la empresa como RUC, teléfono, dirección fiscal, registro sanitario. 

 

5.4.3 Estrategia de precios  

La importancia de una buena estrategia de precios permite la rentabilidad del producto en 

márgenes de ganancias y competitividad en el mercado. Por lo tanto, es fundamental para la 

toma de decisiones mantener una adecuada estrategia de precios. La estrategia por emplear 

con Santa Avena es de descreme debido a que se pretende lanzar una línea de productos 

altamente diferenciados y dirigidos a un segmento de clientes poco insensibles al precio, en 

la cual la competencia es limitada en este tipo de producto. Por ende, se muestra el detalle 

de los costos y precios de las diversas presentaciones teniendo en cuenta que la estrategia de 

precios se basa en función al valor añadido que tiene producto. 
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Tabla 13   

Costo y Precio por unidad 

Descripción Costo unitario (sin IGV) Precio sin IGV 

Avena 800gr 
S/                                           

4.00 
S/                                  16.95 

Avena 500gr 
S/                                           

3.00 
S/                                  12.71 

Avena vaso 60gr 
S/                                           

2.02 
S/                                    3.81 

Avena con cacao 400gr 
S/                                           

3.32 
S/                                  13.56 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Según el estudio Digital 2019 Global Digital Overview realizado por las empresas We are 

Social y Hootsuite el número de usuarios activos en las principales redes sociales a enero 

2019 se detalla en el siguiente gráfico: 

Figura 35. Social Platforms 

Fuente: Juan C Mejía 

Por lo tanto, para el lanzamiento de los productos de Santa Avena se hará uso principalmente 

de los medios digitales, ya que a diferencia de los medios tradicionales los lectores o 
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espectadores participan activamente e intercambian información a través de redes sociales. 

Además, como se aprecia en el gráfico la red social favorita por los usuarios es Facebook, 

ya que este al poder utilizarlo como un canal de negocios es fundamental para incrementar 

las ventas y generar un importante tráfico de audiencia.  

A través de la estrategia promoción y ventas, Santa Avena realizará las siguientes 

actividades: 

 Exhibiciones y demostraciones, se plantea a futuro tener acuerdos con los 

establecimientos mencionados con anterioridad para realizar degustaciones y 

presentaciones de las líneas de producto. De esta manera, se va a fidelizar clientes 

demostrando la calidad que ofrece la línea de productos de Santa Avena. 

 Ferias, Santa Avena participará en este tipo de actividades que se realizaran en 

alguno de los distritos del Sector 7 y 8 como oportunidad para captar y fidelizar 

clientes. 

Por último, SANTA AVENA a través de la Estrategia Marketing Directo usará las siguientes 

redes sociales: 

● Facebook, la red más popular a nivel mundial cuenta con una amplia interfaz 

publicitaria por la cual los anunciantes disponen de todas las herramientas para 

promocionar sus productos. En el caso la marca, esta red social será la principal 

fuente de ingresos, ya que a través de la Fan Page se considera que se concretarán la 

mayor cantidad de ventas. 

● Instagram, al igual que Facebook brindan una misma solución publicitaria, pero en 

esta red destacan las campañas con alto contenido visual. En la actualidad, Santa 

Avena utiliza este medio para reforzar la imagen del producto mostrando las 

presentaciones, precios y empaque, sin embargo, no se aprovecha al máximo los 

recursos que ofrece por falta de conocimiento a fondo de dicha red. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Santa Avena aplicará distribución selectiva, debido a que el producto estará disponible en 

algunas tiendas del mercado, como Flora y Fauna, Sanahoria. Tiendas que tienen un mercado 

selecto y precios por encima del mercado, para diferenciar el producto y la calidad de la 

competencia. Cabe mencionar que esto generaría una mayor rotación de los productos, 
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aumentando la rentabilidad de corto y largo plazo. Por otro lado, se considera también que 

el e-commerce será otro de los canales por donde se podrán vender los productos de manera 

directa al consumidor final y estar acorde con el perfil del comprador actual. 

Figura 36. Línea de distribución Venta 

Fuente: Aula Virtual 

 

Corto Plazo  

● Tiendas por conveniencia (Flora y Fauna, Sanahoria, tiendas de conveniencia como 

Oxxo y Listo) 

● Tiendas convencionales y naturistas, que ofrecen productos Premium de alta calidad 

Mediano Plazo 

● Llegar a Supermercados (Wong, Plaza Vea, entre otros) 

Largo Plazo 

● Abarcar el 70% de tiendas Listo y Oxxo. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

El principal objetivo del plan de ventas para Santa Avena es lograr un crecimiento anual no 

menor al 10% reflejado en todas las presentaciones de la marca. Por esta razón, se plantea 

vender los productos de la siguiente manera:  
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Tabla 14  

Costo vs PVP 

Santa Avena  

Presentación 
500 

gramos  

800 

gramos  

400 

gramos 

con cacao   

60 gramos  

Costo 
 S/          

3.00  

 S/          

4.00  

 S/          

3.00  

 S/          

2.00  

PVP 
 S/        

15.00  

 S/        

20.00  

 S/        

16.00  

 S/          

4.50  

%Rentabilidad 80% 80% 81% 56% 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el inicio de operaciones se proyecta en el primer mes una venta no menor a 2,700 

unidades. El comportamiento de las ventas está reflejado con la estacionalidad y la capacidad 

operativa de producción, por lo podría existir incertidumbre respecto a las unidades que se 

van a vender en el transcurso de todo el año. 

Tabla 15  

Proyección de ventas para el primer año 

Proyección de venta para el primer año: 

Mes  Unidades vendidas  Unidades vendidas 

Enero 2,700 S/27,650 

Febrero 2,870 S/30,350 

Marzo 3,190 S/34,300 

Abril 3,350 S/35,650 

Mayo 3,540 S/37,400 

Junio 3,730 S/39,250 

Julio 2,960 S/31,650 

Agosto 3,330 S/35,250 

Setiembre 3,530 S/37,200 

Octubre 3,690 S/38,570 

Noviembre 3,790 S/40,150 

Diciembre 2,650 S/28,000 
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Total ventas 39,330 S/415,420 

Fuente: Elaboración Propia 

Proyección de venta anual: 

Se considera un crecimiento de por lo menos 10% anual con lo respecta a la venta de avena 

en presentación en bolsa. 

Tabla 16  

Proyección de Ventas y demanda al 2024 

Proyección de ventas y demanda hacia el 2024 

Avena presentación de bolsa 500 gramos 

Año  
1 2 3 4 5 

2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento 

anual  10% 10% 10% 10% 

Demanda 

anual unidades 30,800 30,147 39,131 44,069 49,604 

Ventas en 

soles 

S/                

415,420 S/ 539,820 

S/                     

663,570 

S/                     

730,951 

S/                         

826,943 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6 Presupuesto de marketing 

El presupuesto de Marketing irá acorde a la intensidad de las campañas con las que se active 

la marca en el mercado. El presupuesto ha sido fijado para los 5 primero años. Por ende, se 

iniciará el primer año con un presupuesto del 13% (aprox) del proyectado de ingresos para 

el primer año el cual se tendrá un ingreso de S/ 415,420 por tal el presupuesto será de S/ 

53,662.00. Dicho crecimiento del presupuesto irá de acuerdo con la estacionalidad de ventas 

que se presentó anteriormente en la tabla N°6. 

Tabla 17  

Presupuesto de Marketing 

Estacionalidad B B M M M A B M M A A B   

 
%  

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

3

0 
 BTL 

activaciones 

 

S/1,700.

00 

S/1,700.

00 

S/1,900.

00 

S/1,200.

00 

S/1,200.

00 

S/1,500.

00 

S/1,000.

00 

S/1,200.

00 

S/1,200.

00 

S/1,500.

00 

S/1,500.

00 

S/500.

00 

S/16,100.

00 
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(degustacione
s)  

7

0 

 Marketing 

Digital  

S/3,800.

00 

S/3,800.

00 

S/3,800.

00 

S/3,000.

00 

S/3,000.

00 

S/3,500.

00 

S/2,500.

00 

S/3,000.

00 

S/3,000.

00 

S/3,800.

00 

S/3,864.

80 

S/497.

20 

S/37,562.

00 

Total  
S/5,500.

00 
S/5,500.

00 
S/5,700.

00 
S/4,200.

00 
S/4,200.

00 
S/5,000.

00 
S/3,500.

00 
S/4,200.

00 
S/4,200.

00 
S/5,300.

00 
S/5,364.

80 
S/997.

20 
S/53,662.

00 

Fuente: Elaboración Propia 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Enva Natura SAC contará con una serie de procesos de calidad dentro de cada tramo de 

producción, empaquetado y distribución, esto para asegurar cumplir los estándares de 

calidad esperados por empresa, del consumidor y por las normas de salubridad. 

En el ámbito legal, se contará con registro sanitario, así como ajuste a la nueva Ley Nº 30021, 

Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, en la línea 

de productos que le corresponda según el marco legal. Para este punto se eligió aplicar el 

TQM (Total Quality Management) Gestión de Calidad Total, con esta metodología se va a 

garantizar la calidad no sólo la calidad de la materia prima, sino también del proceso, de los 

operarios, de la parte administrativa y en general de todos los procesos de la empresa, todos 

ellos basados en la satisfacción del cliente. 

6.1.2 Procesos  

Dentro del ciclo de producción, empaquetado y distribución se detecta 1 punto clave por 

etapa en el procesamiento.  

1. Recepción de materia prima: Dado que la avena es importada y no se tiene control 

en la 1ra fase de tostado, ni de cocción de la avena. Es necesario la revisión de la 

mercadería. Se revisará que la avena no contenga espigas propias de la avena, esto a 

través de un proceso de aireado. Así mismo, se revisará que los granos estén sueltos 

y no agrupados y se descartando la presencia de humedad, particulado, polvo y 

rechazo por parte del minorista.  

2. Aireado: La avena pertenece a la familia de cereales, por ello, al igual que el trigo 

posee espiga, al ser ligera puede que quede algunos rastros de ellas. Asimismo, en 

todo el proceso algunos granos de menor peso pueden meterse por algunas partes de 
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las máquinas generando polvillo, el mismo que al momento de empaquetar se 

mezcla.  Es por ello, por lo que una vez dada la recepción de la materia prima, se 

procederá al aireado o cernido, con el fin de que los granos se vean con claridad y no 

se vea opacada por el polvillo de esta.  

3. Empaque y Distribución: El empaque se realizará en un ambiente salubre, con 

personal con la indumentaria necesaria para evitar errores y asegurar los estándares 

de calidad esperados por el consumidor. El transporte deberá contar un ambiente 

adecuado, el cual presentará condiciones no favorables para el crecimiento de 

microorganismos patógenos. 

6.1.3 Planificación 

Dentro del proceso de planificación se identificarán los posibles riesgos que afecten el ciclo 

de producción y entrega del producto. Para ello se contará con procesos establecidos y se 

determinarán normas internas de planificación.  

Se analizará y determinará las acciones ante posibles riesgos externos dentro del país, así 

como estar actualizados respecto a la situación en Chile, ya que es el principal productor de 

Avena en la actualidad.  

Los pedidos se solicitarán 1 vez por mes, según la proyección de la demanda, con el fin de 

no generar merma.  

Dentro de las políticas de planificación se centran en lo siguiente: 

-          Análisis de la situación externo e interno (mercado peruano) 

-      Análisis de la situación externo (mercado chileno) 

-          Determinar estrategias 

-          Fijar objetivos 

-          Diseñar planes de acción 

-     Diseñar planes de contingencia por proceso 
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Así mismo, se definirá 2 proveedores para el diseño e impresión de la presentación en cajas 

y vasos. 

6.1.4 Inventarios  

Se calculó la proyección de ventas según la estacionalidad y de acuerdo a ello se realizarán 

los pedidos de materia prima (Avena en grano). La cantidad es variable mes a mes, dado que 

está sujeto a la estacionalidad del producto, habiendo una significativa reducción de pedidos 

en el mes de inicio de las operaciones, julio y diciembre. Asimismo, en los meses con mayor 

proyección de ventas se destinará 10% más del presupuestado, para asegurar la 

disponibilidad del producto en los distintos puntos de venta. Al ser una empresa en desarrollo 

para el control de stock sólo se realizará mediante un Excel. De momento no se invertirá en 

software de control de procesos (SAP) esto con el fin de reducir costos.  

Dentro del equipo de cómputo se contará con 3 máquinas de cómputo destinadas para el área 

de procesos, administración, contabilidad y finanzas. Asimismo 1 cernidor y una máquina 

para el sellado y empaquetado. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Se ha evaluado distintas opciones dentro de las zonas con mayor enfoque empresarial, en 

este caso dado a ser una empresa nueva, el principal factor decisorio será el precio de 

alquiler, luego la accesibilidad para con otros distritos y finalmente, M2. 

Tabla 18  

Escala de medición 

Escala de medición 

Clasificación   Puntuación 

Muy malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19  

Criterios a evaluar 

Criterios a 

evaluar 
% Prioridad 

Precio 40% 

Total M2 30% 

Accesibilidad 30% 

  Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Factor 1: Precio de alquiler 

El presupuesto mensual asignado por la empresa es de S/ 2,500 por lo que el espacio no 

deberá exceder la suma aprobada para este fin.  

Factor 2: Accesibilidad 

La ubicación del local debe ser estratégico tanto para las futuras reuniones con socios, como 

para el despacho de mercadería a los diversos puntos de venta. Las empresas con las que 

inicialmente se entablaron lazos comerciales se encuentran en Surco y Miraflores, por ello 

la ubicación debe ser en un radio no mayor a 4km. 

Factor 3: M2 

La oficina u local debe de contar con suficiente metraje como para poder acondicionar como 

mínimo 4 áreas de trabajo (Administrativo comercial y operaciones) 

Según los 4 principales factores para la toma de decisión se encontró 3 opciones, todas dentro 

de distritos aledaños a los socios estratégicos. Estas se muestran a continuación en el 

siguiente cuadro:  
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Tabla 20  

Precios de alquiler por m2 

Opciones 
Ubicació

n 
Costo 

Total 

M2 

Precio 

/M2 
Link 

Opción 1 Surquillo S/2,500 95 S/26.31 

https://https://urbania.pe/buscar/alqu

iler-de-oficinas-en-surquillo--lima--

lima 

Opción 2 San Borja S/2,100 52 S/40.38 

https://https://urbania.pe/buscar/alqu

iler-de-oficinas-en-san-borja--lima--

lima?page=2 

Opción 3 San Borja S/2,200 70 S/28.86 

https://https://urbania.pe/inmueble/al

quiler-de-oficina-en-san-borja-lima-

4426764 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de conocer las propuestas de los tres locales, se pasó a calificar sus factores y a 

calcular el puntaje ponderado para conocer la mejor opción. 

Tabla 21  

Puntaje según escala 

Factor % Valoración 

Puntaje según escala 

Surquillo 
San 

Borja 

San 

Borja 

Surquill

o 

San 

Borja 

San 

Borja 

Opción 1 
Opción 

2 
Opción 3 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio 40% 3 4.5 5 1.2 1.8 2 

Dimensión 

M2 
30% 5 2 4 1.5 0.6 1.2 

Accesibilida

d 
30% 4 4.5 4.5 1.2 1.35 1.35 

Totales 100%       3.9 3.75 4.55 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de un análisis de factores se determinó que la opción 3 es la más factible ya que 

obtuvo la calificación de “muy bueno”, por haber alcanzado el superior a 4.2 puntos, siendo 

la máxima puntuación 5. Por lo tanto, el nuevo local de la empresa se encontrará en el distrito 

de San Borja. 

https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-surquillo--lima--lima
https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-surquillo--lima--lima
https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-surquillo--lima--lima
https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-san-borja--lima--lima?page=2
https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-san-borja--lima--lima?page=2
https://urbania.pe/buscar/alquiler-de-oficinas-en-san-borja--lima--lima?page=2
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-san-borja-lima-4426764
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-san-borja-lima-4426764
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-san-borja-lima-4426764
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La empresa ha determinado que el local debe contar un con metraje suficiente para 4 áreas, 

dimensión se dará en función al área de operaciones y distribución. La mayor parte del 

metraje será destinada al área de operación y producción.  

Cabe precisar que se ha definido acondicionar un espacio para dos áreas con el fin de 

optimizar recursos y asignarlos a la parte operativa. Asimismo, un pequeño espacio para 

destinado a reuniones comerciales y otras. Los módulos de trabajo para cada persona tendrán 

una dimensión s de 1.20 x 1 mts.  

Así mismo, se ha contemplado las indicaciones de aforo, según las norma peruana A.080 de 

oficinas, la cual manifiesta que un módulo tiene capacidad para una silla, y la norma del 

registro nacional de edificaciones RNE A.060, CAP.III del artículo 19, la cual informa que 

a las zonas de procesos de producción les corresponde un espacio de 1 m2 por persona y que 

la sala de reuniones dentro de este ambiente de producción tiene una capacidad de 

1m2/persona (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019). 

Con estos datos, se calculó la capacidad de las instalaciones. 

Tabla 22  

Capacidad de instalaciones 

Área 
Dimensión 

(M2) 
Ambientes 

N° de 

módulos 

Medidas de 

módulos 

Tamaño de 

ambiente 
N° personas 

Producción 42 

Zona de producción   8 2 

Almacén de Materia prima (MP)    7 1 

Zona de llenado   8 2 

Zona de sellado/empaquetado   5 2 

Espacios libres (pasadizos, salida)   5 3 

Almacén 10 
Almacén de productos terminados   7 1 

Zona despacho   5 3 

Administrativa 18 

Oficinas de personal 2 1.2 12 4 

Sala de junta   8 5 

Zona de archivos   2 1 

Baño   3 1 

Total 70     70 25 
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Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

En cuanto a la distribución de las instalaciones, se ha otorgado la mayor parte del área al 

área de producción está en un solo espacio dividido en 3 niveles, recepción de mercadería, 

aireado, proceso de calidad, empaquetado y almacenamiento. Esto con el propósito de 

disminuir las distancias en los procesos de producción, distribución y despacho, y optimizar 

así los tiempos de ingresos y salidas de las mercaderías (materia prima y producto final). 

Figura 37. Distribución de áreas.  

Fuente: Elaboración propia.  
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

Tabla 23  

Especificaciones técnicas del producto 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 

Nombre Enva Natura SAC 

Marca  Santa Avena 

Categoría Cereales Alimentos Envasados  

Materia Prima Avena en Grano  

Descripción Avena de grano entero sin saborizantes 

Composición y 

Valor Nutricional 

Descripción Unidad Cantidad 

Materia seca % 90,00 

Energía metabolizable 

Mcal/k

g 2,55 

Energía digestible 

Mcal/k

g 2,83 

Proteína % 12,00 

Metionina % 0,18 

Metionina + cistina % 0,39 

Lisina % 0,50 

Calcio % 0,06 

Fósforo disponible % 0,13 

Ácido linoleico % 1,49 

Grasa % 4,80 

Fibra % 10,50 

Ceniza % 3,10 

Características de 

Sensibilidad 

Tiene sabor y olor propio del grano de avena. Sin saborizantes 

adicionales. 

Normas Técnicas 

Resolución Ministerial N° 591-2008-MINSA: Es la Norma Sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. 
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Norma Técnica Peruana NTP 209.038:2009: Es la Norma que establece 

la información que debe llevar todo alimento envasado destinado al 

consumo humano. 

Tratamiento de 

Conservación 
Deshidratación 

Vita Útil  360 días  

Envase Bolsa de plástico y/o caja de papel con logo de la marca 

Usos y/o forma de 

consumo Cocida o de manera directa. 

Almacenamiento Almacenar en lugar seco y fresco. 

Instrucciones de 

Uso Mantener en un lugar fresco y cerrado. 

Información del 

rotulado 

Fecha de vencimiento, línea de producción. Producto envasado en Perú. 

Línea de atención al consumidor. 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Se muestra el flujograma de Enva Natura SAC y el mapa de procesos de la empresa, 

describiendo el Core del negocio.    
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Figura 38. Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa considera procesos operativos: 

● Selección de Proveedor: En este proceso se analiza el mejor proveedor de avena en 

grano entero, para así ofrecer la mejor calidad a los clientes. 

● Compra de Mercadería: Una vez seleccionado el proveedor, se realiza el pedido 

para atender la demanda actual de la empresa. 

● Almacenamiento: Se mantiene en stock, la mercadería, para luego pasar al área de 

control de calidad. 

● Control de Calidad: En esta etapa del proceso, se revisa que la mercadería (avena) 

este en buen estado y cumpla con todas las normas sanitarias. 

● Envasado: Se realiza el envasado manteniendo el producto en buen estado. Para 

luego pasar a la siguiente etapa. 

● Distribución y Venta: Se realiza la distribución a todos a los distribuidores para 

luego ponerlos a la venta. 
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A continuación, el flujograma de la elaboración de Santa Avena:   

Figura 39. Flujograma Santa Avena 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de PERT 

En este diagrama se detallarán las actividades y tiempo para el inicio de operación y 

funcionamiento de Enva Natura SAC. 
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Actividad  
Acción 

Tiempo 

optimista 

Tiempo 

más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A 
Búsqueda y reserva del nombre 

de la empresa en RRPP 1 2 3 1 

B 
Elaborar la minuta y elevarla a 

Escritura Publica 1 2 3 1 

C 
Elevar la escritura pública en 

RRPP 5 7 9 5 

D 
Obtener y activar el RUC y elegir 

régimen tributario 1 2 3 1 

E 
Comprar y legalizar libros 

contables 1 2 4 1 

F 
Elegir el personal interno 

(contratos) 5 7 10 5 

G Diseñar el local seleccionado 2 4 6 2 

H Equipamiento de local 7 9 12 7 

I Compra de mercadería 2 3 5 2 

Figura 40. Diagrama de PERT 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Ruta Crítica 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado se tiene la ruta crítica del proceso, el cual nos da G-H-I. Dando un tiempo 

estimado de 16 días para la ejecución del proyecto, la alteración de días en este proceso 
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podría atrasar o en el mejor de los casos acelerar el proceso de distribución y venta del 

producto. 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Enva Natura SAC al ser una pequeña empresa, iniciará su control de stock de las materias 

primas (avena), productos en proceso y productos terminados a través de un KARDEX 

elaborado en Excel en donde se anotarán las entradas y salidas. Además, para tener la 

información a la mano y de manera oportuna con las jefaturas correspondientes se utilizará 

el Google Drive. 

Por otro lado, la empresa asignará a un responsable en el área de operaciones y logística para 

planificar las compras y programar las entregas de productos terminados con el fin de 

distribuirlos por los canales respectivos. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Los productos de Enva Natura SAC tienen la obligación de cumplir con ciertos estándares 

de calidad respecto a presentación, información y empaque. Por lo tanto, así como debe 

seguir lo establecido por DIGESA también se debe ceñir a la Ley de Rotulado de Productos 

Industriales Manufacturados – Ley N° 28405, la cual vela por los intereses de la salud 

humana, el medio ambiente y salvaguarda el derecho a la información de los consumidores 

y usuarios. 

Para asegurar el cumplimiento establecido por la Ley N° 28405, la empresa contará con un 

Encargado de Control de Calidad quién será el responsable de verificar la presentación del 

producto. A través de hojas de trabajo elaboradas por la propia empresa, se realizará un chek 

list de los datos principales que deben contener los empaques: 

-          Nombre del alimento 

-          Contenido Neto 

-          Lista de Ingredientes 

-          Registro Sanitario 
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-          Fecha de vencimiento 

-          Instrucciones para el uso 

-          Nombre y dirección del fabricante o importador 

-          Identificación del Lote 

De esta manera, se garantiza un adecuado tratamiento de conservación y almacenamiento a 

la temperatura correcta con el fin de mantenerlos seguros y protegidos para evitar que se 

malogren antes de tiempo. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Así como la empresa Frutos y Especias SAC quien nos provee la avena de grano entero, los 

futuros proveedores que se contrate deberán cumplir los siguientes requisitos exigidos por 

Enva Natura SAC: 

● Ser formales como personal natural o jurídica. 

● Contar con el registro único de contribuyente (RUC), encontrarse en 

Activo/Habido y verificar la veracidad de la dirección fiscal. 

● Contar con documentación para corroborar los programas de control ambiental. 

● Tener reportes del control y monitoreo de la seguridad de los alimentos. 

● Tener como mínimo 2 años de experiencia en el rubro, ofreciendo productos de 

alto niveles de calidad. 

Debido a ello, en algunos casos solicitaremos Cartas de Garantías a los proveedores para 

empezar un vínculo laboral con ellos. Estas cartas por lo general respaldan que los productos 

que nos provean cumplan con todos los requisitos exigidos anteriormente. 

Por último, para la selección de proveedores, la empresa considerará un listado de criterios 

de selección como se ve en el siguiente cuadro:  
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Tabla 24  

Gestión de proveedores 

Criterios 
% 

Peso 

Nota (1 a 

5) 

Puntaje 

Ponderado 
Explicación 

Calidad del 

producto 
30%     

El producto que se ofrecerá debe 

estar respaldado con los requisitos de 

salubridad exigidos. 

Precios 

Competitivos 
30%     

El precio debe estar acorde al precio 

del mercado. 

Condición de 

pago 
20%     

Proveedor que ofrezca crédito a 30 

días. 

Tiempo 

puntual de 

entrega 

20%     
Cumplir con los plazos establecidos 

para la entrega. 

TOTAL 100%       

Fuente: Elaboración propia    

6.6 Inversión en activos fijos y vinculados al proceso productivo  

El proceso de operaciones es un área de suma importancia para la rentabilidad de la empresa, 

por lo tanto; se debe invertir en los bienes muebles e inmuebles necesarios para trabajar de 

manera eficiente y eficaz. De esta manera, Enva Natura SAC garantizará la calidad de los 

productos que ofrece a sus clientes. 

A continuación, se detalla los activos fijos que la empresa consignará: 
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Tabla 25  

Activos Fijos  

CONCEPTOS 

INVERSIÓN 

Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo sin 

IGV 
IGV 

Costo 

Total 

ACTIVOS FIJOS           

1 Acondicionamiento del local           

  
1.

1 Mesas de aluminio 
2 S/77.03 S/154.06 S/27.73 S/181.79 

  
1.

2 Sillas de plástico 
4 S/32.12 S/128.48 S/23.13 S/151.61 

2 Maquinaria principal           

  
2.

1 Cernidor 
3 S/42.37 S/127.11 S/22.88 S/149.99 

  
2.

2 Selladora 
3 S/296.61 S/889.83 S/160.17 S/1,050.00 

  
2.

3 Bandejas de aluminio 
5 S/33.90 S/169.50 S/30.51 S/200.01 

  
2.

4 Balanza digital 
3 S/296.61 S/889.83 S/160.17 S/1,050.00 

3 Equipo Computo           

  
3.

1 Computadora  
1 S/677.12 S/677.12 S/121.88 S/799.00 

  
3.

2 Impresora 
1 S/186.44 S/186.44 S/33.56 S/220.00 

4 Intangibles           

  
4.

1 Licencia Office 
1 S/169.49 S/169.49 S/30.51 S/200.00 

TOTAL   
S/1,811.

69 
S/3,391.86 S/610.53 S/4,002.39 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Tabla 26  
Estructura de costos 1
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COSTOS VARIABLES 

Presentaci

ón Descripción 

Costo 

U. Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Agos Set Oct Nov Dic 1er. AÑO 

Avena 

Caja 800 

Gr 

 Cantidad  1 100 120 150 150 140 140 110 130 130 130 140 100 1540 

 C. Materia P.  S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 S/3.20 

 C. Empaque  S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 

Sub Total S/4.20 S/420.00 S/504.00 S/630.00 S/630.00 S/588.00 S/588.00 S/462.00 S/546.00 S/546.00 S/546.00 S/588.00 S/420.00 S/6,468.00 

Presentaci

ón Descripción 

Costo 

U. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic 1er. AÑO 

Avena 

Caja 500 

Gr 

 Cantidad  1 1000 1100 1240 1300 1400 1440 1200 1300 1400 1440 1500 1000 15320 

 C. Materia P.  S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 

 C. Empaque  S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 

Sub Total S/3.00 
S/3,000.

00 

S/3,300.

00 

S/3,720.

00 

S/3,900.

00 

S/4,200.

00 

S/4,320.

00 

S/3,600.

00 

S/3,900.

00 

S/4,200.

00 

S/4,320.

00 

S/4,500.0

0 

S/3,000.

00 

S/45,960.0

0 

Presentaci

ón Descripción 

Costo 

U. Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic 1er. AÑO 

Avena en 

Vaso 60gr 

Cantidad 1 1300 1300 1400 1500 1600 1700 1300 1500 1600 1700 1700 1200 17800 

Cacao 5gr S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 S/0.20 

Mani 20 gr S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 S/0.36 

Panela 5 gr S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 S/0.15 

Leche en polvo 
12 gr  S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 S/0.40 

 C. Materia P.  S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 S/0.16 

 C. Empaque  S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 S/0.75 

Sub Total S/2.02 
S/2,626.

00 

S/2,626.

00 

S/2,828.

00 

S/3,030.

00 

S/3,232.

00 

S/3,434.

00 

S/2,626.

00 

S/3,030.

00 

S/3,232.

00 

S/3,434.

00 

S/3,434.0

0 

S/2,424.

00 

S/35,956.0

0 

Presentaci

ón Descripción 

Costo 

U. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic  1er. AÑO 

Avena con 

Cacao 400 

gr 

Cantidad 1 300 350 400 400 400 450 350 400 400 420 450 350 4670 

Cacao 20gr S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 S/0.80 

 C. Materia P.  S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 S/1.52 

 C. Empaque  S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 

Sub Total S/3.32 S/996.00 
S/1,162.

00 

S/1,328.

00 

S/1,328.

00 

S/1,328.

00 

S/1,494.

00 

S/1,162.

00 

S/1,328.

00 

S/1,328.

00 

S/1,394.

40 

S/1,494.0

0 

S/1,162.

00 

S/15,504.4

0 
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Total 4 presentaciones S/12.54 
S/7,042.

00 

S/7,592.

00 

S/8,506.

00 

S/8,888.

00 

S/9,348.

00 

S/9,836.

00 

S/7,850.

00 

S/8,804.

00 

S/9,306.

00 

S/9,694.

40 

S/10,016.

00 

S/7,006.

00 

S/103,888.

40 
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Tabla 27  

Estructura de costos 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

COSTOS FIJOS 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total 1er. 

AÑO 

Ayudante de 

Calidad S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00 

Ayudante de 

Operaciones S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00 

Ayudante de 

Operaciones S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00 

Alquiler del 

local S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/26,400.00 

   1 Luz S/ 150.00 S/ 162.00 S/ 181.00 S/ 189.00 S/ 197.00 S/ 209.00 S/ 165.00 S/ 187.00 S/ 196.00 S/ 284.00 S/ 293.00 S/ 207.00 S/ 2,420.00 

2 Agua S/100.00 S/108.00 S/ 121.00 S/ 126.00 S/ 132.00 S/ 140.00 S/ 111.00 S/ 125.00 S/ 131.00 S/ 189.00 S/ 195.00 S/ 138.00 S/ 1,616.00 

3 

Teléfono-

Internet S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/2,400.00 

1 

Servicio 

limpieza S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/2,400.00 

TOTAL S/5,850.00 S/5,870.00 S/5,9020.00 S/5,915.00 S/5,929.00 S/5,949.00 S/5,876.00 S/5,912.00 S/5,927.00 S/6,073.00 S/6,088.00 S/5,945.00 S/71,236.00 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

● Uno de los principales objetivos organizacionales es posicionar a Enva Natura SAC 

como una compañía reconocida, comprometida con la sociedad en la cual opera y 

sobre todo ser sostenible en el tiempo, con el afán de generar una huella positiva a 

nivel social en la comunidad peruana. 

● El segundo objetivo es preservar la calidad de los productos en base a la 

formalización de los procesos para así asegurar la excelencia de cada producto que 

llega a manos del consumidor. 

● El tercer objetivo es lograr y mantener la satisfacción del público a través de los 

canales de contacto para así convertir a la empresa en una de las marcas más 

reconocidas y admiradas en el mercado de productos saludables, con el enfoque de 

incrementar la participación de mercado y alcanzar las ganancias proyectadas. 

7.2 Naturaleza de la organización 

Se ha evaluado que Enva Natura SAC sea de régimen tributario S.A.C. debido a que la 

constitución de la empresa podría basarse en la sociedad de capitales, lo cual se ajusta a este 

caso con respecto a la necesidad de los inversores (por aportes de capital de los 3 socios que 

integrarán la empresa) y por representar una opción de figura dinámica para trabajar acorde 

con lo estimado. 

Así mismo, la organización estará conformada por la Junta General de Accionistas y un 

gerente general, el cual tendrá facultades de liderar la empresa. Por lo tanto, es preciso 

mencionar que no es necesario elegir un directorio, ya que contar con uno es algo de carácter 

opcional. Por otro lado, se menciona que una SAC tiene la facultad de responsabilidad 

limitada. Es decir, los socios no responderán con sus bienes personales por las deudas 

sociales que puedan contraer la empresa en sus operaciones y solo lo se cubriría con bienes 

de la propia organización. 
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Enva Natura S.A.C 

Figura 42. Características de una SAC 

Fuente: Proinversión  

Por otro lado, se menciona que se evaluó que Enva Natura S.A.C sea parte de Registro de la 

Micro y Pequeña Empresa REMYPE con el fin de obtener beneficios laborales, tales como 

lo indica la Ley 30056 (Ley la cual permite facilitar la inversión, el crecimiento y desarrollo 

de las empresas). 

7.2.1 Organigrama  

En este punto la empresa Enva Natura S.A.C se enfoca en la distribución de tareas para las 

diferentes áreas, en las cuales están dadas de la siguiente manera en el organigrama:

 

Figura 43. Organigrama ENVA NATURA SAC.  

Fuente: Elaboración propia 

Junta de 
Accionistas

Administrador 
General

Responsable de 
Marketing

Responsable de 
Contabilidad y 

Finanzas

1 Ayudante de 
calidad

2 Ayudantes de 
Operaciones
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 28  

Funciones Administrador General 

Puesto: Administrador General 

Reporta a: Junta de Accionistas 

Supervisa a: Todos los responsables 

Objetivo del 

puesto  

El administrador tendrá como responsabilidad tomar decisiones acertadas para el 

éxito del negocio y a través de su gestión hacer que la empresa crezca en el tiempo 

generando rentabilidad para todos los involucrados. 

Funciones: 

Celebrar, firmar contratos, autorizaciones y otros (dentro de los criterios 

autorizados en los estatutos). 

Tomar decisiones y realizar gestión ordinaria de la empresa. 

Ejercer funciones legales estatutarias y las que asignen la junta de accionistas. 

Representar a la empresa en eventos referentes al ámbito de su competencia 

Organizar y supervisar el régimen interno de la empresa. 

Perfil de 

ocupante: 

Formación:  

Técnica o universitaria  

Experiencia: 

 Mínima 1 año 

Conocimientos:  

Gestión empresarial, Liderazgo y ofimática. 

Competencias:  

Habilidades Conceptuales 

Habilidades Interpersonales 

Habilidades Técnicas  

Habilidades Políticas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29  

Funciones Responsable de Marketing 

Puesto: Responsable de Marketing 

Reporta a: Administrador General 

Supervisa 

a: Departamento de Marketing y Ventas 

Objetivo 

del puesto  

La principal labor del responsable de marketing y ventas será planificar, organizar, 

dirigir, controlar y coordinar eficientemente la parte comercial de la empresa 

diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales y de 

rentabilidad, desarrollando las actividades de marketing y ventas. 

Funciones: 

Desarrollar el plan y presupuesto de marketing y ventas. 

Definir y aplicar estrategias de oferta y posicionamiento. 

Generar y desarrollo del plan de comunicacional de marketing dentro y fuera de la 

empresa. 

Manejar las redes sociales, páginas web y crear contenidos. 

Branding. 

Monitorear la fuerza de ventas. 

Perfil de 

ocupante: 

Formación:  

Técnica o universitaria  

Experiencia: 

 Mínima 3 años 

Conocimientos:  

Office, inglés, marketing digital, diseño y gestión de medios. 

Competencias:  

Enfoque al cliente 

Pensamiento estratégico 

Conocimiento del mercado 

Capacidad de negociación  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30  

Funciones del Responsable de Contabilidad y Finanzas 

Fuente: Elaboración propia  

  

Puesto: Responsable de Contabilidad y Finanzas 

Reporta a: Administrador General 

Supervisa 

a: Departamento de Contabilidad y finanzas 

Objetivo 

del puesto  

La principal labor del encargado de contabilidad y finanzas será planificar, 

organizar, dirigir y controlar el proceso de contabilidad y finanzas de manera que 

los estados contables y financieros de la organización sean elaborados y presentados 

de manera oportuna, así como también la administración de los recursos financieros. 

Funciones: 

Formular, analizar y presentar los EEFF/ Elaborar información financiera mensual 

y anual. 

Supervisar y analizar los análisis de costos y presupuestos  

Realizar análisis de cuentas contables  

Administrar el control tributario y obligaciones tributarias 

Cautelar los fondos de la empresa a fin de preservar la liquidez y rentabilidad 

Preparar información solicitada para el directorio 

Perfil de 

ocupante: 

Formación:  

Universitaria (Contador o financista) 

Experiencia: 

 Mínima 3 años 

Conocimientos:  

Ofimática. 

Competencias:  

Capacidad intelectual 

Habilidad de análisis y criterio 

Amplitud de criterio 
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Tabla 31  

Funciones del Ayudante de Calidad 

Puesto: Ayudante de calidad 

Reporta a: Encargado de Operaciones 

Objetivo del 

puesto: 

La principal labor del involucrado será asegurar la calidad de los procesos 

de envasado, analizar y diseñar planes de mejora que resuelvan los errores 

detectados, así como monitorear la calidad de la materia prima y de los 

productos. 

Funciones: 

Supervisar la materia prima y revisar constantemente las especificaciones 

requeridas. 

Supervisar las maquinarias y utensilios que son parte del envasado de los 

productos. 

Coordinar las actividades de auditorías correspondientes. 

Responsable de hacer cumplir las políticas establecidas del proceso de 

envasado y conservación. 

Perfil de 

ocupante: 

Formación:  

Técnica 

Experiencia: 

 Mínima 3 años 

Conocimientos:  

Ofimática, control de calidad y otros. 

Competencias:  

Capacidad de trabajo en equipo 

Habilidad de análisis y criterio 

Preocupación por orden y calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

En los siguientes párrafos se detallan las políticas organizacionales de Enva Natura SAC: 

a.     Política administrativa 

 En el reglamento interno de la empresa estará plasmado en un manual (cuadernillo) 

en el cual se detalla cada punto, este reglamento se entregará a cada colaborador antes 

de iniciar sus labores, en el cual se detallan los procedimientos para cada proceso, lo 

que permitirá automatizar y buscar la uniformidad en la calidad del producto. 

 El manual también tendrá en su contenido algunos puntos los cuales expresarán los 

valores de la empresa, los cual cada trabajador deberá tener en cuenta y trabajar en 

práctica constante. 

Tabla 32  

Funciones Ayudante de Operaciones 

Puesto: 
Ayudante de Operaciones 

Reporta a: 
Encargado de Operaciones  

Objetivo del 

puesto: 

La principal labor del involucrado será la organización de procesos de 

producción. Es decir, encargarse del correcto envasado de la materia prima 

transformándolo en producto final, así como velar por la correcta 

conservación de este. 

Funciones: Envasar el producto y mantener limpia el área de envasado de estos. 

Perfil de 

ocupante: 

Formación:  

Secundaria 

Experiencia: 

 Mínima 6 meses 

Competencias:  

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de identificar y resolver problemas 

Capacidad de organizar tiempo 
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 Enva Natura SAC tendrá la infraestructura y los suministros disponibles para el 

desarrollo de sus funciones dentro de la empresa, los cuales han sido pensados e 

implementados estratégicamente. 

b.     Política Salarial 

 Los trabajadores recibirán su remuneración cada fin de mes. 

 Los pagos de viáticos u otros gastos adicionales sólo serán con autorización de su 

gerencia. 

 En el caso de inasistencias, el trabajador que acumule tres días de inasistencias 

injustificadas una misma semana será retirado de la empresa. 

 Los trabajadores recibirán mitad de sueldo por concepto de gratificación en fechas 

festivas como Fiestas Patrias y Navidad. 

c.     Política de vacaciones 

 El trabajador deberá cumplir el año completo laborado para la empresa para pueda 

gozar de sus vacaciones. 

 Las vacaciones deberán ser solicitadas con 30 días de anticipación. 

 Las vacaciones tendrán una duración de 15 días por año según MYPE. 

d.       Política de comunicación 

 La comunicación dentro de la empresa siempre será de forma horizontal de manera 

escrita y formal, con la finalidad de comunicar a todos los trabajadores cualquier tipo 

de cambio organizacional.  

 El uso de correos electrónicos será de aplicación constante en las actividades diarias. 

La comunicación oral e informal será para brindar instrucciones a los colaboradores. 

e.       Política de vestimenta 

 Los colaboradores tendrán que vestirse de forma adecuada, es decir, cumplir con el 

perfil de vestimenta según su puesto: 

 Desde la Gerencia General y otros puestos administrativos deberán vestirse de 

manera formal o casual según la ocasión, ya que considera que es sumamente 
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importante preservar imagen que representa cada uno de los colaboradores de manera 

constante en la organización. 

 Las personas que laboren en el área de producción deberán utilizar los uniformes 

otorgados por la empresa, los cual se basan en mamelucos de color blanco, guantes, 

lentes, casco, tapa boca y botas industriales. 

7.4 Gestión Humana 

Para el inicio de operaciones en la empresa, se prevé que se ponga en marcha las operaciones 

en base al plan de negocio con la contratación limitada de personal detallado en el 

organigrama; Sin embargo, se considera que a medida que el negocio crezca este requerirá 

de más colaboradores especialistas en cada puesto a implementar. Por lo tanto, se ha 

desarrollado el siguiente procedimiento para la futura área de RRHH: 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

A. Reclutamiento: 

Es importante reclutar personal idóneo con características exactas para cubra cada uno de 

los puestos en la organización, ya que de esto dependerá el éxito de desempeño de cada 

colaborador en el puesto destinado y por lo consiguiente el cumplimiento de resultados en 

beneficio para la empresa, lo cual se pueda traducir a productividad y minimización de 

errores. 
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Figura 44. Reclutamiento procesos 

Fuente: Elaboración propia 

B. Selección 

Para la selección de personal se plantea seguir el siguiente flujo con la intención de 

seleccionar el personal idóneo a las exigencias de la compañía. 

  

Figura 45. Selección personal 

Fuente: Elaboración propia 

C. Contratación  

En primera instancia para contratar a un colaborador, el proceso de contratación se realizará 

mediante un contrato el cual será de seis meses con tres meses de prueba.  

El colaborador ingresará a planilla desde el primer día de inicio de operaciones y gozará de 

los beneficios de ley. 

El colaborador deberá cumplir con el horario de trabajo establecido por el empleador, lo cual 

será 48 horas semanales. 

D. Inducción  



85 

 

Es preciso mencionar que todo personal nuevo que ingrese a la empresa pasará por el proceso 

de inducción con la finalidad de que conozca y se familiarice con la cultura organizacional 

de la organización. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Capacitación 

Será sumamente importante capacitar al personal con cursos o especializaciones que 

permitan desarrollar y mejorar sus habilidades con la finalidad de favorecer los procesos de 

la organización. 

En la empresa ha definido capacitar al personal para fortalecer habilidades a través de 

diversos seminarios internos partiendo desde el gerente general hasta todos los subordinados. 

El plan de capacitaciones se debe programar todos los años en los meses de febrero y marzo.  

Para que se realicen las capacitaciones a cada colaborador, el jefe del área deberá informar 

la necesidad de capacitación que identificó en el colaborador o subordinado, el cual será 

informado a la gerencia general para su aprobación y continuar con el área de administración 

y finanzas para la respectiva programación anual de las capacitaciones. 

Los principales temas de capacitación que se aplicaran en la empresa son: Técnicas de 

ventas, gestión del tiempo, gestión de procesos, gestión de calidad, utilización de residuos, 

comunicación efectiva, entre otros. 

Tabla 33  

Capacitaciones personal 

Cargo en

e 

Feb mar ab

r 

ma

y 

ju

n 

ju

l 

ag

o 

se

t 

oc

t 

no

v 

di

c 

costo 

Administrado

r General 

  Comunicació

n efectiva y 

liderazgo 

                     S/            

 

-   

Encargado de 

marketing y 

ventas 

  Técnicas de 

venta 

Marketing 

digital 

                   S/            

 

-   
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Encargado de 

contabilidad 

y finanzas 

  Excel 

avanzado 

costos y 

presupuesto

s 

                   S/            

 

-   

Ayudante de 

calidad 

    Gestión de 

calidad 

                   S/            

 

-   

Ayudantes de 

operaciones 

    Utilización 

de residuos 

sólidos 

                   S/            

 

-   

Fuente: Elaboración propia 

Las capacitaciones mostradas en el cuadro anterior serán programadas en los meses de 

febrero y marzo. Asimismo, se considera importante realizar auto capacitaciones para el 

primer año con herramientas online gratuitas con la finalidad de optimizar costos para la 

primera etapa de la empresa en emprendimiento. 

Motivación  

Es importante que la empresa cuente con personal motivado para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Es por ello, que desde el proceso de reclutamiento de personal 

se buscarán personas que cuenten con motivación propia, es decir, personas con cualidades 

intrínsecas que aporten al crecimiento de Enva Natura SAC. 

Por consiguiente, se considera importante evaluar diversas formas de estimular al personal 

de manera constante, ya sea a través de reconocimientos, bonos o capacitaciones que puedan 

mejorar la proactividad del colaborador para crear un ambiente grato de trabajo. Por lo tanto, 

es significativo aplicar diversos tipos de sondeos los cuales permiten saber con objetividad 

qué es lo que el personal valora más o qué tipo de estímulo impacta más en su proactividad 

laboral para seguido de ello, se puedan establecer una política motivación en base a lo que 

el trabajador espera y con la intención de fidelizar hacia la misma empresa y con la consigna 

de convertir al colaborador en un socio estratégico para la misma empresa. 

Evaluación del desempeño  
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El colaborador deberá desarrollar y aplicar sus funciones en base a los procedimientos 

establecidos en la propia empresa.  

Las diversas jefaturas se encargarán de monitorear el desarrollo de sus subordinados y el 

cumplimiento de sus funciones a través de diversos métodos de evaluación de desempeño. 

Por consiguiente, entre uno de los métodos más usados para poder evaluar el desempeño de 

los colaboradores se aplicará la técnica de evaluación de 360 grados lo que se considera que 

a través de la ponderación tanto de jefe, compañeros, subordinados y clientes se pueda medir 

el desempeño de colaborador y dar feedback de manera constante y directa. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Los trabajadores de Enva Natura SAC estarán registrados en la planilla de la empresa para 

lo cual gozarán de los siguientes beneficios laborales del régimen MYPE: 

● Periodo de descanso por vacaciones (15 días calendarios) 

● Las gratificaciones no son obligatorias en este régimen sin embargo; por temas de 

política de empresa se brindaran dos medias gratificaciones en los meses de julio y 

diciembre siendo 13 sueldos al año que podrá percibir el personal. 

● Cobertura de seguridad social a través del Seguro Integral De Salud - SIS 

● La remuneración del personal será abonada a la cuenta sueldo de cada colaborador 

todos los fines de mes de manera puntual y por este acto se entregará boletas de pago 

como sustento a cada trabajador. 

● Se otorgarán indemnizaciones en el caso de despidos lo cual consta el pago de 10 

días de remuneración por cada año de trabajo, con un tope de 90 días de sueldo. 

● Tendrán derecho a gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común 

por las festividades de primero de enero, jueves y viernes santo, día del trabajo, 

fiestas patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los Santos, 

Inmaculada Concepción, Navidad del Señor. 

● Cobertura previsional incluye sistema de pensiones. 

Descripción de puestos de los colaboradores y sueldos: 

Tabla 34  

Puestos y sueldos de los colaboradores 
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Trabajador Puesto Remuneración fija 

Yeny Mamani Administrador General S/.3,500.00 

Luz Flores Encargado de marketing S/.3,000.00 

Javier Marcelo Encargado de Contabilidad y finanzas S/.3,000.00 

Operador 1 Ayudante de Calidad S/.1,500.00 

Operador 2 Ayudantes de Operaciones S/.3,000.00 

Total    S/ 14,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

En primera instancia para el inicio del e emprendimiento solo contaremos con 7 personas en 

la empresa, 4 de ellas se encargarán de labores administrativas y las otras 3 personas se 

encargarán de los procesos operativos teniendo en cuenta que conforme la empresa crezca 

se considerará aumentar el número de personas que conformen los procesos operativos y de 

calidad.  

7.5 Estructura de gastos RRHH 

Se muestra la evolución de gastos por sueldos proyectada de forma anual solo para el primer 

año de operaciones: 

Tabla 35  

Gastos anuales de RR.HH. 

Cargo 
Sueldo bruto 

mensual 
Seguro 
Social 

Vacaciones 
Sueldo 
anual 

Responsable de marketing 
 S/      
3,000.00  

 S/         
195.00  

 S/      
1,500.00  

           
39,195  

Responsable de contabilidad y 
finanzas 

 S/      
3,000.00  

 S/         
195.00  

 S/      
1,500.00  

           
39,195  

Ayudante de calidad 
 S/      
1,500.00  

 S/         
195.00  

 S/          
750.00  

           
19,695  

Ayudante de operaciones 
 S/      
1,500.00  

 S/         
195.00  

 S/          
750.00  

           
19,695  



89 

 

Ayudante de operaciones 
 S/      
1,500.00  

 S/         
195.00  

 S/          
750.00  

           
19,695  

Administrador general 
 S/      
3,500.00  

 S/         
195.00  

 S/      
1,750.00  

           
45,695  

TOTAL 
 S/    
14,000.00  

 S/      
1,170.00  

 S/      
7,000.00  

        
183,170  

 

Fuente: Elaboración propia 

8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 Se proyecta un crecimiento anual del 10% en las ventas, esto en base a 4 factores en 

el mercado peruano.  

 El tipo de moneda aplicada será moneda nacional. 

 El IGV aplicado es 18% según lo estipula el gobierno peruano.  

 El impuesto a la renta aplicado para este proyecto será de 29.5%.  

 La depreciación por aplicar será lineal según la tabla SUNAT.  

 La duración del proyecto será de 5 años de operatividad. 

 D/E 50% Parte de la inversión total requerida será financiada por Caja Huancayo con 

una TCEA 27.54 % por un periodo de 18 meses. 

 El tipo de cronograma a usar es el convencional, método francés.  

 La modalidad de pago a proveedores será al contado.  

 La modalidad de cobranzas de clientes será 90 días. 

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

La inversión de activos tangibles será de S/ 41,131 incluido IGV, mientras que la inversión 

intangible asciende a la suma de S/ 3,046 incluido IGV. El detalle de la composición de los 

activos se muestra en el siguiente cuadro.  
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Tabla 36  

Inversión Tangible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37  

Inversión Intangible  

Fuente: Elaboración propia 

Todos los componentes de ambos activos, ya sea tangible o intangible, se están considerando 

como inversión en el año cero, dado que no se podría iniciar las actividades de faltar alguna 

de ellas. Asimismo, se está considerando una licencia de Microsoft básico para roles 

administrativos y operativos, la empresa por el momento no necesitaría de otro tipo de 

software para su correcto funcionamiento. 

Depreciación  

Para calcular la depreciación se considera el método lineal, cada uno de ellos según el 

porcentaje que indica la SUNAT. El detalle de muestra en cuadro a continuación. 

Tabla 38  

Depreciación  
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas  

A continuación, se muestra la proyección de ventas, detalle de la lista de productos y precios 

finales para cada uno de ellos.  
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Tabla 39  

Lista de precios de productos 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la proyección ventas se está considerando un incremento anual en los precios, esto 

justificado con el incremento en los costes de la materia prima y demás componentes que 

permiten poder llegar al producto final, como también de la aceptación y valoración que le 

da el consumidor a este tipo de productos. Asimismo, se estima un crecimiento anual del 

7%. La proyección de ventas para el primer año es mes a mes esto para poder determinar los 

picos más altos y bajos de las ventas y poder determinar la estacionalidad de los productos. 

Para los siguientes años de forma anual. 

Se realizó un análisis de ventas por día para cada unidad entre los puntos de venta. Teniendo 

en cuenta las características de cada producto. 

Tabla 40  

Ventas por día de cada producto 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 41  

Proyección de ventas  

PROYECCION DE VENTAS 

  

Descripci

ón Enero 

Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Setiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Avena 

Caja 

800 

Gr 

 Cantidad  

             

100  

             

120  

             

150  

             

150  

             

140  

             

140  

             

110  

             

130  

             

130  

             

130  

             

140  

             

100  

 Precio 

Unitario  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

          

20.00  

Ingreso 

Total 

      

2,000.0

0  

      

2,400.0

0  

      

3,000.0

0  

      

3,000.0

0  

      

2,800.0

0  

      

2,800.0

0  

      

2,200.0

0  

      

2,600.0

0  

      

2,600.0

0  

      

2,600.0

0  

      

2,800.0

0  

      

2,000.0

0  

Presenta

ción 

Descripci

ón Enero 

Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Setiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Avena 

Caja 

500 

Gr 

 Cantidad  

          

1,000  

          

1,100  

          

1,240  

          

1,300  

          

1,400  

          

1,440  

          

1,200  

          

1,300  

          

1,400  

          

1,440  

          

1,500  

          

1,000  

 Precio 

Unitario  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

          

15.00  

Ingreso 

Total 

    

15,000.

00  

    

16,500.

00  

    

18,600.

00  

    

19,500.

00  

    

21,000.

00  

    

21,600.

00  

    

18,000.

00  

    

19,500.

00  

    

21,000.

00  

    

21,600.

00  

    

22,500.

00  

    

15,000.

00  

Presenta

cion 

Descripci

ón Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Avena 

en 

vaso 

60 Gr  

 Cantidad  

          

1,300  

          

1,300  

          

1,400  

          

1,500  

          

1,600  

          

1,700  

          

1,300  

          

1,500  

          

1,600  

          

1,700  

          

1,700  

          

1,200  

 Precio 

Unitario  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

            

4.50  

Ingreso 

Total 

      

5,850.0

0  

      

5,850.0

0  

      

6,300.0

0  

      

6,750.0

0  

      

7,200.0

0  

      

7,650.0

0  

      

5,850.0

0  

      

6,750.0

0  

      

7,200.0

0  

      

7,650.0

0  

      

7,650.0

0  

      

5,400.0

0  

Presenta

cion 

Descripci

ón Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Avena 

con 

Cacao 

400 gr 

 Cantidad  

             

300  

             

350  

             

400  

             

400  

             

400  

             

450  

             

350  

             

400  

             

400  

             

420  

             

450  

             

350  

 Precio 

Unitario  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

          

16.00  

Ingreso 

Total 

      

4,800.0

0  

      

5,600.0

0  

      

6,400.0

0  

      

6,400.0

0  

      

6,400.0

0  

      

7,200.0

0  

      

5,600.0

0  

      

6,400.0

0  

      

6,400.0

0  

      

6,720.0

0  

      

7,200.0

0  

      

5,600.0

0  

TOTAL 

  

27,650.

00  

  

30,350.

00  

  

34,300.

00  

  

35,650.

00  

  

37,400.

00  

  

39,250.

00  

  

31,650.

00  

  

35,250.

00  

  

37,200.

00  

  

38,570.

00  

  

40,150.

00  

  

28,000.

00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el total de las ventas la empresa pertenecería al régimen MYPE dentro de los 5 años, 

pues no superaría las 150 UIT como mínimo requerido 

Tabla 42  

Total ventas  

PROYECCION DE VENTAS  

  Descripción 1er AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO  

Avena Caja 800 Gr 

 Cantidad              1,540              1,694          1,795.64          1,903.38              2,018   

 Precio Unitario              20.00              20.00              20.00              20.00              20.00   

Ingreso Total       30,800.00        33,880.00        35,912.80        38,067.57        40,351.62   

Presentación Descripción 1er AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO  

Avena Caja 500 Gr 

 Cantidad            15,320            16,852        17,863.12        18,934.91            20,071   

 Precio Unitario              15.00              15.00              15.00              15.00              15.00   

Ingreso Total     229,800.00      252,780.00      267,946.80      284,023.61      301,065.02   

Presentación Descripción 1er AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO  
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Avena en vaso 60 Gr  

 Cantidad            17,800            19,580        20,754.80        22,000.09            23,320   

 Precio Unitario                4.50                4.50                4.50                4.50                4.50   

Ingreso Total       80,100.00        88,110.00        93,396.60        99,000.40      104,940.42   

Presentación Descripción 1er AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO  

Avena con Cacao 400 

gr 

 Cantidad              4,670              5,137          5,445.22          5,771.93              6,118   

 Precio Unitario              16.00              16.00              16.00              16.00              16.00   

Ingreso Total       74,720.00        82,192.00        87,123.52        92,350.93        97,891.99   

TOTAL   415,420.00    456,962.00    484,379.72    513,442.50    544,249.05   

        

Fuente: Elaboración propia 

El margen comercial que brinda el proyecto es mayor al 50% lo que permite poder asumir 

otros gastos y obligaciones que genere el mismo. En promedio brinda un margen comercial 

de 74% en promedio anual.  

Tabla 43  

Utilidad bruta 

  
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas       415,420  100%      456,962  100%          484,380  100%       513,443  100%            544,249  100% 

Costo de ventas      -103,580  -25%     -118,510  -26%         -136,262  -28%      -156,900  -25%           -179,957  -26% 

Margen comercial 
/ Utilidad bruta 

      311,840  75%      338,452  74%          348,118  72%       356,543  75%            364,292  74% 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos   

Dentro de lo presupuestado para los costos del primer año, estos han sido estimados de 

forma mensual, cada uno de los meses está sujeto al comportamiento del mercado en el año 

(estacionalidad).  

Tabla 44  

Presupuesto de costo mensual  

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, conforme las ventas anuales incrementen anualmente los costos también lo 

harán, esto en cada una de sus 4 presentaciones.   
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Tabla 45  

Presupuesto de costos anual  

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la estructura de gastos, algunos de ellos como luz, agua, movilidad que están 

relacionados directamente con la producción presentarán un incremento anual, esto sujeto al 

incremento del 10% en la demanda proyectada para los próximos 4 años. Por otro lado, los 

gastos de marketing se reducirán anualmente, esto se puede justificar con el logro en el 

posicionamiento de la marca. Finalmente, se considera como gasto los aportes voluntarios 

que se darán a AA.HH. o demás programas sociales, estos se efectuarán a partir del segundo 

año de operatividad. A continuación, el detalle de los gastos que asumirá el proyecto durante 

su operatividad.  

Tabla 46  

Gastos operativos  

Descripción AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

GASTO DE PERSONAL 169,080 121,080 121,080 121,080 121,080 

GASTO DE LUZ 2,420 2,662 2,928 3,221 3,543 

GASTO DE AGUA 1,616 1,778 1,955 2,151 2,366 

GASTO DE TELÉFONO 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

GASTO DE INTERNET 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

GASTOS CONTABLES 720 720 720 720 720 

GASTOS DE PROVEEDORES 103,868 118,510 136,262 156,900 179,957 

GASTOS DE OFICINA 600 600 600 600 600 

GASTOS DE LIMPIEZA 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

GASTOS DE MARKETING 16,100 10,000 8,000 8,000 8,000 

GASTOS DE PUBLICIDAD 37,562 25,000 20,000 20,000 20,000 

GASTOS DE MOVILIDAD 4,200 4,620 5,082 5,590 6,149 

GASTOS DE ALQUILER 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 

SOAT 90 90 90 90 90 

MANTENIMIENTO MINIVAN 500 500 500 500 500 

REVISÓN TÉCNICA 0   100 100 

AYUDA SOCIAL 0 500 500 500 500 

TOTAL 372,356 321,660 333,318 355,052 379,205 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la estructura de gastos salariales, se considera como los gastos de los accionistas 

involucrados en el proyecto y la contratación de personal externo para soporte en la parte 

operativa.  

El régimen salarial al cual pertenecería la empresa es MYPE. Esta modalidad permite poder 

reducir gastos y optimizar el capital de trabajo. Asimismo, dado la utilidad obtenida el primer 

año, existe la posibilidad de poder incrementar los salarios a partir del segundo año, tomando 

en cuenta la inflación anual, esto para poder fidelizar al cliente interno y generar compromiso 

por parte del personal contratado.  

Tabla 47  

Gastos salariales 

Cargo 
Sueldo 
bruto 

mensual 
Gratif. CTS 

Mes de 
ingres

o 

Sueldo 
anual 

Seguro 
Social 

Costo 
anual 

Responsable de marketing 
         
3,000  

              
-    

              
-    

  
        
39,000  

            
195  

        
39,195  

Responsable de contabilidad y 
finanzas 

         
3,000  

              
-    

              
-    

  
        
39,000  

            
195  

        
39,195  

Ayudante de calidad 
         
1,500  

              
-    

              
-    

  
        
19,500  

            
195  

        
19,695  

Ayudante de operaciones 
         
1,500  

              
-    

              
-    

  
        
19,500  

            
195  

        
19,695  

Ayudante de operaciones 
         
1,500  

              
-    

              
-    

  
        
19,500  

            
195  

        
19,695  

Administrador general 
         
3,500  

              
-    

              
-    

  
        
45,500  

            
195  

        
45,695  

TOTAL 
        
14,000  

              
-    

              
-    

  
      
182,000  

         
1,170  

      
183,170  

        

      Total 
      
183,170  

      Prov. Mes 
        
15,264  

        

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo  

Dentro de capital del trabajo de consigna un fondo de respaldo para los 3 primeros de meses 

de operatividad. Asimismo, se asignará una parte del capital de trabajo para la segunda y 

tercera cuota de crédito con el fin de no presentar atrasos. Se cuenta con un excedente 4,000 

para poder afrontar cualquier improvisto en los primeros meses. Sólo se consigna 3 meses 

dado que al cuarto mes se dan los pagos de los clientes y en ellos el margen comercial es 

alto y permite contar con un excedente que permite poder asumir los gastos y costos en su 

totalidad.  
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Tabla 48  

Cálculo de capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

Para el cálculo de la estructura del financiamiento se ha tenido en cuenta la inversión total 

requerida, tanto capital de trabajo como el total de los activos tangibles como intangibles.  

Tabla 49  

Estructura del financiamiento  

Fuente: Elaboración propia. 

La razón d/ e del proyecto es de 50% aporte de accionistas y 50% financiado por terceros, 

en este caso Caja Huancayo, quienes ofrecen la tasa más atractiva del mercado en cuestión 

de cajas y financieras, brindando un 26.07% TCEA. Los 3 accionistas harán un aporte de S/ 

30,000 en total. El inversionista contará con un 5% de las acciones de la empresa, el socio 

fundador aportará S/ 15,000 y tendrá una participación del 45% de las acciones, mientras 

que el resto de los aportantes tendrán un 20% de las acciones cada uno. Se da mayor 

porcentaje de acciones a los socios que iniciaron el proyecto, esto para no perder mayor 

participación en la toma de decisiones del proyecto y no represente un peligro a futuro.  

Tabla 50  

Aportes de accionistas, inversionistas y financiamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.7 Estados Financieros  

Los resultados del estado de resultados como muestra el cuadro a continuación son 

favorables. Brindando una utilidad neta del 6% en el primer año de operatividad. Asimismo, 

muestra que el margen comercial es alto, esto permite poder asumir gastos y otras 

responsabilidades e incluso algún imprevisto que se pudiera presentar. 

Asimismo, se puede observar que los gastos operativos se irán reduciendo anualmente con 

el fin de optimizar recursos, por lo que el margen operativo crece cada año permitiendo 

soportar alguna obligación financiera que se pudiera presentar. 

Finalmente, la utilidad promedio anual durante es de 21% brindando una rentabilidad 

razonable, la cual se repartirá de acuerdo con lo establecido en los supuestos generales. 

Tabla 51  

Utilidad neta 

  

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas       415,420  100%      456,962  100%          484,380  100%       513,443  100%            544,249  100% 

Costo de ventas      -103,580  -25%     -118,510  -26%         -136,262  -28%      -156,900  -25%           -179,957  -26% 

Margen comercial / Utilidad bruta       311,840  75%      338,452  74%          348,118  72%       356,543  75%            364,292  74% 

             

Gastos operativos      -268,776  -65%     -203,150  -44%         -197,056  -41%      -198,152  -39%           -199,248  -37% 

Margen operativo / Utilidad operativa         43,064  10%      135,302  30%          151,062  31%       158,390  31%            165,044  30% 

             

Gastos financieros         -9,334  -2%        -1,571  -0.34%                   -    0%                -    0%                     -    0% 

Utilidad antes de impuestos         33,730  8%      136,873  30%          151,062  31%       158,390  31%            165,044  30% 

             

Impuesto a la renta         -9,950  -2%       -40,378  -9%           -44,563  -9%        -46,725  -9%             -48,688  -9% 

Utilidad neta         23,780  6%        96,496  21%          106,499  22%       111,665  22%            116,356  21% 

                      

Crecimiento anual U.N   306%   10%   5%   4%   

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Flujos Financieros 

Respecto al flujo de caja financiero, para poder poner marcha el proyecto se necesita el 

soporte de financiamiento externo. Se determinó que para fines de liquidez parte del 

proyecto se financie a 18 meses. El resultado del FCF es menor en comparación del FCLD 

lo que le permite a la empresa poder contar con liquidez.  Finalmente, los resultados del fujo 
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de caja para el inversionista son favorables. La composición de la misma se demuestra en el 

siguiente cuadro.  

Tabla 52  

Flujos financieros 

FCLD          -92,838           7,409         112,622  
         

130,311  
             

138,328  
    

145,726  

PRÉSTAMO            55,400            

AMORTIZACIÓN        -30,793          -18,493    - - 

INTERESES          -9,334            -1,571  - - - 

EFI            2,754                 463  - - - 

FCF            55,400  -     37,374  -        19,600        

FCNI          -37,438       -29,965           93,021  
         

130,311  
             

138,328  
    

145,726  

 

Fuente: Elaboración propia  

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado del capital  

Para determinar el costo de oportunidad mínimo requerido, se tomó como valor referencial 

las tasas más atractivas del mercado financiero y se aplicó la fórmula para poder determinar 

el cok final. 

A continuación, se detallan las tasas y entidades elegidas:  

Tabla 53  

Tasas COK 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con los datos mencionados, se tiene lo necesario para poder calcular el COK, ya que se 

puede deducir el Promedio COK de los socios y el factor de riesgo. 
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El COK obtenido indica que la tasa de retorno de la inversión esperada por los accionistas 

será de 20%.  

8.10 Indicadores de rentabilidad  

Si se analiza la viabilidad del proyecto por el valor del VPN, se debe utilizar el flujo de caja 

libre proyectado de la mano con el costo promedio ponderado de capital. De esta manera, se 

obtiene un VPN de S/348,758 el cual indica que el proyecto es viable y además de ofrecer 

una rentabilidad anual. 

Por otro lado, si se analiza la viabilidad por la tasa interna de retorno (TIR), se aprecia que 

el COK (20%) es menor a la TIR (72.41%), por lo tanto, podemos afirmar que el proyecto 

es viable. 

Al ser dos indicadores fundamentales para determinar la viabilidad del proyecto, se afirma 

que en condiciones normales o esperadas el proyecto no solo es viable si no que también 

generaría o crearía valor adicional a los inversionistas.  

8.11 Análisis de riesgo  

En esta sección se va a describir y analizar todos los riesgos más importantes a los que se ve 

inmerso el proyecto, siendo alguno de ello factores externos e internos. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Se estima que para cada uno de los valores del flujo de caja una probabilidad de ocurrencia 

optimista, base y pesimista. 

Tabla 54  

Análisis de sensibilidad  

TIR 100.47% OPTIMISTA  PESIMISTA 

COK 20.00% 10% 20% 

FCNI          -37,438           -37,438           -37,438  

AÑO 1          -29,965           -26,968           -35,958  

AÑO 2            93,021          102,323  
           
74,417  

AÑO 3         130,311          143,342          104,249  

AÑO 4         138,328          152,161          110,662  

AÑO 5         145,726          160,299          116,581  

VPN FCNI S/277,750 S/306,776 S/219,700 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2 Análisis por escenarios  

 

Para el análisis por escenarios tomaremos dos, optimista y pesimista, el primero con una 

variación del 10% y segundo con una disminución del 20% en los Flujos de Caja del 

inversionista, esto con la finalidad de analizar los posibles riegos que afecte la viabilidad del 

proyecto se presentan los escenarios mencionados: 

Para poder determinar la viabilidad del proyecto se iguala el VNP a cero, del cual se obtiene 

como resultado -8.97 = 0.000, según formula 1-0.000 =1 obteniendo como resultado 100% 

de probabilidad de éxito. 

 

Tabla 55  

Escenarios  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtener una cifra más ácida se propone escenarios del 20% 30% para pesimista. Aún 

así el proyecto obtiene un resultado favorable para su ejecución. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 56  

Análisis de punto de equilibrio  

         

 Costo fijo 
243,032.

00       

         

Producto 
Cantidades 
proyectadas Precio U. 

Costo Var 
U. 

Margen 
C.U Peso 

Margen x 
Peso 

Cantidad de 
Equilibrio 

Avena 
800gr 1,540.00 20 4.86 15.14 

0.039155
86 0.59281973 1,217.74 

Avena 
500gr 15,320.00 15 3.07 11.93 

0.389524
54 4.647027714 12,114.14 

Avena 60 
gr 17,800.00 4.5 2.08 2.42 

0.452580
73 1.09524536 14,075.18 

Avena 400 
gr 4,670.00 16 3.54 12.46 

0.118738
88 1.479486397 3,692.76 

Total 39,330.00       1 7.814579202 31,099.82 

 100%        

Fuente: Elaboración propia. 

Para el primer año Santa avena tiene proyectado un total de 39,330 unidades para vender, 

sin embargo, en el transcurso del año pueden suceder una serie de eventos que todo negocio 

en sus inicios atraviesa y que perjudique su meta u objetivo trazado. Por lo tanto, para que 

la empresa no tenga pérdidas en el primer año, el mínimo de unidades que se tienen que 

vender serían de 32,100 aproximadamente. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

 

El primer y principal riesgo de ENVA NATURA SAC es el incremento del costo de la avena. 

Ya que en el último año ha presentado 5 incremento en sus precios. Aunque el precio de 

venta pueda incrementar en los siguientes años, no puede exceder al precio de mercado, lo 

que generaría un incremento mucho mayor en los costos que en los ingresos. Esto podría 

disminuir nuestras utilidades del segundo año en adelante y no sería atractivo ni beneficioso 

para nosotros ni para posibles inversionistas. Para contrarrestar este posible evento, se haría 

una investigación de mercado del comportamiento del precio de la avena, de tal manera que 

lleguemos a un acuerdo comercial con nuestro proveedor por si dicho evento se diera acabo.  

El segundo riesgo es el de depender de un solo proveedor del insumo principal. ENVA 

NATURA SAC se va a caracterizar por ofrecer un producto de calidad A1, por lo que 

nuestras exigencias en estándares de calidad y salubridad son altas y no todos los 

proveedores cumplen dichos requisitos entre otros. Al tener esta dependencia puede que 
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estemos a merced de las políticas que se nos impongan y posibles cambios que afecten 

nuestros presupuestos para con ellos.  

El tercer riesgo es la situación política que vive Chile en la actualidad. Si bien es cierto 

nuestro proveedor se encuentra en territorio peruano; la matriz está situada en Chile, por lo 

tanto, la empresa puede sufrir la incertidumbre política del país en mención. 

El cuarto riesgo es la competencia directa. Las grandes empresas existentes pueden 

incursionar de manera sencilla y abarcar gran porcentaje del mercado. Esto ocasionaría que 

nuestras ventas se reduzcan y al no estar posicionados aún, tendríamos que a invertir mucho 

más dinero en marketing y publicidad.   

9 CONCLUSIONES  

 

 Este proyecto demuestra en sus cifras e indicadores financieros ser rentable y viable 

con una recuperación de la inversión en el segundo año de operatividad. El año 

siguiente triplica sus ganancias respecto al año anterior inmediato. Asimismo, el 

proyecto espera obtener una rentabilidad promedio anual mínima del 23.98 % sin 

embargo el proyecto les brinda una rentabilidad promedio anual del 74.32% anual, 

superando lo esperado. Además de ello una ganancia razonable de 348,758 miles de 

soles. Mientras que los accionistas socios, esperan obtener como mínimo promedio 

anual el 20% Sin embargo el proyecto le brindará una rentabilidad promedio anual 

de 100% y un margen de ganancia adicional de 277,750 miles de soles. Ambos 

escenarios resultan favorables para el proyecto. 

 ENVA NATURA SAC con una inversión de S/ 99,577 Se ha establecido que el 50% 

será financiado por Caja Huancayo quien ofrece una TCEA del 27.55% siendo la 

tasa más baja entre cajas y financieras. Se opta por caja, dado que es un 

emprendimiento y las entidades bancarias exigen una cantidad mínima en ventas de 

250mil soles o $$ 74mil dólares anuales y con un mínimo de operatividad de 3 años, 

esto puede ser más de acuerdo a la política de cada banco. El periodo de 

financiamiento será de 1 año y medio, dado que se obtiene un mayor margen de 

utilidad neta y mayor margen de ganancia (VPN). Esto no afectaría la disponibilidad 

del efectivo en el flujo de caja.  



104 

 

 El proyecto brinda un ROI de 43.25% Es decir que, por cada sol o dólar invertido, el 

proyecto es capaz de obtener un rendimiento de 43.25%. Asimismo, esta ratio se 

contrastó con una TCEA 27.55% de Caja Huancayo, siendo ROI > TCEA 

demostrando ser atractivo para cualquier entidad que desee financiar el proyecto. La 

ratio obtenida es alta, esto es fácilmente justificable y demostrable, ya que el margen 

comercial es mayor al 70% permitiendo obtener mayor margen de utilidad. Incluso 

se podría obtener un margen mayor dado que los costos consignados son en base a 

compras menores a 50 kilos. 

 Para poder determinar la viabilidad del proyecto se realizó un análisis de escenarios 

igualando al VPN a cero para poder conocer el porcentaje de probabilidad de éxito, 

el cual ha dado un resultado del 100% viable. Se ha propuesto en un escenario 

pesimista valores del 20% 30% para obtener un resultado más ácido, sin embargo, el 

resultado ha sido óptimo. Por lo que el proyecto demuestra poder una ganancia 

adicional a la rentabilidad esperada. 

 Respecto a los requerimientos mínimos para poder determinar si un proyecto es 

viable y rentable, se demuestra que, la TIR es mayor al costo de oportunidad, 

asimismo, el resultado obtenido en el VPN es mayor cero, por lo que cumple ambas 

condiciones, por lo que el proyecto demuestra en sus cifras la viabilidad del mismo. 

 Las compras de materia prima se realizan al contado, los pagos de los proveedores 

tienen un periodo de pago desde 60 días, pudiendo llegar a 120 días. 

 Dentro de las 4 líneas de producto que se oferta, 2 de ellas representan el 84% del 

total de las ventas. 

 ENVA NATURA SAC comprometida con la sociedad peruana y buscando afianzar 

una de sus principales consignas (brindar alimentación de calidad) destinará una % 

de las ganancias netas anuales para donar 125 kilos de avena al año a partir del 

segundo año de operatividad. La donación será distribuida en los vasos de leche y/ 

comedores populares de los distritos más vulnerables de Lima Metropolitana. 

 Se ha proyectado anualmente un crecimiento del 7% anual en las ventas, esto en base 

de un estudio de fuentes secundarias. La industria del consumo de productos 

orgánicos, light, suplementos alimenticios representa un crecimiento anual del 16% 

en los últimos 3años, sin embargo, la proyección para el proyecto es de 7% ya que 

pueden existir diversos factores que puedan reducir dicha proyección. Asimismo, se 
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está considerando un 5% de incremento en los costes de materia prima, para una 

proyección más certera. 

 Se estima en promedio de ventas en función a 7 tiendas, 6 unidades vendidas por día 

en la presentación de 500gr que es la más atractiva, siendo completamente lograble, 

ya que según histórico de ventas en Flora y Fauna es de 5 unidades por tienda en un 

lapso de 3 horas por día.  

Recomendaciones 

 Se debe de analizar nuevas estrategias comerciales en el año 4 dado que el 

crecimiento menor respecto a años anteriores. 

 El proyecto brinda un alto margen comercial, asimismo su utilidad obtenida es 

razonable, por lo que el proyecto es solvente. En función a ello, se recomienda 

amortizar al capital a partir del cuarto mes, esto para reducir los gastos financieros 

(Intereses). 

 Se recomienda proyectar anualmente las ganancias que se desean obtener año, para 

de este modo definir estrategias que permitan asegurar las ganancias para el año 

venidero. 

 Se sugiere se modifique las políticas de cobro de los proveedores, dado que los 

clientes principales son de cadena RETAIL, estos tienen una política de pago es de 

90 a 120 días, por lo que se recomienda negociar con los proveedores negociar 

compra al crédito de 30 día como mínimo, lo sugerido sería 45 días, esto para no 

afectar el flujo de caja. 

 La empresa debe actualizarse constantemente respecto al nuevo comportamiento y/o 

tendencias del consumidor, para con esto poder desarrollar una nueva línea de 

productos que permitan diversificar los márgenes de ganancia y rentabilidad. 

 Dado que la marca es nueva se debe manejar con delicadeza las donaciones, evitando 

ser relacionada como marca de económica. 

 Se debe estar al tanto a los sucesos políticos de los principales países proveedores, 

dado que los costes inicialmente proyectados podrían verse afectados. Asimismo, 

analizar la posibilidad de poder insertar alguna de las líneas de producto al mercado 

tradicional, puesto que el margen de ganancia en este mercado es mayor por el bajo 

precio y mayor rotación. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Luz Flores: 

“Ninguna marca triunfa si sus productos se asemejan al resto. Por esta razón, considero 

que es sumamente importante para “Santa Avena” lograr un adecuado posicionamiento de 

marca trabajándola de manera atractiva y marcada diferencia a través de un profundo 

conocimiento de la necesidad y de los deseos del consumidor, así como también conocer al 

detalle la capacidad de la empresa y las acciones de la competencia. Así mismo, a través de 

la elaboración de este proyecto se puede expresar que el único valor que la empresa será 

capaz de generar es aquel que se deriva de los clientes. Por lo tanto, el éxito comercial de 

la marca Santa Avena dependerá de captar, mantener, aumentar el número de clientes a 

través de la calidad de los productos, teniendo en cuenta que los clientes de ahora están 

mejor informados, y tienen las herramientas para verificar lo que las marcas ofrecen. Por 

lo tanto, crear una nueva tendencia de consumo de avena entera 100% natural será el reto 

que como empresa estaremos dispuestos a asumir y difundir.” 

Javier Marcelo: 

“La realización de este proyecto me demostró el lado financiero que no había desarrollado 

ni presenciado en lo que va de mi vida laboral, ya que vengo desempeñándome más de 3 

años en el área contable pero en el tema de impuestos, elaboración de estados financieros 

y análisis de cuentas. Así como, la manera tan sencilla y práctica de cómo se puede verificar 

la viabilidad de un proyecto a través de uno de los estados financieros como lo es el Flujo 

de Efectivo fue lo que me cautivó. Si bien es cierto, todos los estados financieros son de vital 

importancia para la toma de decisiones en una empresa, en mi experiencia laboral, el Flujo 

de Efectivo no tenía este rol de importancia como lo presencié en el proyecto. De aquí en 

adelante, aplicaré lo aprendido para así agregar un plus a mi trabajo y de esta manera 

poder beneficiar a la empresa con una mejor información financiera.” 

Yeny Mamani: 

El proyecto tiene a un mediano plazo poder ingresar a la cadena Retail, para ello debe 

considerar repotenciar el producto y/o hacerlo más atractivo para el cliente comprador, 

dado que en el último año han ingresado diversas marcas derivadas de avena al mercado 

Retail, si se desea ingresar la propuesta del producto debe ser mejor, o ser más competitiva 
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en precio, es decir, debe de destacar en algún en algún aspecto. Asimismo, se debe tomar 

en cuenta que el consumidor cada vez más valora un producto saludable, esto significa una 

oportunidad para el desarrollo de nuevos productos. Dado que el crecimiento es constante 

y se está dando en todos los estratos, se puede pensar en ingresar en el mercado tradicional 

con productos más de consumo masivo a un precio más atractivo, con la consigna de 

diversificar la línea de productos y generar mayor rentabilidad y ganancia a la empresa. 
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