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I 

 

Resumen 

 

En la actualidad se ha incrementado la concientización de las personas, sobre la 

importancia de sentirse adecuadamente saludable, debido a esto se ha investigado sobre La 

Pitahaya, fruta que contiene una serie de propiedades y beneficios para el ser humano.  

 

El resultado de esta investigación, es la creación de PITAJUGOS, empresa que se dedicara 

a la producción y distribución de este producto que contribuirá a mantener y mejorar los 

niveles de vida de las personas por su alto contenido en agua, proteínas y vitaminas. 

 

Es importante mencionar que en el mercado no se encuentra este producto como jugo 

natural.  

Hemos  analizado cual es nuestro público objetivo, para así poder plantear nuestros  

objetivos y que estrategias usaremos en dicho este proyecto.  

 

 

 

Palabras claves: pitahaya; hidratación; natural; saludable; fruta. 

  



II 

 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays, people's awareness of the importance of feeling adequately healthy has 

increased. Due to this, research has been carried out on La Pitahaya, a fruit that contains a 

series of properties and benefits for the human being. 

The result of this research is the creation of PITAJUGOS, a company dedicated to the 

production and distribution of this product that will contribute to maintaining and 

improving the living standards of people due to its high content in water, proteins and 

vitamins. 

It is important to mention that this product is not available on the market as a natural juice. 

We have analyzed which is our target audience, so that we can state our objectives and 

what strategies we will use in this project. 

 

 

 

Keywords: pitahaya; hydration; natural; healthy; fruit  
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1. INTRODUCCIÓN 

Iniciar un emprendimiento es el sueño de muchos de los estudiantes en la etapa final de 

nuestra carrera de ahí nuestro país ocupa el cuarto lugar de emprendimiento en 

Latinoamérica, de la misma forma tiene las tasas más altas de mortandad empresarial. Por 

esta razón, es crucial reconocer que muchos de los proyectos se inician en un entorno muy 

competitivo con empresas del mismo rubro y con mayores recursos y tiempo en el 

mercado. Pero con el crecimiento arrollador de la tecnología y la transformación digital, se 

puede llegar de una manera más democrática hacia los clientes, que buscan satisfacer sus 

necesidades con productos que cumplan todas sus especificaciones y cuiden su salud. De 

esta manera, hoy en día ya no gana el más grande, sino el que sabe adaptarse con mayor 

rapidez a las necesidades del cliente. Surge este emprendimiento en la línea de los jugos,  

yaqué la demanda de consumo de hidratantes ha crecido en un 6% en el último año más 

aun en los NSE A y B quienes tienen mayor cuidado en la ingesta de uno de los alimentos 

diarios preferidos por los beneficios que aporta este producto y la tendencia entre los 

consumidores a tener una vida más sana y saludable. Además, la conjunción con la fruta 

Pitahaya cuya demanda tiene un crecimiento exponencial en el mercado peruano por los 

benéficos preventivos y descritos en el proyecto en mención son una oportunidad ideal 

para iniciar este emprendimiento por no encontrar un competidor directo. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La idea de negocio surge por la necesidad de las personas que buscan hidratarse de manera 

natural y saludable. En la actualidad las personas buscan productos naturales, según un 

estudio el 54% de los hogares en Perú se considera Saludable, ya que busca productos 

naturales como las frutas, verduras y comer lo más sano posible (Kantar Worldpanel, 

2019). Es por ello que nace PITAJUGOS, con la idea de brindar una alternativa novedosa 

en el mercado, ya que en la actualidad existen diversas alternativas para hidratarse tal 

como es el caso de las bebidas isotónicas como Gatorade, Sporade, etc. PITAJUGOS es un 

jugo natural elaborado a partir de la fruta Pitahaya, la cual posee diversos beneficios para 

nuestra salud; sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en su hidratación, ya que 

su composición de agua es de 85% y los minerales que contiene ayuda a equilibrar los 

electrolitos del organismo. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

PITAJUGOS el jugo de Pitahaya es una bebida natural y saludable. Posee diversos 

beneficios como aumentar el rendimiento y en la rápida recuperación luego de la actividad 

física. Además ayuda en la formación del colágeno y a la mayor resistencia con una buena 

hidratación.   

 

Respecto a sus propiedades nutricionales, es de muy bajo valor calórico, ya que los 

hidratos de carbono que presentan son casi nulos, por eso se recomienda en dietas de 

adelgazamiento. También destaca su alto contenido de vitamina C, es rica en fibra, 

vitaminas del grupo B -tiamina, niacina o riboflavina, potasio, hierro, calcio y fósforo. 

 

Contiene colágeno que es un componente principal de los huesos, músculos, tendones, 

ligamentos. La pitahaya aumenta el colágeno gracias a su alto contenido en vitamina C. Su 

https://elcomercio.pe/deporte-total/running/guia-runner/running-verano-plan-hidratacion-despues-correr-noticia-599465
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composición de agua ronda el 85%. Otra de sus propiedades es reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, es de suma eficacia contra el envejecimiento celular (la 

pitahaya es rica en antioxidantes), fortalece la memoria, alivia el estreñimiento y nos 

protege contra las infecciones. 

 

El valor nutricional de la fruta del dragón es altísimo, pues contiene minerales como el 

fósforo, potasio, calcio y magnesio, que ayudan a equilibrar los electrolitos del cuerpo, 

especialmente después de hacer deporte 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Daniel Dávila López  

Licenciado en administración de empresas en IPAE. Sobre mi 

experiencia laboral llevo 9 años en el área contable, trabajando en 

empresas comerciales, servicios e industriales. Actualmente manejo un 

estudio contable. Las habilidades que más destaco en mi persona son la 

responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso. 

 

Carla Retamozo Gonzales  

Estudiante del 9no ciclo de la carrera de Administración de Empresas, 

actualmente laboro como Key Account Manager en el área comercial 

de una importante empresa perteneciente al rubro de equipamiento de 

cocina en el sector comercio. Las habilidades directivas con las que 

cuento son liderazgo y motivación. 

 

 

Emily Alfaro Cabrera 

Estudió la carrera de administración de empresas en el Instituto Idat, 

trabajo en la misma institución durante 3 años, donde obtuvo grandes 

https://www.botanicalonline.com/alimentos/pitahaya-valor-nutricional
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logros personales siendo becada por la misma institución obteniendo el tercio superior. 

Entre sus habilidades y cualidades innatas se encuentra la responsabilidad, puntualidad y 

adaptabilidad. En la actualidad estudia la carrera de administración de empresas cursando 

el noveno ciclo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se desempeña como 

consultor de post venta en una de las mejores compañías de telecomunicaciones en Chile y 

en Perú, GTD Perú. 

Maria Nieves Gonzales Abregú 

Egresada de la Carrera de Administración Hotelera en Cenfotur, 

actualmente estudiante de Administración de Empresas - UPC. En la 

actualidad sigo laborando en la Oficina de Cobranzas y Ejecución 

Coactiva – OGA del Ministerio de Salud (6 años) como Técnico 

Administrativo, realizando labores administrativas, entre otras 

funciones designadas. Entre mis habilidades: trabajo en equipo, me 

adapto a los cambios, busco alternativas para una mejora, 

comprometida con lo que hago. 

  



5 

 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

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

medioambiental y tecnológico. 

 

Fuerzas Externas   

En la actualidad los cambios en entorno externo de las empresas son constantes e inciertos, 

además muchas veces existe inestabilidad en este entorno, por ello, las empresas deben 

estar preparadas para acondicionar la forma de su modelo de negocio a estos tipos de 

cambios. (UPC, 2019) 

 

Macroentorno PESTEL 

La herramienta de PESTEL nos permite analizar el entorno genérico de los factores que 

influyen en el comportamiento de las industrias (UPC, 2019). 

 

Factores Económicos: 

Según el Fondo Monetario Internacional FMI  el PBI del  Perú crecería en 3.7% en año 

2019, sin embargo se realizó un ajuste  y se espera crecer en 3.5% debido a los  problemas 

políticos actuales que generan  incertidumbre. En el primer semestre del año el PBI 

alcanzó el 3.3% (El Peruano, 2019). 

Por otro lado, según el reporte del mes de junio del banco central de reserva del Perú, se 

presenta un crecimiento de la demanda interna en 4 puntos a diferencia del mes de mayo 

que fue de 2.6. (BCRP, 2019). 
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Figura  1 Gráfico Demanda Interna Junio 2019- Perú 

Figura 1Gráfico Demanda Interna Junio 2019- Perú 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Gerencia General de Estudios económicos.  

 

El crecimiento económico del país y el crecimiento de la demanda interna en el último 

mes, genera la oportunidad para invertir en nuevos negocios creando mayores empleos y a 

la vez suceda una mayor demanda de productos de consumo en el país, sin embargo, los 

problemas políticos generan incertidumbre y esto pueda generar una desaceleración de la 

economía que es una amenaza para los nuevos empresarios. 

 

Factores Sociales:  

 

La inseguridad que se vive en el país es una amenaza permanente para la población y para 

los negocios en general, según reportes del INEI el 26.4% de los ciudadanos peruanos han 

sido víctimas de la delincuencia, entre ellos está la extorsión o pago de cupos que afecta a 

los nuevos empresarios y que es un factor que dificulta la inversión (INEI, 2019).  
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Figura  2 Porcentaje de la población víctima de hechos delictivos. 

Figura 2 Porcentaje de la población víctima de hechos delictivos. 

Fuente: INEI 

 

Por otro lado, existe un cambio en el estilo de vida, actualmente las personas buscan ser 

más saludables. Según la encuesta de la consultora Kantar Worldpanel, 54% de los 

hogares peruanos consideran su estilo sano, estas personas son más conscientes de elegir al 

momento de su alimentación, buscan el balance para encontrar lo nutritivo para ellos y sus 

familias.  El 62% de los peruanos sostienen que el comer frutas y verduras es importante 

en una alimentación saludable (Kantar Worldpanel, 2019).  Es por ello, que productos 

naturales para el consumo de personal sería muy atrayente para un sector de la población.  
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Factores Tecnológicos: 

 

La facilidad de acceder a información y transmitir mediante las mail, redes sociales y blogs 

en la actualidad, permiten un mayor acceso a las personas de encontrar y difundir nuevos 

productos y las ventajas que estos tienen. Asimismo, nos permite tener una comunicación 

con el con el cliente más fluida y dinámica, sin hacer grandes inversiones, este aspecto será 

beneficioso para nuestro negocio, ya que nos permitirá difundir todas las bondades del 

producto, comunicarnos con el cliente y resolver dudas en tiempos más cortos mediante 

estos nuevos canales de comunicación.  

 

Factores Políticos y Legales:  

 

Implementación de la Ley de alimentación saludable. Esta ley tiene un fin informativo para 

la población ya que al momento de comprar productos procesados estos tienen una imagen 

de un octógono el cual debe indicar si el producto tiene una alta cantidad de azúcar, sodio, 

grasas saturadas o grasas trans. Esta ley rige a partir del 17 de junio del 2019 y permite que 

los usuarios tengan la opción de elegir lo más saludable para su consumo (El comercio, 

2019).  Por ende, este tipo de ley es una oportunidad para informar al cliente sobre los 

productos naturales y los beneficios que ellos brindan.  

 

Por otro lado, si bien existe y se espera un crecimiento económico del país, la 

incertidumbre generada por la actual situación política en el Perú y la poca credibilidad en 

las instituciones del gobierno, es una amenaza para los inversionistas del exterior e interior 

del país, además, origina la posibilidad que las personas no consuman y cuiden más sus 

gastos.  

 

Factores Ecológicos:  

En la actualidad existe un crecimiento sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente y el cambio climático, las empresas deben utilizar insumos reciclables y 
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amigables con el medio ambiente. Por ello, es una oportunidad para que nuestro negocio 

pueda lanzar campañas del producto resaltando que sus insumos son reciclables no hacen 

daño al ecosistema y como empresa se hace responsable también del cuidado del medio 

ambiente esto es una fortaleza que tiene el negocio.   

 

3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

El modelo de Michael Porter está basado en herramientas para comprender de manera 

profunda la estructura competitiva del entorno que rodea a la empresa y en qué momento 

esta podría llegar a ser un problema para la organización.  

El uso de las cinco fuerzas Porter permite a los directivos de una empresa comprender la 

naturaleza de las relaciones entre los diferentes actores del mercado, identificar los factores 

de rendimiento y determinar el nivel de competencia que posee frente a otras empresas de 

un mismo sector. 

En la siguiente tabla muestra un resumen de las cinco fuerzas de Porter: 

 

Tabla 1 Cinco fuerzas de porter 

Fuerza Intensidad Símbolo 

Nivel de competitividad Bajo 

 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Mediana 

 

 

Poder de negociación de los 

proveedores 

 

Alta 
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Amenaza de productos sustitutos 

 

Bajo 

 

 

Competidores potenciales 

 

Bajo 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Competidores actuales: Nivel de competitividad 

 

Actualmente la competencia más directa para nuestro producto son las marcas Vitta Fresh, 

Kero y Zuma las cuales producen jugos naturales de diferentes frutas excepto la pitahaya. 

Debido que las marcas posicionadas antes mencionadas no cuentan con la fruta pitahaya el 

nivel de intensidad es bajo. 

 

Fuerza negociadora de los clientes 

 

Al no ser la pitahaya una fruta tan comercial, gran parte del mercado consumidor no 

conoce los beneficios que brinda y lo saludable que puede llegar a ser, lo que se vuelve un 

factor importante para determinar si se va a desarrollar esta oportunidad de negocio, y 

ofrecer a los consumidores un producto natural con gran valor nutricional. Entonces se 

podría decir que al no existir empresas que elaboren el mismo producto, la fuerza 

negociadora de los clientes es mediana, ya que se considera a las diferentes variantes de los 

productos de jugo que sí abundan en el mercado. 

Como plan de acción debido que, la fuerza negociadora es mediana, se plantea posicionar 

la marca mediante las estrategias de marketing mix, impulsadoras en centros comerciales, 

presencia en mercados, activaciones con empresas. 
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Fuerza negociadora de los proveedores 

 

Sabemos que una parte importante para que un proyecto funcione, es la adecuada logística 

de compra de la materia prima, que en este caso es la pitahaya, a pesar de contar con un 

producto estacionario realizaremos alianzas estratégicas en base a la confianza de largo 

plazo para aquellos meses en los cuales no son temporada de la pitahaya en el Perú, el 

proveedor mayor conocido, es el mercado de productores de Frutas, los cuales 

encontramos un sin número de pequeños proveedores como la empresa, Opis Frut, 

empresas proveedoras en línea como agroforum.pe entre otros, también podemos encontrar 

a aquellos productores del Amazonas, Áncash y Arequipa, los cuales son las más 

reconocidas por ser pioneros en el sembrío de esta fruta. La oportunidad más conveniente 

de contar con un socio estratégico se presenta con la empresa JM ASOCIADOS SUMA 

S.A.C quienes nos proveen de la Pitahaya despulpada y provisionada en planta. 

 

Como plan de acción que en los meses en donde se estaciona está tropical fruta en nuestro 

país, se tomará en cuenta a los proveedores ecuatorianos, ya que en su país la temporada de 

pitahaya es todo el año, como por ejemplo: Comercializadora Albadán, Disensa Jerez, 

entre otros. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

En el Perú cada vez se hace más fuerte la tendencia por el consumo de lo saludable, por 

eso los consumidores optan por comprar productos energéticos no procesados, los que 

serán considerados como productos sustitutos al nuestro, pues tienen características 

similares y satisfacen una misma necesidad, sin embargo, esta no podría tomarse como una 

gran amenaza por la exclusividad de la fruta usada en nuestro jugo frutado. 
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Competidores potenciales barreras de entrada 

 

La barrera económica es la que más problema puede generar a los pequeños 

emprendedores debido a los gastos que se generarán en publicidad para dar a conocer las 

propiedades y beneficios con las que cuenta nuestra materia prima, la pitahaya, al igual que 

la inversión que se necesita para la realización del proyecto, por lo que nosotros 

realizaremos un cofinanciamiento del FIDECOM (fondo de investigación y desarrollo para 

la competitividad) creado por el gobierno peruano y liderado por el ministerio de la 

producción lo cual nos facilitará el acceso al mercado. Según William Daga, especialista 

en frutales agregó que “un productor debe invertir de 25 mil a 30 mil soles por hectárea”, 

lo que también es otra limitante para que un pequeño productor pueda ingresar a este rubro, 

ya que como condición previa para desarrollar este proyecto se debe tener una buena 

capacidad económica debido a la inversión que se tiene que realizar. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

El modelo de cadena de valor fue presentado por Michael Porter en el año 1985, esto 

serviría para poder identificar las fortalezas que se presenten en los procesos productivos 

de las empresas/negocios. Estas fortalezas son las que brindarán ventajas competitivas ante 

los competidores. 
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Figura  3 Análisis cadena de valor 

Figura 3  Análisis cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 2FODA 

 

 Fortaleza Debilidad 

 1. Precio de la pitahaya en 

chacra. 

2. Producto natural y 

saludable. 

3. Antioxidante. 

4. Ayuda a fortalecer el 

sistema inmunológico. 

5. Fuente de vitaminas y 

minerales. 

1. Poco tiempo de 

conservación. 

2. Alto costo de producción. 

3. El aroma se pierde cuando 

se calienta. 

4. No tiene una imagen 

posicionada como bebida. 

5. Pocas personas conocen de 

los beneficios del jugo de 
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6. Regula el sistema digestivo 

por su alto contenido en fibra. 

7. Hidratante con electrolitos. 

8. Producto único en el 

mercado nacional. 

9. Poder adquisitivo. 

pitahaya. 

6. Acceso al crédito limitado 

frente a los objetivos de 

crecimiento. 

7. Falta de experiencia en la 

producción de jugos. 

Oportunidad FO DO 

1. Incremento en la 

demanda de productos 

naturales. 

2. No existe jugo de 

pitahaya en el mercado 

nacional. 

3. Las personas están 

tomando conciencia de tener 

una alimentación más 

saludable. 

4. Los productores de 

pitahaya se ubican cerca de 

Lima Metropolitana en el 

distrito de Sayan provincia de 

Huaura. 

5. Alta cotización de la 

pitahaya a nivel mundial. 

6. Los productores de 

pitahaya se están tecnificando 

en su cultivo. 

(F2, O1) Estrategia corporativa 

de crecimiento por 

diversificación relacionada. 

(F8, O6) Estrategia corporativa 

de crecimiento por 

concentración en desarrollo de 

mercados. 

(F2, O5) Penetrar en mercados 

internacionales. 

(F5,O3) Estrategia corporativa 

de crecimiento por 

concentración en desarrollo de 

productos. 

(D7, O6) Implementación y 

desarrollo de las buenas 

prácticas agrícolas. 

(D6, O4) Agremiar a los 

pequeños productores para 

estimular el crecimiento de la 

producción y mejorar su 

capacidad de negociación. 

(D5, O3) Realizar campañas 

informativas acerca de los 

beneficios nutricionales del 

jugo de pitahaya. 

(D4,O1) Estrategia corporativa 

de crecimiento por 

concentración en desarrollo de 

productos. 

Amenaza FA DA 

1. Existen jugos de frutas 

mucho más económicas. 

2. Alto precio de la 

pitahaya. 

(F8, A1) Estrategia competitiva 

de diferenciación. 

(F9, A2) Estrategia corporativa 

(D7, A1) Formar alianzas 

estratégicas con otros 

productores de jugos y obtener 
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3. Poca producción de 

pitahaya a nivel nacional. 

4. La fruta es muy frágil y 

se deteriora rápidamente en su 

transporte. 

5. La planta florece al año, 

pero para estar madura 

demora 3 años. 

6. El mercado nacional aún 

es muy reducido para 

productos orgánicos. 

7. Poco conocimiento de la 

fruta pitahaya. 

8. Muchos requisitos de 

DIGESA para cualquier 

producto. 

de crecimiento por integración 

vertical hacia atrás. 

(F1, A5) Realizar contratos a 

largo plazo para asegurar el 

precio de la fruta en chacra. 

(F6, A7) Realizar campañas 

informativas de los beneficios de 

la pitahaya. 

el know how. 

(D5, A7) Iniciar una agresiva 

campaña de promoción del jugo 

de pitahaya haciendo hincapié 

en los altos estándares de 

calidad requeridos para su 

producción. 

(D2, A4) Capacitar a los 

transportistas sobre el manejo 

adecuado en el transporte de la 

fruta. 

(D6, A2) Negociar con los 

proveedores mejores precios 

comprando en cantidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por ofrecer productos naturales que ayuden a 

mejorar la calidad y promover el consumo de frutas tropicales con alto valor nutricional. 

 

3.5 Misión 

 

Ofrecer un producto natural que ayude a mejorar el hábito de las personas para su salud. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

Diferenciación de producto: 
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Al ser una fruta exótica (Jugo de Pitahaya), tiene propiedades para la salud, y que aún no 

es tan conocida y comercializadora acá en Lima, hará que nos diferenciemos de los demás 

productos que están basadas en hidratar. Por otro lado, será un producto beneficioso para 

personas que sufren de estreñimiento, ayuda a la circulación de sangre, reduce riesgo 

cardíaco entre otros. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

 Garantizar una fabricación eficiente sin perjudicar el medio ambiente, reduciendo 

la merma a 3% de producción, logrando grandes estándares de calidad en el primer año. 

 Incrementar la participación del 8% llegando a ser el líder en el mercado nacional, 

como una empresa que busca la satisfacción de sus consumidores en los próximos 12 

meses. 

 Crear 5 alianzas estratégicas en los próximos 2 años por medio de la organización 

de foros, y así obtener más exposición de marca y mejorar la red de proveedores. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

La Metodología que aplicaremos será la Cuantitativa, este método de investigación está 

basado en el análisis de datos numéricos que resultan de estadísticas. Por ende, la técnica 

que utilizaremos en el presente trabajo será la encuesta, por lo que, el instrumento que 

utilizamos es el cuestionario. Por otro lado, el universo de estudio es el siguiente: 

 

 Ingresos: Nivel socioeconómico A y B. 

 Edad: 20 años hacia adelante 

 Género: Mujeres y hombres 

 Lima Metropolitana 
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 Ocupación: Estudiantes, trabajadores dependientes y/o independientes. 

 

Muestreo 

El tamaño del muestreo no probabilístico que emplearemos será el estratificado, por lo que 

usaremos su metodología para calcular el tamaño de la muestra y así precisamos la 

cantidad de encuestas que debemos realizar.  

La población calculada es 2’210,000 esta cifra abarca hombres y mujeres de 20 años a más 

de los niveles socioeconómicos A y B que residen en Lima Metropolitana  

 

Tabla 3Tamaño de Muestra 

MUESTRA N*Z^2*p*q 

 e^2*(N-1) + Z^2 * p*q 

N Población  2’210000 

Z Nivel de confianza 95% 1,96 

E Error 0,05 

Probabilidades     

P Probabilidad de éxito 0,5 

Q Probabilidad de fracaso  0,5 

Tamaño de Muestra    384 

Fuente: Elaboración propia 

 

El concepto de esta nueva idea de negocio es la posibilidad para solucionar el problema 

que padece un segmento de la población, que busca rehidratarse rápidamente y 

naturalmente por lo que se ha diseñado un producto que consiste en una bebida 

rehidratante natural a base de la fruta Pitahaya que tiene como beneficios más resaltantes 

una rápida hidratación, además, el producto contiene vitaminas y antioxidantes. Mediante 

la encuesta identificaremos sí que la hipótesis del problema es resuelta con el nuevo 

producto presentado, además si los clientes estarían dispuesto a comprar nuestro producto.  
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4.2 Resultados de la investigación 

 

La encuesta realizada tuvo la participación de 403 personas.  

Revisar los anexos del N° 1 al 14. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

 De los resultados obtenido en las encuestas, se puede concluir que un 95.7% del total 

de personas encuestadas están dispuestas a consumir y comprar y consumir el Jugo 

Hidratante a base de Pitahaya.  

 El 58.7% de los encuestados son de género femenino, y el 41.3 % son hombres. 

 Se ha registrado que un 70.7% consume jugo hidratante, y que un 26.4 % están 

consumiendo con una frecuencia de 1 -3 veces a la semana, sin embargo, un 31.7% de 

los encuestados no especifican con qué frecuencia lo hacen. 

 Sobre el tipo de presentación podríamos decir que un 71.2% prefiere el envase de 

vidrio, un 20.7% tetrapak y finalmente, el 8.2% prefieren el envase de plástico. 

 Con respecto a la capacidad del producto los encuestados indicaron que prefieren los 

tamaños de 450 ml y 700 ml en un 42.8% y 42.3% respectivamente, en el caso del 

tamaño de 900 ml solo un 14.9 % le gusta está opción.  

 Según la encuesta las personas indicaron que los precios que estarían dispuestos a 

pagar están entre los rangos de S/ 5 a S/.9 un 83.2%, entre los S/ 10 a S/ 14 13.9% y 

por último, entre S/15 y   S/ 18 el 2.9%.  

 Al 61.1% del total de encuestados les gustaría adquirir el jugo de pitahaya en un 

supermercado, el 23.6% tiendas de barrio y el 12.5% tiendas de conveniencia. 

 Entre los medios de comunicación que prefieren los encuestados para recibir 

información sobresalieron los siguientes: por redes sociales un 70.2% marcó esta 

opción y un 17.3% por medio de la televisión. 

 Por último, los encuestados la primera característica que toman en cuenta para 

comprar el producto sería la calidad del producto (76.9%), segundo el sabor (13%), y 

tercero el precio (8.7%). 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

Los objetivos planteados 

 

Posicionamiento de la marca 

 

Alcanzar el 1% de posicionamiento de la marca en el 3er año a través del top of mind.  

23,182 x 2%= 2318  

Se espera que al 2024 llegar a tener 2 % de posicionamiento de la marca de nuestro Target, 

mediante las estrategias planteadas en el marketing Mix. 

 

Alcanzar un nivel de ventas que sostenga la rentabilidad del negocio. 

 

Se espera atender al 10% de nuestro mercado operativo en el 2020. 

En los años posteriores hasta el año 2024 se espera crecer en un 8% anual según la 

tendencia de crecimiento de la industria de bebidas no alcohólicas tomando como 

referencia la línea de refrescos (se tomará como referencia esta información) el cual   crece 

en 7.5% aproximadamente (Perú-Retail, 2017).  

 

Recompra de producto  

 

Se espera que el 10% de clientes realice  recompra de productos en el 1er año (2020)  

Mercado atendido 10% de 231,828 =23,182 

Por lo que se espera que el 10% de 23182= 2318 personas volverán a comprar nuestro 

producto en el primer año.  
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A partir del segundo año (2021) se espera una recompra de clientes del 15% hasta el año 

2024. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Nuestro mercado Total está compuesto de la siguiente manera: 

Edad: 20 años hacia adelante 

Género: Mujeres y hombres 

Ingresos: Nivel socioeconómico A y B. 

Zona Geográfica: Lima Metropolitana 

Mercado Total: 2´210,000 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para la obtención de este mercado hemos tomado en cuenta a las personas que se 

consideran saludables, estas personas son el 54%, por lo que el 1'193,400 es nuestro 

mercado disponible 

Tamaño de mercado operativo (target) 

 

5.2.3 Mercado Operativo (Target) 

 

Nuestro mercado operativo son  las personas que hacen deporte, las cifras indican que del 

total de personas que se consideran saludables  el  70% hace deporte. Por ende tendríamos 

a  835,380 personas de este total tomamos el 95% que es la cifra de aprobación que arrojó 

nuestra encuesta teniendo un Target de 231,828 personas.  
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Potencial de crecimiento del mercado 

 

Vamos a tomar como potencial  crecimiento un 10% anual para el primer año. Hemos 

escogido esta cifra porque consideramos que con las estrategias de marketing que 

utilizaremos y teniendo en cuenta que es un producto innovador que no tiene competencia 

directa en el mercado. A partir del segundo año en adelante tendremos un crecimiento de 

8%  

 

1er Año 2020: 231,828 x 10% = 23,182 

2do Año 2021: 23,182 + (23,182 x 8%) = 25,036 

3er Año 2022: 25,036 + (25,036 x 8%) = 27,039 

4 to Año 2023: 27,039 + (27,039 x 8%) = 29,202 

5to Año 2024: 29,202 + (29,202 x 8%) = 31,538 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

 

Demográfica:  

Personas de ambos sexos de 20 años a más. 

 

Psicográfica: 

 Personas que estudian o trabajan y cuidan mucho su salud, buscan alimentarse 

sanamente llevan una vida ordenada. Les gusta verse bien.  

 Rasgos de personalidad: personas que les gustan los retos, siempre aspiran a más, 

no son conformistas, les gusta sociabilizar y compartir rutinas de deportes. Son 

extrovertidos y buscan nuevas experiencias. Toman mucha importancia a su físico. 
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Nivel socioeconómico: A y B 

 

Geográfica: 

 Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, La Molina. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento que tomaremos es por los beneficios del jugo. 

 

El posicionamiento de PITAJUGOS, se hará mediante un slogan que describe a nuestro 

jugo:  

 

                     “Pitajugos el jugo de pitahaya que hidrata y cuida tu organismo.” 

 

Además nos posicionaremos con el color amarillo, ya que es el color natural de la fruta. 

 

 

Figura  4 Foto de pitahaya 

Figura 4 Foto de pitahaya 

Fuente: Google 
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Otra manera que utilizaremos para posicionarnos será mediante una jingle, una canción 

breve con fines publicitarios que destaque los beneficios de nuestro jugo. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Pitajugos es un jugo natural  en base a una fruta exótica no tan comercial en el mercado 

limeño, para su fabricación de dicho producto se basará en: la pulpa de la fruta, agua, 

panela y ácido cítrico 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

La presentación de nuestro producto Pitajugos será: 

 Envase de vidrio de 500 ml. 

 Su respectiva etiqueta frontal con el nombre del producto, logo   

 Su respectiva etiqueta parte posterior indicando su valor nutricional, fecha de 

vencimiento, y el contacto para alguna queja y/o sugerencia 
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Figura  5 Foto de botella 

Figura 5 Foto de botella 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Etiqueta 

Figura 6 Etiqueta 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

 

Por ser una fruta exótica que tiene un costo alto en el mercado, el precio de venta será de S/ 

7.00 soles. Una vez que estemos posicionados en el mercado con el precio sugerido, 

podremos tener un alza de precio. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Las estrategias que se usará son: 

 Ventas presenciales - personales:  

 Mediante las impulsoras que estarán en supermercados, para así poder ir 

introduciendo nuestro producto.  

 Estaremos en ferias de productos orgánicos para así dar a conocer nuestro producto 

(degustaciones) 

 

Publicidades: 

 Otro medio efectivo es las redes sociales como: Facebook, Instagram para seguir 

con la promoción de nuestro jugo sus beneficios, lugares de adquisición. 

 Otra manera mediante el correo electrónico, se mandará correos personalizados a 

los clientes nuevos y antiguos, haciéndoles recordar donde pueden comprar el producto, 

ofertas y/o promociones entre otros.  
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Relación de Eco ferias: 

Tabla 4Relación de participación en Ecoferias 

 

NOMBRE Y/ O 

TIPO DE FERIA 

FECHA LUGAR DIRECCIÓN 

Feria Ecológica 

de Lima 

Sábados de 8 

a.m. a 3 p.m 

Lima/Miraflores Calle 15 de enero 

Parque Reducto 

n°2 Miraflores 

Sociedad 

Peruana De 

Gastronomía 

Sábados de 8 

a.m. a 1 p.m. 

Lima /Molina Av. Alameda del 

Corregidor cdra. 

5.La Molina 

15024 

El Eco market 

/Municipalidad 

de Santiago de 

Surco 

Domingos de 8 

a.m. a 4 p.m. 

Lima /Surco Calle Monterrosa 

112-128 

Chacarilla 

Santiago de 

Surco 15038 

Eco planet _Eco 

feria San Miguel 

Todos los 

sábados de 9 

a.m. a 4p.m y 

domingos de 10 

am a 5 p.m. 

Lima /San Miguel 

Parque Juan Pablo 

II 

Alt de la cdra. 22 

de la Av. La 

Marina san 

miguel 15088 

El Eco market –

Municipalidad de 

San Borja 

Sábados de 8 

a.m. a 4 p.m. 

Lima/San Borja 

Polideportivo 

Rosa Toro. 

Cdra. 31 de la 

Av. Javier Prado 

Este 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Para llegar a nuestro público objetivo nuestro producto Pitajugo se distribuirá y venderá en 

los siguientes establecimientos 

 

Supermercados Plaza Vea: La Molina, Jockey Plaza, La Rambla, San Isidro, Salaverry, 

San Migue, Ovalo Higuereta, Caminos del Inca, Miraflores. 

 

Wong: Caminos del Inca, Aurora, Gardenias, Tomas Marsano, La planicie, Camacho, La 

Molina, 2 de Mayo, Ovalo Gutierrez, San Miguel, Bajada Balta. 

 

Metro: Primavera, Pershing,Larco, Ovalo Balta, la Molina. 

 

Tottus: La Fontana, Jockey Plaza, San Isidro, La Marina, Open Plaza Angamos.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Plan de Ventas 

Para el programa de ventas mensual en unidades y valorizado se tomará en cuenta la 

estacionalidad del producto por trimestre, lo que será distribuido de manera mensual para 

cada producto. 

Se consideró la estrategia push mediante ferias (ver cuadro de eco ferias tabla 3), además 

de  distribuidores, impulsadoras en supermercados. 

 

Precio S/ 7.00 Soles  
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Tabla 5Proyección de ventas 2020 

Estacionalidad 

2020 

     Envase 

(500ml) 

Unidades 

(500ml) 

Septiembre S/43,435.00 6,205 

Octubre S/43,435.00 6,205 

Noviembre S/43,435.00 6,205 

Diciembre S/43,435.00 6,205 

Total  Valor de 

Ventas 

S/173,740.00 24,820 

IGV S/31,273.20  

Ingresos S/205,013.20 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6Proyección de ventas 2021 

Estacionalidad 

2021 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/62,846.00 8,978 

Febrero  S/62,846.00 8,978 

Marzo  S/62,846.00 8,978 

Abril  S/59,983.00 8,569 

Mayo  S/59,983.00 8,569 

Junio  S/59,983.00 8,569 

Julio  S/47,215.00 6,745 

Agosto  S/47,215.00 6,745 

Septiembre  S/47,215.00 6,745 

Octubre  S/50,078.00 7,154 

Noviembre  S/50,078.00 7,154 

Diciembre  S/50,078.00 7,154 

Total  Valor de 

Ventas S/660,366.00 

94,338 

IGV S/118,865.88  

Ingresos S/779,231.88 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 7Proyección de ventas 2022 
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Estacionalidad 

2022 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/68,404.00 9,772 

Febrero  S/68,404.00 9,772 

Marzo  S/68,404.00 9,772 

Abril  S/65,289.00 9,327 

Mayo  S/65,289.00 9,327 

Junio  S/65,289.00 9,327 

Julio  S/51,394.00 7,342 

Agosto  S/51,394.00 7,342 

Septiembre  S/51,394.00 7,342 

Octubre  S/54,509.00 7,787 

Noviembre  S/54,509.00 7,787 

Diciembre  S/54,509.00 7,787 

Total  Valor de 

Ventas 

S/718,788.00 102,684 

IGV S/129,381.84  

Ingresos S/848,169.84 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 8Tabla 8 Proyección de ventas 2023 

Estacionalidad 

2023 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/74,032.00 10,576 

Febrero  S/74,032.00 10,576 

Marzo  S/74,032.00 10,576 

Abril  S/70,665.00 10,095 

Mayo  S/70,665.00 10,095 

Junio  S/70,665.00 10,095 

Julio  S/55,622.00 7,946 

Agosto  S/55,622.00 7,946 

Septiembre  S/55,622.00 7,946 

Octubre  S/58,989.00 8,427 

Noviembre  S/58,989.00 8,427 

Diciembre  S/58,989.00 8,427 

Total  Valor de 

Ventas 

S/777,924.00 111,132 

IGV S/140,026.32  

Ingresos S/917,950.32 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9Proyección de ventas 2023 

Estacionalidad 

2024 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/79,751.00 11,393 

Febrero  S/79,751.00 11,393 

Marzo  S/79,751.00 11,393 

Abril  S/76,118.00 10,874 

Mayo  S/76,118.00 10,874 

Junio  S/76,118.00 10,874 

Julio  S/59,920.00 8,560 

Agosto  S/59,920.00 8,560 

Septiembre  S/59,920.00 8,560 

Octubre  S/63,553.00 9,079 

Noviembre  S/63,553.00 9,079 

Diciembre  S/63,553.00 9,079 

Total  Valor de 

Ventas 

S/838,026.00 119,718 

IGV S/150,844.68  

Ingresos S/988,870.68 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 10Tabla Resumen 

Resumen 

Ingresos 

2020 2021 2022 2023 2024 

Envase  

(500ml) 

S/173,740.0

0 

S/660,366.0

0 

S/718,788.0

0 

S/777,924.0

0 

S/838,026.0

0 

Total  Valor 

de Ventas 

S/173,740.0

0 

S/660,366.0

0 

S/718,788.0

0 

S/777,924.0

0 

S/838,026.0

0 

IGV 
S/31,273.20 

S/118,865.8

8 

S/129,381.8

4 

S/140,026.3

2 

S/150,844.6

8 

Ingresos S/205,013.2

0 

S/779,231.8

8 

S/848,169.8

4 

S/917,950.3

2 

S/988,870.6

8 

Crecimient

o de las 

ventas 

 280% 9% 8% 8% 

 

Resumen 

Cantidades 

2020 2021 2022 2023 2024 

Envase 

(500ml) 
24,820 94,338 102,684 111,132 119,718 

Fuente: Elaboración propia  
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

La inversión que realizará en esta campaña de lanzamiento asciende a S/. 22,800.00 

 

Tabla 11Presupuesto para campaña de lanzamiento 

DETALLE MONTO TOTAL 

Servicio de paneles 

publicitarios 

S/ 12,600.00 

Publicidad por redes 

sociales 

S/. 1,800.00 

Publicidad en 

Supermercados y 

Tiendas por 

conveniencia 

S/. 8,400.00 

Sampling S/. 1,098.71 

TOTAL S/ 22,800.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Promoción para todos los años  

Objetivo: 

Dar a conocer cada beneficio y la importancia que aporta nuestro producto en la 

alimentación del día a día, con fines de persuadir a los clientes al consumo de nuestro 

producto. 

 

En las encuestas realizadas se determinó que las personas prefieren enterarse de nuestro 

producto por el medio de las redes sociales, la televisión y la radio, entre otros. Por lo cual, 

para los 2 años iniciales, cada actividad que se realice será de manera presencial frecuente 

y redes sociales, buscando que los clientes conozcan la Marca, el producto como tal y cada 
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beneficio que ofrece al consumidor. A partir del tercer año hasta el quinto año, la 

promoción de la empresa se va a encaminar más en el marketing digital, mediante las redes 

sociales donde se mantendrá un vínculo cercano con el consumidor; así mismo, se 

mantendrá un vínculo presencial esporádico con el consumidor para profundizar sobre la 

empresa y el producto. 

 

Actividades calendarizadas: 

En los siguientes cuadros están programadas las actividades que se van a efectuar en los 

próximos 5 años, los primeros dos años, con el fin de dar a conocer la marca y el producto 

de manera presencial y digital; mientras que, en los siguientes 3 años se intentará concretar 

la confianza del consumidor mediante las redes sociales y esporádicamente de manera 

presencial. 

 

Redes Sociales: 

 Publicidad en las redes sociales: promocionar nuestra empresa y el producto 

mediante de publicaciones. 

 Se proporcionará información del producto, mostrando imágenes relacionadas a 

cada beneficio que brinda. 

 Campañas publicitarias por temporadas mediante las redes sociales que se 

manejarán. 

 Comunicación de nuestra presencia mediante eventos: a través de imágenes se 

podrá evidenciar que la empresa va a participar en distintos eventos de festivales lácteos. 

 

Sampling:  

Para que el consumidor sepa cómo y qué es nuestro producto, se ofrecerán degustaciones 

del producto en los supermercados ubicados en la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. De 

esta forma, los consumidores conocerán el producto y la marca. 

 

Presenciales: 
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Actividades donde de fomenten el consumo de lácteos y productos naturales en los 

distritos de las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San 

Miguel) y 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina), donde se hará una 

degustación de nuestro producto y además se realizarán ventas. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

 

 Manejaremos políticas de calidad alineadas a los estándares exigidos por DIGESA 

que es la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. 

 Control de las frutas (pitahaya) a procesar, se verificará que estén frescas y sanas, 

no deben presentar magulladuras o estén demasiado inmaduras o muy maduras. 

 La empresa supervisará de primera mano la materia prima, que deberá cumplir con 

las normas de calidad y fitosanitarias composiciones para enviarlas a producción.  

 Supervisión periódica de la capacidad instalada y condiciones de fabricación de los 

proveedores que prestan sus servicios de maquila. 

 Revisión en planta del proveedor y validar la calidad del producto en los lotes de 

jugo producidos según nuestras especificaciones. 

 Determinar parámetros del almacenamiento de ingredientes como la fruta pitahaya 

y los conservantes, endulzantes y vitaminas. 

 Implementación a largo Plazo del ISO 9001 para asegurar la calidad. 

 Impulsar el ISO 14001 dentro de la institución para promover la conservación del 

medio ambiente. 

 Frente a una eventual controversia con el proveedor o distribuidor se procurará 

solucionar la misma dentro de los términos diplomáticos, el objetivo es mantener y 

fortalecer las relaciones comerciales.  

 Actualizar trimestralmente el plan de distribución y despacho oportuno, en función 

a la demanda.  
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6.1.2 Procesos   

 

Revisar Anexo N° 15, 16, 17  

 

6.1.3 Planificación  

 

Plan de producción: 

Se estandarizaron los procesos de producción a través de técnicas y maquinaria moderna 

para así optimizar los procesos productivos y reducir las mermas. La planificación 

involucra a todas las áreas y a todo el personal incluso se tendrá en cuenta a los 

proveedores porque, de ellos depende el proceso productivo. Para realizar el plan de 

producción tomamos en cuenta la demanda obtenida de los objetivos anuales a 5 años.  

 

Tabla 12Plan de Producción 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inventario 

Inicial 

1000 1000 1000 1000 1000 

Demanda 

Anual 

23182 25036 27039 29202 31538 

Producción 

Anual 

24182 26036 28039 30202 32538 

Inventario 

Final 

1000 1000 1000 1000 1000 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan detallado de la  Producción Anual 

 

Tabla 13Plan detallado de la  Producción Anual 

  

Año 

  

1er 

Trimestre 

  

  

2do 

Trimestre 

  

3er 

Trimestre 

  

4to 

Trimestre 

Total de 

Producción 

Anual 

Año 1  12092 6046 6046 24182 

Año 2 6509 6509 6509 6509 26036 

Año 3 7010 7010 7010 7010 28039 

Año 4 7551 7551 7551 7551 30202 

Año 5 8135 8135 8135 8135 32538 

Fuente: Elaboración propia 

La vida útil de este producto es de 4 meses y la capacidad de producción es de 8200 

unidades como máximo. 

 

6.1.4 Inventarios  

 Se implementan políticas de inventarios para una adecuada cantidad de insumos y 

existencias de tal forma que no impacte de manera negativa en los costos.  

 Como política de inventario manejaremos el tipo FIFO el cual estipula que la 

mercadería que tiene mayor antigüedad es la primera que se vende.  

 Las condiciones del mantenimiento de Inventario serán mantener los productos en 

stock en refrigeradoras especiales para evitar que el producto en stock se pueda deteriorar 

en el tiempo. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

En Pitajugos se ha considerado una ubicación que se encuentre en un lugar céntrico para la 

compra de materia prima, proveedores de maquila, distribución de la mercadería hacia los 

distribuidores con lo cual se optimiza el tiempo de traslados, con la firme intención de 

reducir los costos permitiendo aumentar la rentabilidad. 

 

Para determinar la ubicación más favorable de nuestras instalaciones, empleando el método 

de evaluación de factores críticos, considerando lo siguiente:  

 

 Fácil ubicación y acceso por parte de nuestros colaboradores, clientes y 

proveedores. 

 Disponibilidad de personal capacitado.  

 Cercanía a los centros de ventas de insumos (mercados mayoristas de frutas) 

permitiendo el rápido traslado del personal encargado de compras 

 Cercanía a la empresa maquiladora y distribuidora, buscando la minimización del 

costo de transporte.  

 Elegir una ubicación segura para nuestros colaboradores y nuestros activos.  

 Costos de alquiler, arbitrios y servicios públicos. 
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Matriz de calificación de factores para evaluar la locación de las instalaciones 

 

Tabla 14Matriz de calificación 

Factores críticos de éxito Peso Calificación  Calificación Ponderada 
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Facil ubicación y acceso 0.1 7 9 9 0.7 0.9 0.9 

Disponibilidad a personal  capacitado 0.08 7 9 10 0.56 0.72 0.8 

Cercanía a mercados mayoristas 0.2 7 9 6 1.4 1.8 1.2 

Cercanía a zonas de empresas maquiladoras 0.2 8 10 10 1.6 2 2 

Cercanía de distribuidores 0.2 8 7 10 1.6 1.4 2 

Seguridad de las instalaciones 0.15 7 10 10 1.05 1.5 1.5 

Costos de alquiler y servicios  0.07 9 5 5 0.63 0.35 0.35 

TOTALES 1    7.54 8.67 8.75 

Fuente: Elaboración Propia 

* Escala de 1 a 10. Donde 1 es muy malo, 10 es muy bueno 
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Tabla 15Escala de Calificación 

Escala de calificación  

Muy bueno / Muy favorable 10 

Bueno / Favorable 7 

Regular 5 

Malo / Desfavorable 3 

Muy Malo / Muy Desfavorable 1 

Fuente: Elaboración propia  

De las 3 posibles ubicaciones evaluadas, estimamos que la mejor ubicación para nuestras 

instalaciones seria la ubicada a la altura de la cuadra 1547 de la Av. Circunvalación Mz J 

Lte 5 Lurigancho – Chosica Huachipa, ya que tiene mayor calificación de factores, 

especialmente a la cercanía de maquiladores (Selva Industrial) y distribuidores, además de 

su fácil acceso y mayor seguridad respecto a las otras ubicaciones. 

Ubicación de las instalaciones 

 

 

 

Figura  7 Mapa de Instalaciones 

 

 

Figura 7 Mapa de Instalaciones 

Fuente: Google Maps 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

El local cuenta con un área construida de 200 m2, las cuales se utilizarán para las áreas 

administración y finanzas, operaciones y logística, ventas y comercial. Contará con la 

capacidad de más de 4 puestos administrativos y un puesto operativo. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

El local de PITAJUGOS cuenta con un área total de 200 m2, los cuales estarán 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 Zona de Operaciones y logística, Finanzas y ventas  

 Sala de reuniones  

 Almacén  

 Servicios higiénicos 
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Plano de distribución de oficinas de Pitajugos SAC 

Figura  8 Plano de distribución de Instalaciones 

Figura 8 Plano de distribución de Instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

 

El zumo de Pitahaya es de color amarillo intenso a la vista. Esto particularmente por la 

intensidad del color y al uso de ácido ascórbico que controla el oscurecimiento enzimático 

del jugo de pitajaya. El zumo tiene una apariencia liquida, evitando la sedimentación de 

sus ingredientes. Para ello a la preparación se le agrega estabilizantes que además le aporta 

mayor consistencia a este zumo. 
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Envase de vidrio de 500 ml con tapa metálica etiqueta con las siguientes medidas: 

 

Tabla 16 Ficha Técnica 

INSUMOS 150 ml de Pitahaya 

300 ml de agua 

5 ml de saborizante 

5 gr de persevante 

2 cucharadas de panela 

ENVASE Capacidad de 500 ml 

Vidrio / PET / algunas 

plásticas 

Color amarillo  

Peso : 3,0582 gr 

ETIQUETA Impresa a full color 

Material foil 

Envolvente 

Gramaje 60 g/m2 

6 cm. de alto por 22 cm. 

de 

ancho 

TAPA Metálica 

4 cm. de diámetro 

    Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Para la puesta en marcha del proyecto, estimamos las siguientes actividades necesarias: 

 

Tabla 17Diagrama PERT 

ID Actividad Tiempo 

(en días) 

A Constitución de la empresa 15 

B Alquiler de oficinas 7 

C Contacto con proveedores 20 

D Contratación de personal 7 

E Adecuación de oficinas 15 

F Instalación de equipos  2 

G Licencia de funcionamiento 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando el análisis PERT, establecemos que, en promedio, la puesta en marcha del 

proyecto debe demorar 46 días. 
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Figura  9 Diagrama PERT 

Figura 9 Diagrama PERT 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, mostramos el mapa de procesos de Pitahaya, en el cual tenemos los 

procesos estratégicos, procesos clave y de apoyo 

 

MAPA DE PROCESOS DE PITAJUGOS 

 

Figura  10 Mapa de procesos 

Figura 10 Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

En la tabla se presenta la información de Compras y stock, se contempla dentro de la 

frecuencia el stock de seguridad de 1000 unidades  

Tabla 18Compras y stock 

Frecuencia 

de compra   

3 meses 

Cantidad 906 kg de pitahaya 

1814 lts de agua 

31 lts de saborizante 

31 lts de preservante   

30 kg de Panela 

Stock 3 kg de pitahaya 

20 lts de agua 

1 lts de saborizante 

1 lts de preservante 

2 kg de Panela 

1000 botellas de vidrio  

1000 etiquetas  

1000 tapas metálicas 

Materiales  5796 botellas de vidrio  

5796 etiquetas  

5796 chapas metálicas  
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2 Gestión de la calidad   

 

 Para mantener un control de calidad interno eficiente manejaremos sistemas como 

el ERP para llevar un mejor control de la producción, logística distribución, inventario y 

ventas.  

 Asimismo manejaremos el sistema Just Time el cual nos permitirá reducir el costo 

de la inversión en inventarios, y las posibles por pérdidas en nuestros almacenes.  

 Esto ayudará al cumplimento de las normas que solicita DIGESA para la 

producción de nuestro producto.  

 Manejaremos políticas de calidad alineadas a los estándares exigidos por DIGESA 

que es la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

 Control de las frutas a procesar, se verificará que estén frescas y sanas, no deben 

presentar magulladuras o estén demasiado inmaduras o muy maduras. 

 Determinar parámetros del almacenamiento de ingredientes como la fruta pitahaya 

y los conservantes, endulzantes y vitaminas. 

 Implementación a largo Plazo del ISO 9001 para asegurar la calidad. 

 Impulsar el ISO 14001 dentro de la institución para promover la conservación del 

medio ambiente. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Principales proveedores: 

 

Tabla 19Proveedores 

Pitahaya  Agricola la Bretaña SAC 

Merril Natura  

Productos Agropecuarios  

 

Botellas y 

tapas 

Envases del Perú Wildor E.I.R.L 

Comercial HuancasE.I.R.L 

Soluciones de Empaque S.A.C 

 

Etiquetas  SISCODE  

Envases y envolturas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizará una clasificación previa a los proveedores de la materia prima, se considera 

este detalle como punto crítico pues dependemos de la calidad del producto que nos ofrece 

la disponibilidad de la materia prima y la puntualidad en la entrega. Se negociará el 

compromiso de entrega de los productos en cantidades y tiempos solicitados. Se trabajará 

con proveedores nacionales.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Nuestro proyecto no contempla un proceso productivo propio; la producción se encargará a 

empresas especializadas bajo el sistema de maquilas. Por ello la inversión en activos, 
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estará vinculada a la adaptación del local de operaciones, a mobiliario de almacén y 

administración, además de equipos para el movimiento de carga. 

 

Detalle de inversión en Activos fijos  

 

Figura  11 Inversión de Activos fijos 

Figura 11 Inversión de Activos fijos 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.   

 

Tabla 20Costos de producción 

Costos en S/   

Costo Unitario de Materia Prima  1.4 

Costo Directo  0.15 

Costo de Mano por botella  1.42 

Costo Unitario del producto 500 ml  2.97 

    

Pvp producto 500 ml 7 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

De acuerdo con la visión que es ser una empresa reconocida a nivel nacional por ofrecer 

productos naturales que ayuden a mejorar la calidad y promover el consumo de frutas 

tropicales con alto valor nutricional, planteamos nuestros siguientes objetivos 

organizacionales que rigen la gestión de los recursos humanos.  

 

 Fomentar la comunicación horizontal, redoblar esfuerzos para lograr un trabajo 

conjunto entre áreas y desarrollar entre nuestro personal la capacidad de tomar decisiones y 

resolver problemas propios de las actividades diarias.  

 Periodo de evaluación: semestral  

 % de logro: 90% de satisfacción laboral  

 Alcanzar una plena identificación de los colaboradores con la empresa. Entre ellos, 
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reducir el ausentismo laboral no justificado y la rotación de personal.  

 Periodo de evaluación: anual  

 % rotación del personal menor al 20% anual.   

 Comunicación directa con los colaboradores. Se realizará reuniones mensuales, 

para compartir los avances del proyecto  

 Periodo de reuniones: mensual.  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Pitajaya, será constituida al amparo a la Nueva Ley General de Sociedades (Ley Nro. 

26887), en forma de una Sociedad Anónima Cerrada o SAC. La sociedad estará compuesta 

por 4 socios, que realizaran aportes proporcionales con la intención de formar una sociedad 

y de participar activamente en la gestión de la empresa. 

El aporte realizado por cada socia, estarán representadas en acciones. Las acciones podrán 

ser negociadas, teniendo como preferencia de compra otra socia de la empresa. 

7.2.1 Organigrama  

 

 

Figura  12 Organigrama 

Figura 12 Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Nuestra empresa opta por un organigrama de tipo funcional con estructura jerárquica la 

cual es la más recomendable y empleada para medianas empresas como la nuestra, su 

función nos permite mostrar los aspectos importantes de nuestra estructura como la 

división de nuestras funciones en cada jefatura supervisada por cada nivel jerárquico y 

dependencia. 

 

A continuación, mostramos el organigrama integral de la empresa, en la cual se muestran 

todas las unidades administrativas de la organización y sus relaciones de jerarquía. 

Además, mostramos los órganos de asesoría externa que requerirá la empresa para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

El organigrama se presenta de manera vertical, mostrando sus ramificaciones desde arriba 

hacia abajo, a partir de la Gerencia general. 

 

Nivel Administrativo 

 

Simboliza el primer nivel jerárquico y está conformado por el director de la empresa el 

cual recae la toma de decisiones. 

 

Nivel ejecutivo 

 

Es el segundo nivel jerárquico de la empresa considerado también como un apoyo 

fundamental por el director en cuanto a la toma de decisiones consideradas importantes 

tiene también como función el de plantear estrategias que ayuden a la empresa a conseguir 

sus objetivos con eficiencia. 
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Nivel Operativo 

 

Considerado por nosotros como el más importante pues realizara las disposiciones dictadas 

por los niveles ya anteriormente mencionadas las cuales hacen referencia a las actividades 

de producción, elaboración, supervisión y control de los procesos para un producto 

terminado. Lo cual estará conformado por dos supervisores y cuatro operarios.  

 

Servicios Tercerizados. 

 

 Servicio de vigilancia 

 Asesoría contable 

 Asesoría legal 

 Transporte y reparto 

 

Diseño de Puestos y Funciones 

 

Desarrollo de cada puesto de trabajo en cuanto sus funciones y responsabilidades: 

 

Administrador: Aquel que muestre altas cualidades de líder como la habilidad de 

comunicación asertiva al poder llegar a ellos para que cumplan sus funciones de forma 

efectiva por ello es aquel quien brinda una adecuada orientación en las funciones y 

responsabilidades, también es quien planifica las estrategias, organiza los recursos 

logrando el mejor provecho de estos. 

 

Asistente Administrativo y Recursos: Presenta al director general nuevas formas para el 

mejor funcionamiento en la elaboración en las actividades referentes a la administración y 

contabilidad de la empresa. Realizando la elaboración, evaluación y el control de 

presupuestos anuales los cuales elaborará informes de los estados financieros para 
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presentarlos al director general, velando también por el cumplimiento de las normas y 

funciones en su área. 

 

Jefe de Cadena de Suministro y Calidad: Su objetivo principal es el de asegurar aquel 

suministro de materia prima capaz de poder evitar una fortuita rotura de stock buscando 

además la máxima reducción de nuestros costos a través de mejorar las negociaciones con 

nuestros proveedores o el aprovisionamiento de nuestro insumo en los meses de 

estacionalidad. Realizará la transformación de la materia prima, elaboración y control de 

los procesos en productos finales. 

 

Supervisor de Planta: Controla las interrupciones retrasos o fallas durante el proceso de 

elaboración, proponiendo soluciones para estos retrasos a través de una documentación 

adecuada además dicta la aprobación para la siguiente fase en la elaboración. 

 

Operarios: Realiza la elaboración directa de la materia prima e insumos en un producto 

terminado buscando satisfacer la calidad que exige el cliente. 

 

Descripción del perfil de los puestos 

 

Revisar Anexos del N°18 al 27  

 

Descripción de actividades de los servicios tercerizados 

 

Las actividades de los servicios tercerizados con los que se contará, son los siguientes: 

Servicio de vigilancia 

La empresa contratará con el servicio de vigilancia de la empresa Prosegur Alarmas los 

cuales se encargarán del servicio de monitoreo de estas alarmas. 
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Los servicios de monitoreo de alarmas brindadas por empresas de seguridad por lo general 

incluyen un Kit Smart. 

Descripción del Kit Smart: 

Teclado DSC 

Batería integrada de emergencia 

Tarjeta central integrada 

Sirena de 30W integrada 

Placas disuasivas 

Instalación y configuración 

2 sensores con cámara 

1 llavero inalámbrico  

Todo el Kit, tiene un valor monetario de S/. 1,799 

Compra de equipos – (Contrato 1 año): 

Pago mensual: S/. 115. 

Alquiler de equipos – (Contrato 3 años): 

Pago mensual: S/. 149. 

Instalación de equipos: 

Pago único: S/. 199. 

 

Asesoría legal, contable y tributaria 

 

La empresa necesitará un especialista que lleve las cuentas contables de la empresa para 

ello contrataremos a la empresa de servicios Outsourcing Contable-Tributario que cuenta 

con 20 años de experiencia en servicios de asesoría legal, contable y tributaria a través de 

la CPC las cuales realizará las siguientes funciones: 
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 Organizar, dirigir de manera eficiente y actualizada las cuentas contables y 

tributarias de la empresa con información fidedigna y oportuna permitiendo con esto el 

cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. 

 Dar a conocer los resultados de la gestión contable y del registro de operaciones de 

un determinado periodo. 

 Demostrar la situación la situación financiera y económica a fin de año. 

 Realizar las operaciones comerciales en la administración tributaria -SUNAT. 

 Desarrollará las actividades económicas de la empresa tanto en ámbito legal, 

económico y administrativo. 

 Entregar el registro contable de las operaciones económicas de la empresa según las 

normas contables y tributarias del país. 

 Dar instrucciones sobre los procedimientos en el control administrativo con el 

propósito de entregar una eficaz transferencia de información de las operaciones 

económicas realizadas por la empresa. 

 Elaboración de los Estados Financieros periódicos. 

 En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias la empresa de servicios 

Outsourcing Contable-Tributario será responsable de cumplir las siguientes funciones: 

 Implementara sistemas de control tributario, lo cual evitara el riesgo del 

incumplimiento o cumplimiento tardío que nos ocasionen sanciones administrativas. 

 Determinar los tributos de IGV, tributos laborales ESSALUD y ONP. 

 Revisión de la presentación de las declaraciones tributarias determinativas 

correspondientes a los tributos laborales anteriormente mencionadas. 

 Elaboración de las declaraciones anuales informativas sobre el de Impuesto a la 

renta, operaciones a terceros o cualquiera que se les solicite. 

 Pondrá a disposición a un equipo dirigido por el CPC para el desarrollo de esta. 

 Realizará una sesión mensual para evaluar los resultados de las operaciones y del 

desarrollo del servicio. 

 Proporcionará el software contable necesario para el desarrollo del servicio, así 

como los medios físicos, computadores, equipos y mobiliario que se requieran. 

 Mantener de forma confidencial toda información que pueda recibir de parte 

nuestra empresa. 
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Transporte y reparto 

 

Cumpliendo con el plan estratégico de la empresa se necesitará un proveedor de transporte 

y para ello contrataremos a la empresa Panamundo el cual cuenta con una alta experiencia 

en lo que se refiere a transporte las cuales cumplirán con las siguientes funciones: 

 

 Realizará el traslado a los diferentes puntos de distribución a nivel nacional como 

supermercados y otros canales de comercialización. 

 Realizará el almacenaje de nuestros productos. 

 Realizará el traslado en forma segura y en condiciones óptimas al destino final. 

 Serán los responsables en la seguridad en toda la cadena y de cualquier daño que 

suceda con los productos enviados. 

 

El servicio incluye: 

 

 Manipuleo de la mercadería con personal calificado y con experiencia. 

 Monitoreo y rastreo de unidad vía satelital GPS las 24 horas. 

 Monitoreo y reportes vía correo durante la ejecución del servicio 

 Póliza de seguro de transporte de carga a todo riesgo 200 dólares por embarque. 

 Contar con todos los permisos exigidos por el MTC. 

 Contar con 2 estocas manuales para mercadería paletizada. 

 Camiones plataforma semi tráiler 30 TN. 

 Camiones furgon cerrado de 3m3,15m3 ,30 tn. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Para realizar nuestras operaciones, PITAJUGOS S.A.C se sostiene en su capital humano 

como un factor esencial de éxito. El vínculo laboral, entre la empresa y sus colaboradores, 
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se inicia con la firma de los contratos de trabajo, el cual evidencia la existencia del vínculo 

laboral de dependencia. Dicha relación de dependencia se encuentra normado en el 

Decreto Legislativo N°. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Todos los 

colaboradores firmaran el contrato sujeto a modalidad, por inicio o incremento de 

actividades. Dicho de contrato tendrá una duración máxima de 3 años. Cumplido dicho 

plazo se suscribirá un contrato a plazo indeterminado. 

 

La jornada laboral será de 8 horas diarias y un máximo de 48 horas semanales. El turno de 

trabajo se inicia desde las 8:00 am.  Se contará con 60 minutos de refrigerio, el cual no 

forma parte de la jornada laboral diaria. En los primeros años del proyecto, se contempla 

que no se realizarán horas extras, ni se necesitará de trabajo nocturno.  De manera 

excepcional, de requerir que el colaborador amplié su jornada diaria, se compensará dicho 

sobretiempo con periodos de descanso.  

 

El colaborador tendrá derecho descanso dominical remunerado.  Además, al amparo del 

Decreto Legislativo N° 713, gozarán de descansos por días feriados. Se establece como 

política, que no se laborará durante día dominical o feriado. 

 

Al amparo de la ley de N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa promulgada el 3 de julio del 2003 y sus normas modificatorias y 

complementarias; la empresa cumplirá con el pago oportuno de los beneficios según la 

norma. Entre ellos: 

 

Los colaboradores gozaran de 30 días calendarios de vacaciones, por cada año. Será 

potestad de la empresa, establecer el periodo vacacional del personal, considerando un 

periodo mínimo de vacaciones de 7 días calendario y que no podrán ser otorgadas si el 

colaborador se encuentre incapacitado para el trabajo por enfermedad o accidente. 
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Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente a 30 días calendarios.  La CTS 

tiene como la finalidad de proveer de un ahorro al colaborador ante el cese del vínculo 

laboral. La CTS, será pagada semestralmente en los meses de mayo y noviembre 

 

7.4 Gestión Humana 

 

Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

Cada área debe priorizar sus necesidades de personal que requiera, así como las 

competencias necesarias que deberá de cumplir el personal a incorporar. Por ello el 

requerimiento es responsabilidad de cada coordinador de área. Dicho proceso de 

requerimiento debe ser autorizado por el Gerente General. Dicho requerimiento, es 

entregado al área de administración quien se encargará del proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del nuevo personal.  Para esta etapa inicial del proyecto, 

realizaremos un reclutamiento activo, publicitando nuestras ofertas laborales en portales 

web especializados o en bolsas de trabajo de universidades e institutos. Se creará una 

dirección de email para recabar la información de los postulantes interesados a nuestras 

ofertas laborales. 
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Selección, contratación e inducción 

 

 Los postulantes preseleccionados, acudirán a una entrevista de evaluación personal, la cual 

incluye una prueba escrita, el cual pondrá a prueba sus conocimientos, competencias y 

habilidades requeridas según el perfil del puesto.  

El candidato seleccionado, será contratado, firmará su contrato sujeto a modalidad y le será 

explicado todos los aspectos legales y contractuales de su contratación (plazo de prueba, 

confidencialidad, fecha de su incorporación a la empresa, etc.)  

 

Para su legajo personal, el colaborador ingresante deberá presentar: 

 Documento nacional de identidad (DNI) 

 Certificados de estudios que acrediten el último grado de estudios alcanzado. 

 Plano de ubicación de su vivienda. - Copias de recibos de luz o agua. - Certificado 

de antecedentes policiales, judiciales o penales. 

 Carné de sanidad, certificado de salud y certificados que acrediten el no consumo 

de drogas emitido por una institución competente. 

  



62 

 

Flujograma del proceso de selección de personal 

 

Figura  13 Flujograma de proceso de selección 

Figura 13 Flujograma de proceso de selección 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

En Pitajugos la capacitación del personal tiene como misión preparar al personal para la 

ejecución de las tareas asignadas dentro de la empresa. Por tal razón, la capacitación del 

personal se inicia desde el primer momento en que el colaborador inicia sus labores en la 

empresa y se mantiene de manera constante. Mediante la capacitación constante, le 

brindamos al colaborador oportunidades de desarrollo personal y profesional, además 

permite la especialización del colaborador en su puesto de trabajo. 

 

Asimismo, con oportunidad de presentación de los resultados del año, se realizará una 

capacitación, brindada por consultores externos, que permitan desarrollar las habilidades 

blandas de nuestros colaboradores. Para ello, se buscará las mejores propuestas entre 

consultoras especializadas como Jamming, o Impactum. 
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El desempeño de los colaboradores se medirá a través de los resultados de la empresa, ya 

que consideramos que es el constante indicador del óptimo o deficiente desempeño del 

colaborador de sus responsabilidades.  Estimamos por tanto que una evaluación 360 es 

adecuada para la organización, pues no solo podremos medir el desempeño del colaborador 

en sus tareas sino también la interrelación con los miembros de la empresa en general. 

 

Motivación. – 

 

En Pitajugos entendemos que la motivación es uno de los factores de especial importancia 

para alcanzar los objetivos empresariales, a la vez que facilita el desarrollo de nuestros 

colaboradores. Para lograr una adecuada motivación planteamos las siguientes acciones: 

 

 Asignar a cada colaborador el puesto que más se ajuste a sus habilidades, 

competencias y experiencias profesionales.  

 Realizar reuniones periódicas para escuchar las opiniones del personal y establecer 

de manera conjunta las metas y objetivos que se pretenden conseguir. 

 Brindan una adecuada retroalimentación y reconocimiento por las labores bien 

hechas o cuando se logren las metas establecidas. 

 Implementaremos políticas flexibles, que les permitan a los colaboradores atender 

sus necesidades académicas o familiares sin perjudicar sus actividades laborales. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

Nuestro proyecto, durante el primer año de operaciones mostrará las remuneraciones según 

detalle adjunto. Las remuneraciones, serán ajustadas cada año en un 5% para ser 

competitivos en el mercado, considerando el mayor nivel de ingresos esperados en nuestra 

empresa. 

 

Tabla 21Sistema de remuneración mensual. Año 2020 
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Administrador  S/.   1,650.00  

Asistente administrativo y RRHH  S/.   1,100.00  

Jefe de cadena de suministro y 

calidad  S/.   1,500.00  

Jefe de ventas y markering  S/.   1,500.00  

Supervisor de planta  S/.   1,100.00  

Asistente de laboratorio  S/.   1,100.00  

Supervisor de compras y almacén  S/.   1,100.00  

Operario 1  S/.      930.00  

Operario 2  S/.      930.00  

Operario 3  S/.      930.00  

Vendedor 1  S/.      930.00  

Vendedor 2  S/.      930.00  

Total  S/.13,700.00  

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Para la estructura de gastos en recursos humanos, contamos con el presupuesto de 

remuneraciones del personal, considerando un incremento anual en los sueldos del 5%. 

 

Tabla 22Presupuesto de remuneraciones anuales. Periodo 2020-2024 

 12 0.05 0.05 0.05 0.05 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Administrador  S/.   

19,800.00  

 S/.   

20,790.00  

 S/.   

21,829.50  

 S/.   

22,920.98  

 S/.   

24,067.02  

Asistente 

administrativo y 

RRHH 

 S/.   

13,200.00  

 S/.   

13,860.00  

 S/.   

14,553.00  

 S/.   

15,280.65  

 S/.   

16,044.68  

Jefe de cadena de 

suministro y 

calidad 

 S/.   

18,000.00  

 S/.   

18,900.00  

 S/.   

19,845.00  

 S/.   

20,837.25  

 S/.   

21,879.11  

Jefe de ventas y 

markering 

 S/.   

18,000.00  

 S/.   

18,900.00  

 S/.   

19,845.00  

 S/.   

20,837.25  

 S/.   

21,879.11  

Supervisor de 

planta 

 S/.   

13,200.00  

 S/.   

13,860.00  

 S/.   

14,553.00  

 S/.   

15,280.65  

 S/.   

16,044.68  

Asistente de 

laboratorio 

 S/.   

13,200.00  

 S/.   

13,860.00  

 S/.   

14,553.00  

 S/.   

15,280.65  

 S/.   

16,044.68  

Supervisor de 

compras y almacén 

 S/.   

13,200.00  

 S/.   

13,860.00  

 S/.   

14,553.00  

 S/.   

15,280.65  

 S/.   

16,044.68  

Operario 1  S/.   

11,160.00  

 S/.   

11,718.00  

 S/.   

12,303.90  

 S/.   

12,919.10  

 S/.   

13,565.05  

Operario 2  S/.   

11,160.00  

 S/.   

11,718.00  

 S/.   

12,303.90  

 S/.   

12,919.10  

 S/.   

13,565.05  

Operario 3  S/.   

11,160.00  

 S/.   

11,718.00  

 S/.   

12,303.90  

 S/.   

12,919.10  

 S/.   

13,565.05  

Vendedor 1  S/.    S/.    S/.    S/.    S/.   
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11,160.00  11,718.00  12,303.90  12,919.10  13,565.05  

Vendedor 2  S/.   

11,160.00  

 S/.   

11,718.00  

 S/.   

12,303.90  

 S/.   

12,919.10  

 S/.   

13,565.05  

Total  S/.164,400.00   S/.172,620.00   S/.181,251.00   S/.190,313.55   

S/.199,829.23  

      

Aportaciones      

Seguro Social 9%  S/.   

14,796.00  

 S/.   

15,535.80  

 S/.   

16,312.59  

 S/.   

17,128.22  

 S/.   

17,984.63  

      

Beneficios Sociales      

CTS 7990 8389.5 8808.98 9249.42 9711.89 

Vacaciones 6847 7189.35 7548.82 7926.26 8322.57 

Gratificaciones 13703 14388.15 15107.56 15862.94 16656.08 

Total 28540 29967 31465.36 33038.62 34690.54 

      

Gasto anual 

planilla 

 S/.207,736.00   S/.218,122.80   S/.229,028.95   S/.240,480.39   

S/.252,504.40  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, dentro de los gastos de recursos humanos consideramos las capacitaciones 

en desarrollo personal, los premios para mantener la motivación del personal y las 

reuniones de integración entre colaboradores. 
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS  

 

Tabla 23Presupuesto de actividades recursos humanos 

Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitación Habilidades 

blandas 

10000.00 10500.0

0 

11025.0

0 

11576.2

5 

12155.0

6 

Motivación del personal 1200.00 1260.00 1323.00 1389.15 1458.61 

Eventos de integración  2000.00 2100.00 2205.00 2315.25 2431.01 

TOTAL GASTOS 

ANUALES 

13200.00 13860.0

0 

14553.0

0 

15280.6

5 

16044.6

8 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 

Se detallara los supuestos que se realizara con el plan económico financiero de nuestro 

proyecto: 

 

 El proyecto tendrá un horizonte de evaluación de 5 años. 

 La política de pagos es al contado. 

 Los pagos destinados a los proveedores se realizan al contado. 

 El impuesto a la renta proyectado para es de 29.5% anual. 

 El tipo de cambio estimado para el proyecto sería de 3.35 soles. 

 La estructura de financiamiento es aporte de 4 accionistas y un inversionista 

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

 

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN: 

 

La inversión está conformada por la inversión tangible (activo fijo), intangible, gastos pre-

operativos y capital de trabajo. 

 

Tabla 24Cuadro de Resumen 

Descripción S/. % 

Inversión tangible             78,750  70% 

Inversión intangible             10,000  9% 

Capital de trabajo              -5,367  -5% 

Gastos pre-operativos             28,899  26% 

Total           112,282  100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INVERSION TANGIBLE: 

 

 

Figura  14 Presupuesto anual 

Figura 14 Presupuesto anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

INVERSIÓN INTANGIBLE: 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV
Total sin IGV IGV

Instalación 1 5000 5,000          4,237                   763            

Estocka 1 1350 1,350          1,144                   206            

Andamios de dposito 5 3000 15,000         12,712                  2,288         

Maquina para hacer etiquetas 1 1800 1,800          1,525                   275            

Mesa de reuniones 1 2000 2,000          1,695                   305            

Escritorios modulare 6 1500 9,000          7,627                   1,373         

Computadoras 6 3000 18,000         15,254                  2,746         

Impresoras 1 600 600             508                      92              

Licuadora industrial 2 3000 6,000          5,085                   915            

Camion refrigeradora 2da mano 1 20000 20,000         16,949                  3,051         

Total 78,750         66,737                  12,013        

Descripción
Precio 

Unitario

Total con 

IGV

Total sin 

IGV
IGV

Marca 10000 10,000         8,475          1,525                   

-              -              -                       

-              -              -                       

Total 10,000         8,475          1,525                   
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Figura  15 Presupuesto anual 

Figura 15 Presupuesto anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

Figura  16 Presupuesto anual 

 Figura 16 Presupuesto anual 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

DEPRECIACIÓN: 

Tabla 25Depreciación de tangibles 

Descripción del 

activo cantidad valor total 

Tasa 

Depre 

Vida 

Util Depre 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Instalación 1 5000 5000 20% 5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Estoka 1 1350 1350 20% 5 270 270 270 270 270 270 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cobros 43,432     43,432     43,432     43,432     -          -          -          -          -          -          -          -          

Pagos

Costos operativos -18,403    -18,403    -18,403    -18,403    -          -          -          -          -          -          -          -          

Gastos del negocio -20,556    -20,496    -20,496    -20,496    

Saldo de caja 4,472         4,532         4,532         4,532         -              -              -              -              -              -              -              -              

Deficit acumulativo 4,472         9,005         13,537       18,070       18,070       18,070       18,070       18,070       18,070       18,070       18,070       18,070       

Capital de trabajo -5,367        
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Andamios 5 3000 15000 20% 5 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Etiquetadora 1 1800 1800 20% 5 360 360 360 360 360 360 

Mesa de reunion 1 2000 2000 20% 5 400 400 400 400 400 400 

Escritorio 6 1500 9000 20% 5 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

computadora 6 3000 18000 20% 5 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

impresora 1 600 600 20% 5 120 120 120 120 120 120 

licuadora 

industrial 2 3000 6000 20% 5 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

camion 

refrigeradorr 1 20000 20000 20% 5 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26Amortización de intangibles 

Descripcion del 

activo Valor 

Tasa 

Depre Vida util Amort Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Marca 10000 10% 10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 27Proyección de ventas 2020 

Estacionalidad 

2020 

     Envase 

(500ml) 

Unidades (500ml) 

Septiembre S/43,435.00 6,205 

Octubre S/43,435.00 6,205 

Noviembre S/43,435.00 6,205 

Diciembre S/43,435.00 6,205 

Total  Valor de 

Ventas 

S/173,740.00 24,820 
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IGV S/31,273.20  

Ingresos S/205,013.20 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 28Proyección de ventas 2021 

 

Estacionalidad 

2021 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/62,846.00 8,978 

Febrero  S/62,846.00 8,978 

Marzo  S/62,846.00 8,978 

Abril  S/59,983.00 8,569 

Mayo  S/59,983.00 8,569 

Junio  S/59,983.00 8,569 

Julio  S/47,215.00 6,745 

Agosto  S/47,215.00 6,745 

Septiembre  S/47,215.00 6,745 

Octubre  S/50,078.00 7,154 

Noviembre  S/50,078.00 7,154 

Diciembre  S/50,078.00 7,154 

Total  Valor de 

Ventas S/660,366.00 

94,338 

IGV S/118,865.88  

Ingresos S/779,231.88 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 29Proyección de ventas 2022 

Estacionalidad 

2022 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/68,404.00 9,772 

Febrero  S/68,404.00 9,772 
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Marzo  S/68,404.00 9,772 

Abril  S/65,289.00 9,327 

Mayo  S/65,289.00 9,327 

Junio  S/65,289.00 9,327 

Julio  S/51,394.00 7,342 

Agosto  S/51,394.00 7,342 

Septiembre  S/51,394.00 7,342 

Octubre  S/54,509.00 7,787 

Noviembre  S/54,509.00 7,787 

Diciembre  S/54,509.00 7,787 

Total  Valor de 

Ventas 

S/718,788.00 102,684 

IGV S/129,381.84  

Ingresos S/848,169.84 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 30Proyección de ventas 2023 

 

Estacionalidad 

2023 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/74,032.00 10,576 

Febrero  S/74,032.00 10,576 

Marzo  S/74,032.00 10,576 

Abril  S/70,665.00 10,095 

Mayo  S/70,665.00 10,095 

Junio  S/70,665.00 10,095 

Julio  S/55,622.00 7,946 

Agosto  S/55,622.00 7,946 

Septiembre  S/55,622.00 7,946 

Octubre  S/58,989.00 8,427 

Noviembre  S/58,989.00 8,427 

Diciembre  S/58,989.00 8,427 
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Total  Valor de 

Ventas 

S/777,924.00 111,132 

IGV S/140,026.32  

Ingresos S/917,950.32 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31Proyección de ventas 2023 

 

Estacionalidad 

2024 

Envase (500ml) Unidades 

(500ml) 

Enero  S/79,751.00 11,393 

Febrero  S/79,751.00 11,393 

Marzo  S/79,751.00 11,393 

Abril  S/76,118.00 10,874 

Mayo  S/76,118.00 10,874 

Junio  S/76,118.00 10,874 

Julio  S/59,920.00 8,560 

Agosto  S/59,920.00 8,560 

Septiembre  S/59,920.00 8,560 

Octubre  S/63,553.00 9,079 

Noviembre  S/63,553.00 9,079 

Diciembre  S/63,553.00 9,079 

Total  Valor de 

Ventas 

S/838,026.00 119,718 

IGV S/150,844.68  

Ingresos S/988,870.68 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 32Resumen 

Resumen 

Ingresos 

2020 2021 2022 2023 2024 
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Envase  

(500ml) 

S/173,740.0

0 

S/660,366.0

0 

S/718,788.0

0 

S/777,924.0

0 

S/838,026.0

0 

Total  Valor 

de Ventas 

S/173,740.0

0 

S/660,366.0

0 

S/718,788.0

0 

S/777,924.0

0 

S/838,026.0

0 

IGV 
S/31,273.20 

S/118,865.8

8 

S/129,381.8

4 

S/140,026.3

2 

S/150,844.6

8 

Ingresos S/205,013.2

0 

S/779,231.8

8 

S/848,169.8

4 

S/917,950.3

2 

S/988,870.6

8 

Crecimient

o de las 

ventas 

 280% 9% 8% 8% 

 

Resumen 

Cantidades 

2020 2021 2022 2023 2024 

Envase 

(500ml) 
24,820 94,338 102,684 111,132 119,718 

Fuente: Elaboración propia  

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Descripción AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 

04 

AÑO 05 

GASTO DE PERSONAL      

164,400  

     164,400       

164,400  

     

164,40

0  

     164,400  

GASTOS DE RECURSOS 

HUMANOS - CAPACITACION 

        

5,000  

             -                 -                 

-    

 

SERVICIOS DE PANELES 

PUBLICITARIOS 

      

12,600  

             -                 -                 

-    

 

PUBLICIDAD EN REDES 

SOCIALES 

        

1,800  

             -                 -                 

-    

 

Publicidad en Supermercados y 

Tiendas por conveniencia 

        

8,400  

             -                 -                 

-    

 

Sampling                      -                 -                              -    
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1,099  -    

GASTOS DE SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD EXTERNA 

           

400  

        1,200          

1,440  

        

1,728  

        2,074  

GASTOS DE AGUA            

320  

           960          

1,152  

        

1,382  

        1,659  

GASTOS DE LUZ            

480  

        1,440          

1,728  

        

2,074  

        2,488  

GASTOS DE SERVICIOS 

TELEFONICOS E INTERNET 

           

640  

        1,920          

2,304  

        

2,765  

        3,318  

GASTOS DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

           

800  

        2,400          

2,880  

        

3,456  

        4,147  

GASTOS POR ARBITRIOS Y 

PREDIAL 

             

60  

             60               

72  

             

86  

           104  

GASTOS DE UTILES            

320  

           960          

1,152  

        

1,382  

        1,659  

      

TOTAL      

196,319  

     173,340       

175,128  

     

177,27

4  

     179,848  

Figura  17 Presupuesto anual 

Figura 17 Presupuesto anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Figura  18 Presupuesto anual 

Figura 18 Presupuesto anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cobros 43,432         43,432         43,432                  43,432        -             -             -             -             -             -             -             -             

Pagos

Costos operativos -18,403        -18,403        -18,403                 -18,403       -             -             -             -             -             -             -             -             

Gastos del negocio -20,556        -20,496        -20,496                 -20,496       

Saldo de caja 4,472              4,532              4,532                          4,532             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Deficit acumulativo 4,472              9,005              13,537                        18,070           18,070           18,070           18,070           18,070           18,070           18,070           18,070           18,070           

Capital de trabajo -5,367                 



78 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Tabla 33Estructura de Financiamiento 

Inversionista potencial   

Financiamiento         33,685  

Tasa Efectiva Anual (%) 15% 

Tasa Efectiva Mensual (%) 1.17% 

Seguro de desgravamen (% anual) 1.5% 

Plazo (meses) 24 

Monto total a financiar         34,695  

Cuota aproximada          1,618  

Interés total a pagar en el periodo          6,163  

Tasa de Costo Efectiva Anual (T.C.E.A.) 31.12% 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34Simulación de Financiamiento 

SIMULACIÓN 

      

        12 meses Cuota          3,025  Interés a pagar          2,620  

 

T.C.E.A. 16% 

18 meses Cuota          2,086  Interés a pagar          3,872  

 

T.C.E.A. 23% 

24 meses Cuota          1,618  Interés a pagar          5,153  

 

T.C.E.A. 31% 

36 meses Cuota          1,152  Interés a pagar          7,795  

 

T.C.E.A. 47% 

48 meses Cuota             921  Interés a pagar         10,545  

 

T.C.E.A. 62% 

60 meses Cuota             785  Interés a pagar         13,403  

 

T.C.E.A. 78% 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Figura  19 Estado de Resultados Proyectado 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ventas 173,729      100% 660,368      100% 718,801      100% 777,919      100% 838,028      100%

Costo de ventas -73,614       -42% -279,817     -42% -304,577     -42% -329,627     -42% -355,096     -42%

Margen comercial / Utilidad bruta 100,115      58% 380,551      58% 414,224      58% 448,292      58% 482,931      58%

Gastos operativos -110,944     -64% -246,015     -37% -247,803     -34% -249,949     -32% -252,523     -30%

Margen operativo / Utilidad operativa -10,829       -6% 134,536      20% 166,421      23% 198,344      25% 230,408      27%

Gastos financieros -3,903        -2% -1,576        0% -             0% -             0% -             0%

Utilidad antes de impuestos -14,732       -8% 132,960      20% 166,421      23% 198,344      25% 230,408      27%

Impuesto a la renta -             0% -39,223       -6% -49,094       -7% -58,511       -8% -67,970       -8%

Utilidad neta -14,732       -8% 93,737        14% 117,327      16% 139,832      18% 162,438      19%
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Figura 19 Estado de Resultados Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35Estado de Resultado Proyectado 

 

ACTIVO CORRIENTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja y Bancos 23,531.74  18,102.88  176,608.41  206,518.30  247,517.18  432,774.68  

Inventarios 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,531.74  18,102.88  176,608.41  206,518.30  247,517.18  432,774.68  

              

ACTIVO NO CORRIENTE             

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 78,750.00  78,750.00  78,750.00  78,750.00  78,750.00  78,750.00  

Depreciación acumulada 0.00  -15,750.00  -31,500.00  -47,250.00  -63,000.00  -78,750.00  

Activos Intangibles  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  

Amortización acumulada 0.00  -1,000.00  -2,000.00  -3,000.00  -4,000.00  -5,000.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 88,750.00  72,000.00  55,250.00  38,500.00  21,750.00  5,000.00  

TOTAL ACTIVO 112,281.74  90,102.88  231,858.41  245,018.30  269,267.18  437,774.68  

PASIVO Y PATRIMONIO             

PASIVO CORRIENTE             

Tributo por pagar (IR) 0.00  0.00  39,223.30  49,094.22  58,511.40  67,970.32  

              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00  0.00  39,223.30  49,094.22  58,511.40  67,970.32  

              

PASIVO NO CORRIENTE             

Deudas a Largo Plazo 33,684.52  19,179.42  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 33,684.52  19,179.42  0.00  0.00  0.00  0.00  
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TOTAL PASIVO 33,684.52  19,179.42  39,223.30  49,094.22  58,511.40  67,970.32  

PATRIMONIO NETO             

Capital 78,597.22  85,655.18  113,629.80  78,597.22  85,655.18  113,629.80  

Resultados del Ejercicio 0.00  -14,731.71  93,737.03  117,326.86  139,832.32  162,437.54  

Resultados Acumulados 0.00  0.00  -14,731.71  0.00  -14,731.71  93,737.03  

TOTAL PATRIMONIO NETO 78,597.22  70,923.46  192,635.12  195,924.08  210,755.78  369,804.37  

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,281.74  90,102.88  231,858.41  245,018.30  269,267.18  437,774.68  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Figura  20 Flujo de Caja Financiero Proyectado 

Figura 20 Flujo de Caja Financiero Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

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

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 36VAN y TIR 

VAN y TIR Económico 

     

      Flujo de Caja - Año 00      -112,282  

    

INGRESOS Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Flujo de Caja Económico (FCE) -112,282     -10,829       99,786        122,265      144,771      167,376      

FINANCIAMIENTO

Capital -23,532       

Amortización 15,515.64   17,842.98   -             -             -             

Interés 3,902.91     1,575.57     -             -             -             

Escudo tributario -1,151.36    -464.79       -             -             -             

Flujo de Caja Financiero (FCF) -135,813     -29,096       80,832        122,265      144,771      167,376      
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Flujo de Caja - Año 01        -10,829  

  

TIRE VAN 

Flujo de Caja - Año 02         99,786  

  

54.54% S/. 103,573.90 

Flujo de Caja - Año 03       122,265  

    Flujo de Caja - Año 04       144,771  

  

 

 Flujo de Caja - Año 05       167,376  

    

 
 

    Tasa de descuento 28% 

    

      VAN y TIR Financiero 

     

      Flujo de Caja - Año 00      -135,813  

    Flujo de Caja - Año 01        -29,096  

  

TIRF VAN 

Flujo de Caja - Año 02         80,832  

  

39.45% S/. 41,053.14 

Flujo de Caja - Año 03       122,265  

    Flujo de Caja - Año 04       144,771  

    Flujo de Caja - Año 05       167,376  

    

      Costo de oportunidad 30% 

     

Fuente: Elaboración propia 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Figura  21 FCNI Proyectado 

Figura 21 FCNI Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  22 VPN y FCNI 

Figura 22 VPN y FCNI 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Precio de venta 100.00%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCNI -135,813 -29,096 80,832 122,265 144,771 167,376

Precio de venta (%) VPN FCNI

100.00% 41,053.14

90.00% 16,421.26

80.00% -1,528.68 

70.00% -18,821.71 
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Figura  23 Sensibilidad del Precio 

Figura 23 Sensibilidad del Precio 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 37 Análisis por escenarios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de Escenarios Precio de venta Costo variable VPN FCF 

Pesimista 90% 120% 
 -
12,315.94  

Esperado 100% 100% 
   
41,053.14  

Optimista 110% 90% 
   
57,474.40  
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Figura  24 Análisis por escenarios 

Figura 24 Análisis por escenarios 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Tabla 38Punto de equilibrio proyectado 

  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 INGRESOS                  

173,729  

                 

660,368  

                 

718,801  

                 

777,919  

                 

838,028  

 COSTO DE 

VENTAS  

                -

73,614  

                -

279,817  

                -

304,577  

                -

329,627  

                -

355,096  

 UTILIDAD BRUTA                  

100,115  

                 

380,551  

                 

414,224  

                 

448,292  

                 

482,931  

      

 GASTOS FIJOS                -

110,944  

                -

246,015  

                -

247,803  

                -

249,949  

                -

252,523  

      

 ingresos pto eq                  

192,520  

                 

426,908  

                 

430,011  

                 

433,734  

                 

438,202  

 objetivo vtas                  

173,729  

                 

660,368  

                 

718,801  

                 

777,919  

                 

838,028  

      

% cumplimiento 110.82% 64.65% 59.82% 55.76% 52.29% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  25 Punto de Equilibrio 

Figura 25 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ingresos pto eq 192,520 426,908 430,011 433,734 438,202

objetivo vtas 173,729 660,368 718,801 777,919 838,028

% cumplimiento 110.82% 64.65% 59.82% 55.76% 52.29%

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

 900,000

punto de equilibrio
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Analisis de riesgos (Matriz)

IMPACTO

FR
EC

U
EN

C
IA

RENUNCIA DE COLABORADORES

Tratamiento: Programar 

capacitaciones reuniones familiares. 

Responsable: Administrador

INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES

Tratamiento: Considerar dentro de la 

base de participantes 3 gestores clave. 

Responsable: Comercial

INCREMENTO DE LOS PEDIDOS

Tratamiento: Contratar más 

colaboradores a traves de 

Headhunting. Responsable: Gerente 

General

INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

Tratamiento: Generar marketing 

intensivo y detalles para clientes con 

mayor frecuencia de compra. 

Responsable:  Comercial

+

+-

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Figura  26 Principales riesgos del proyecto 

Figura 26 Principales riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

 PITAJUGOS es  un producto a base de la fruta más exótica llamada PITAHAYA,  

esta ayudara a que se regule el tránsito intestinal, previene cálculos renales, ayudara a la 

absorción de hierro.  En si esta fruta tiene una composición muy alta en agua, hará que nos 

diferenciemos de los demás productos que están basadas en hidratar. 

 De acuerdo a cada `puesto que tenga cada socio del negocio, se encargara que se 

contrate  a las personas idóneas para los puestos respectivos con el perfil necesario. 

Brindándoles apoyo y soporte para que puedan ascender profesionalmente. 

 PITAJUGOS el jugo de Pitahaya es una bebida natural y saludable. Posee diversos 

beneficios como aumentar el rendimiento y en la rápida recuperación luego de la actividad 

física 

 Se espera atender al 10% de nuestro mercado operativo en el 2020. 

 Por ser una fruta exótica que tiene un costo alto en el mercado, el precio de venta será de 

S/ 7.00 soles 

 Nuestro período de recuperación es en el año 2  
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ANEXOS 
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Anexo 20 Grafica de Perfil de puesto  Jefe de Cadena de Suministro y Calidad 
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Anexo 21 Gráfica de Perfil de puesto  Supervisor de Planta 
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Anexo 22 Gráfica de Perfil de puesto  Asistente de Laboratorio 
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Anexo 23 Gráfica de Perfil de puesto  Supervisor de Compras y Almacén 
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Anexo 25 Gráfica de Perfil de puesto  Operario de Almacén 
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Anexo 26 Gráfica de Perfil de puesto  Jefe de Marketing y Ventas 
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