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RESUMEN 

 

El presente estudio se desarrolló con el propósito de implementar una idea de negocio 

escalable, visionaria y atractiva; a raíz de esto, se realizó una investigación de mercado a fin 

de obedecer las tendencias y responder a las demandas insatisfechas. Los resultados del 

análisis señalaron que: las personas se mantienen en constante búsqueda de productos 

saludables y de fácil consumo, aprecian más los alimentos naturales que los procesados, 

prestan especial atención al valor nutricional de lo que ingieren y demuestran empatía de 

cara al medio ambiente. Ante esto, se consolidó la propuesta referida al lanzamiento de una 

bebida frutada 100% natural a base de colágeno, con la particularidad de poseer un proceso 

de elaboración artesanal y de contar con envases de vidrio con el objetivo de no solo generar 

un impacto positivo en la sociedad, sino también en el medio ambiente. En tal sentido, 

tomando en consideración el contexto actual, se optó por el método de venta online de 

manera que sea más accesible su comercialización. De forma consecuente, se procedió a 

redefinir nuestro radio de atención para el primer año en base a nuestra capacidad operativa 

y cercanía; dirigiéndonos así, a diez distritos pertenecientes a Lima Metropolitana Moderna. 

En el transcurso de la investigación, se efectuaron encuestas para precisar el precio y tamaño 

de presentación, se consultó fuentes respaldadas para el sustento de los presupuestos y 

proyecciones exhibidas, se ejecutaron acciones de marketing para impulsar las ventas, entre 

otras actividades que nos permitieron preparar un ensayo acertado. 

 

Palabras clave: Colágeno; Artesanal; Bebida; Online. 
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FRUTAGENO 

 

ABSTRACT 

 

The present study was developed with the purpose of implementing a scalable, visionary and 

attractive business idea; Following this, a market research was conducted to obey trends and 

respond to the demands. The results of the analysis indicated that: people are constantly 

searching for healthy and easy-to-eat products, they appreciate natural foods more than 

processed ones, they pay special attention to the nutritional value of what they eat and they 

show empathy towards the environment. Because of this, the proposal regarding the launch 

of a 100% natural collagen-based fruit drink was consolidated, with the particularity of 

having an artisanal manufacturing process and having glass containers with the aim of not 

only generating a positive impact on society, but also in the environment. In this sense, taking 

into account the current context, the online sales method was chosen so that its 

commercialization is more accessible. Consequently, we proceeded to redefine our service 

radius for the first year based on our operational capacity and proximity; addressing us to 

ten districts belonging to Modern Metropolitan Lima. In the course of the investigation, 

surveys were conducted to specify the price and size of the presentation, we consulted 

backed sources for the livelihood of the budgets and projections exhibited, marketing actions 

were carried out to boost sales, among other activities that allowed us to prepare a successful 

essay. 

 

Key words: Collagen; Artisanal; Drink; Online.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

SOCIO FUNDADOR - Giancarlo Asprén Bracesco Portillo 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Orientada al cumplimiento de 

metas, trabajo en equipo y bajo presión; con la capacidad de gestionar responsabilidades 

relacionadas a:  

● Marcar las metas de la fuerza comercial. 

● Administrar los canales de comunicación y trabajo (Redes 

sociales y Página web). 

● Diseñar la estructura y el plan de ventas de la empresa. 

● Encargado de las ventas de la empresa. 

● Desarrollo de los objetivos organizacionales. 

 

 

SOCIO FUNDADOR - Hector Alexis Mejía Gómez 

Estudiante de la carrera de Administración y Finanzas, 21 años, perteneciente al quinto 

superior. Orientada al cumplimiento de logros y trabajo bajo presión. Las principales 

funciones y roles que realizará son: 

● Análisis de los estados financieros e indicadores de la 

empresa. 

● Desarrollar los objetivos de tesorería y cobranzas para el buen 

manejo del capital. 

● Control de la comunicación con las entidades del estado a las 

que se les tiene que rendir cuentas. 
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SOCIO FUNDADOR - Marco Antonio Prado Fonseca 

Estudiante de la carrera de Administración y Finanzas, perteneciente al quinto superior, 

orientado al cumplimiento de metas, trabajo en equipo y bajo presión. En la actualidad cuenta 

con experiencia laboral en áreas administrativas y finanzas. Las 

principales funciones y roles que realizará son: 

● Desarrollo de un plan gestión de los recursos financieros de   

la empresa. 

● Realizar la proyección financiera de la empresa. 

● Evaluar posibles formas de financiamiento de la empresa. 

 

 

SOCIO FUNDADOR - Jimena Alexandra Alvarado León 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, con experiencia laboral en áreas 

administrativas, finanzas, contabilidad, etc.; y con habilidades de creatividad e innovación 

para ejercer las siguientes funciones: 

● Desarrollo de estrategias de marketing y posicionamiento. 

● Desarrollo del plan de marketing de la empresa  

● Investigación de mercado y análisis de la competencia. 

● Desarrollo de campañas de fidelización de los clientes  

● Manejo de las plataformas digitales de publicidad. 

 

 

SOCIO FUNDADOR - Claudio Merino Alvarez 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, con experiencia laboral en áreas 

administrativas, de comercio exterior y finanzas; cuyas principales 

funciones en la organización son las siguientes: 

● Establecer objetivos para la óptima gestión de la cadena de 

suministros de la empresa. 

● Desarrollar estrategias de fidelización con los proveedores. 

● Gestionar la distribución del producto. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

Figura N°1: Elaboración del Business Model Canvas del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Versión digital en: https://canvanizer.com/canvas/wDMndatvN3WXy 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Actividades Clave 

La principal actividad será la elaboración de la bebida, por lo cual, la optimización de la 

compra de insumos de calidad y la creación de procesos estructurados para el envasado y 

etiquetado, serán claves para permitir la venta de nuestros productos. Asimismo, las 

actividades de marketing y publicidad, a través de las nuestras redes sociales y página web, 

serán esenciales para lograr la comercialización y promoción de nuestros productos de 

manera online.  

 

 

 

https://canvanizer.com/canvas/rGHeNNo2xYgUJ
https://canvanizer.com/canvas/wDMndatvN3WXy
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Socios Clave 

Como parte de nuestros socios claves tenemos a los proveedores de frutas quienes nos 

brindaran los productos al por mayor y a un menor precio; y también, contaremos con el 

proveedor de colágeno. Además, de contar con la certificación sanitaria de DIGESA, ente 

gubernamental que acreditará que el producto sea de calidad y esté apto para el consumo. 

 

Recursos Clave 

Como parte de los recursos claves del producto, contamos con: las plataformas digitales, 

(redes sociales y la página web), y con el personal de logística y distribución, para asegurar 

óptima entrega del producto al usuario. 

 

Propuesta de Valor 

En FRUTAGENO ofrecemos jugos elaborados artesanalmente a base de frutas 100% 

naturales y de colágeno, que son comercializados de manera online. Nuestros productos 

ayudarán a los usuarios a prevenir y combatir el envejecimiento prematuro, y también, 

resultan una alternativa natural y saludable para aquellas personas que consumen colágeno 

como suplemento nutricional.  

 

A la par de ello, nos preocupamos por el medio ambiente, es por ello que los envases en los 

que se busca comercializar las bebidas de Frutageno son de vidrio y no de plástico, a fin de 

no generar contaminación. 

 

Relaciones con el Cliente 

Para lograr tener una relación más cercana con los clientes se utilizarán las plataformas 

digitales, a fin de vender nuestros productos y de recibir comentarios, recomendaciones y/o 

sugerencias, que nos permita ver qué tan satisfechos están con el producto y de qué manera 

podemos mejorar su experiencia. Asimismo, con esta comunicación buscamos fidelizarlos 

con la marca, desarrollando distintos programas de descuentos, promociones u otros; a fin 

recompensarlos por su preferencia y recomendaciones. 
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Canales 

Se emplearán las redes sociales y la página web como canales para que nuestros clientes 

puedan tener más información sobre el producto, realizar sus pedidos y ponerse en contacto 

con nosotros de manera más rápida. Además, participaremos en distintas ferias y eventos de 

productos naturales para ofrecer nuestras bebidas. 

 

Segmentos del Cliente 

Nuestro segmento de clientes está dividido en dos grupos: por un lado, hombres y mujeres 

entre los 20 a 35 años, de NSE A y B, que vivan en Lima Metropolitana y cuenten con un 

estilo de vida sofisticado y se inclinen por lo saludable. Por otro lado, hombres y mujeres de 

35 años a más, del mismo NSE y misma ubicación geográfica, que se encuentren en la 

búsqueda de alternativas naturales y orgánicas para cuidar su piel y su salud. 

 

Estructura de Costos 

Nuestra empresa incurrirá en costos como la planilla administrativa, plataforma tecnológica, 

insumos de producción, empaquetado y etiquetado, y en campañas de marketing y 

publicidad. 

 

Flujo de Ingresos 

Nuestra principal fuente de ingreso será las ventas del producto, las cuales se pueden pagar 

por transferencias bancarias o con efectivo.  
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

En la actualidad, existen diversas formas de consumir colágeno como suplemento 

alimenticio, ya sea de forma oral, tópica, inyectable o líquida; sin embargo, se puede 

conseguir una mejor asimilación de la sustancia cuando se encuentra en batidos o jugos, 

alternativa que Frutageno busca ofrecer en el mercado y que hoy en día no existe como tal. 

En este sentido, nuestra propuesta recae en brindarle a los clientes una bebida con colágeno 

a base de frutas naturales.  

 

Con el objetivo de mantener nuestra idea en pie en el largo plazo, se prestará especial 

atención al proceso de elaboración, al plan de distribución, a la calidad del producto final y 

a la estrategia de comunicación. Partiendo del proceso de elaboración, nos aseguraremos de 

contar con los insumos que posean únicamente las condiciones propicias para su consumo; 

es decir, que se encuentren dentro de la fecha recomendada para su ingesta, mantenerlos 

almacenados con una temperatura adecuada y respetar las medidas sanitarias. En segundo 

lugar; respecto al plan de distribución, nos proyectamos a situar nuestro producto en tiendas 

por conveniencia tales como Tambo, Listo y Oxxo; así como también en supermercados, 

como Wong. Continuando con este punto, es importante resaltar que no descartamos la 

posibilidad de incurrir en provincias, para de esta manera ampliar nuestro segmento 

geográfico y obtener mayores ingresos. Con relación a la calidad del producto final, 

estaremos constantemente pendientes de obtener el resultado esperado en cada una de 

nuestras unidades producidas; en otras palabras, mantener el envase intacto y conseguir un 

sabor agradable. Por otro lado, la estrategia de comunicación se implementará a través del 

canal digital mediante redes sociales como Facebook e Instagram, junto con una plataforma 

web. En base a esto, perseguimos una comunicación directa con el cliente; además de 

brindarle información detallada acerca de los beneficios de Frutageno, ganarnos su confianza 

y por supuesto la posibilidad de adquirir nuestro producto vía online. 

 

Es importante mencionar que siempre nos encontraremos abiertos a recibir críticas 

constructivas y recomendaciones con el objetivo de mejorar el producto y servicio que 

ofrecemos. A modo de cierre, como consecuencia de la puesta en práctica de estas acciones, 

confiamos en que nuestra propuesta posee la capacidad de mantenerse vigente en el largo 

plazo. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

La idea de negocio surge al identificar que las personas de 35 a 40 años en adelante presentan 

la necesidad de consumir de colágeno de manera suplementaria a su dieta diaria. Respecto a 

ello, cabe resaltar que el colágeno es una sustancia proteica presente en nuestros huesos, 

ligamentos, tendones, cartílagos y piel; cuya principal función es dar resistencia y elasticidad 

a los tejidos. Asimismo, este proviene de alimentos como: las carnes rojas, pollo, pescado, 

huevos, frutos secos, entre otros.  

 

El problema parte en el hecho que ante la pérdida de colágeno (que se da con el paso de los 

años) el cuerpo humano necesita del aporte de suplementos nutricionales que contengan esta 

proteína para compensar la pérdida, y si bien, el rango etario más conocido son las personas 

de 35 a más, la dermatóloga Anjali Mahto menciona lo siguiente: 

“[...] alrededor de los 25 años, el colágeno tipo-I se empieza a descomponer más 

rápidamente de lo que nuestro cuerpo puede reemplazarlo. Aproximadamente a esta 

edad, la piel empieza a perder su grosor y tensión a razón de 1,5% por año [...]” 

(BBC, 2019)  

Permitiéndonos ampliar nuestro segmento de mercado a otro rango de edad. 

 

Adicionando a lo anterior, tuvimos la posibilidad de contactarnos con el Dr. Manuel Del 

Solar; médico dermatólogo jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Cayetano 

Heredia y profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Cayetano Heredia, quien 

amablemente nos apoyó respondiendo una serie de preguntas relacionadas al consumo del 

colágeno. Una de ellas fue: Si independientemente a que la persona desempeñe actividades 

físicas o no, ¿A qué edad se considera oportuno consumir colágeno de manera 

suplementaria? A lo que respondió:  

“Si es sugerida por un médico, se realizará de acuerdo a esa indicación. Si es por 

otra razón, la suplementación se recomienda a partir de los 35 - 40 años” 
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Por otro lado, si bien la manera más conocida y adecuada de consumir este suplemento es a 

través del colágeno hidrolizado; le hicimos la pregunta al Dr. Del Solar. ¿Cuál es la mejor 

manera de consumir colágeno como suplemento? A lo que replicó: 

“La mejor forma es el hidrolizado de colágeno, consumido con batidos o 

jugos” 

 

Adicionalmente, más allá de ser el modo recomendado desde el punto de vista saludable, 

también es uno de los más asequibles. En este aspecto, para las demás formas de consumo 

de colágeno adicional a la dieta, se sugiere estar bajo la supervisión de un médico, debido al 

nivel de concentración de colágeno que estas presentaciones pueden poseer.  

 

Es importante mencionar que existen métodos caseros para extraer directamente el colágeno 

de los alimentos. Por ejemplo; a través de la preparación de un caldo de huesos de res, 

escamas de pescado o membranas de huevo. Sin embargo, estos requieren una suma de 

tiempo considerable para su desarrollo; y además, esfuerzo, que en muchas ocasiones no 

contamos u optamos por invertirlo en otra actividad. 

 

Siendo de nuestro conocimiento esta información, en Frutageno buscamos desarrollar una 

alternativa distinta e innovadora a la actual, con la finalidad de ofrecerle al consumidor una 

opción mucho más rentable, nutritiva y deliciosa; satisfaciendo a los consumidores con jugos 

a base de frutas que contengan como ingrediente adicional colágeno hidrolizado. 
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2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema. 

Para las validaciones de opinión del público objetivo se realizaron entrevistas y encuestas a 

usuarios y expertos. Por un lado, para las encuestas, se diseñaron 02 formularios para cada 

segmento de mercado, a fin de comprobar el interés y posible demanda del público objetivo: 

Figura N°2: Encuesta de Validación  
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Fuente; Elaboración Propia. 

 Los resultados de ambas encuestas se encuentran en el Anexo Nª1.  

Por otro lado, en cuanto a las entrevistas se utilizó el siguiente cuestionario:  

● Formato referencial para entrevista usuarios 

Hola, mi nombre es…... y soy alumn@ de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y 

en esta oportunidad me encuentro realizando un testeo sobre el colágeno. Tengo algunas 

preguntas sencillas para ti, y espero me puedas ayudar contestando con sinceridad y desde 

tu experiencia. La información que me brindes me será muy útil para poder realizar un 

proyecto. Primero me gustaría que te presentes…. 

La primera pregunta es: 

1. ¿Cómo consumes el colágeno? ¿En qué ocasiones consumes colágeno? ¿Es frecuente?  

2. Cuéntame… ¿dónde/cómo compras colágeno?  

3. ¿Cuál es tu experiencia con el consumo de colágeno? Consideras, ¿qué ha mejorado 

su vida? 

4. En tu opinión, ¿Comprarías una bebida hecha con colágeno y vitaminas? 
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● Formato referencial para entrevista a expertos. 

Buenos días / tardes o noches, mi nombre es….... y soy alumn@ de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad me encuentro realizando un testeo sobre el 

colágeno me gustaría hacerte algunas preguntas y espero con tu experiencia y conocimientos 

me puedas ayudar respondiéndolas. La información que me brindes me será muy útil para 

poder realizar un proyecto de la universidad. Primero me gustaría que te presentes…. 

1. ¿Qué es el colágeno? 

2. ¿Cuál es su importancia de este en la salud? 

3. ¿Cuáles son las propiedades del colágeno? 

4. ¿Existe algún riesgo de tomar o consumir colágeno frecuentemente? 

5. En tu opinión, ¿Comprarías una bebida frutal hecha con colágeno y vitaminas?  

 

Para las validaciones se obtuvieron los siguientes resultados de las entrevistas: 

Entrevista de validación de problema número: 1 

Nombres y apellidos del entrevistado: Luz López Vera (Usuario) 

Actividad: Empresaria 

Registro y resumen: 

La entrevista comenzó con una breve presentación personal de cada una de las partes, luego 

se le preguntó si podía responder algunas preguntas a lo que respondió que sí muy 

amablemente. La primera pregunta que se le hizo fue si se preocupa por la apariencia de la 

piel, uñas y cabello a lo que la entrevistado respondió que sí y mucho, después se le preguntó 

si consume o ingiere algo para cuidar estas parte de su cuerpo y dijo que sí y explicó que 

consume el colágeno en muchas formas: en platos de comida como la patita con maní, en 

cremas con colágeno que compra de la marca “Natura” y vitaminas en polvo que contienen 

colágeno que lo compra de “Santa Natura”. Luego, se le preguntó si sabía cuál era la 

importancia del colágeno a lo que respondió que este es fundamental para los tejidos y 

mejora el aspecto de la piel, uñas y cabello, reduciendo las arrugas y previniendo la 

formación de estrías. Finalmente, se le preguntó si estaría dispuesto a comprar una bebida 

frutal hecho con colágeno, a lo que la entrevistada respondió muy emocionada que sí y que 

le parece excelente la idea porque es una nueva manera de consumir esta proteína. Después 

de esto, se le agradeció por su tiempo y por responder las preguntas planteadas.  

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/stefany-cedano/entrevista-luz-lopez  

https://soundcloud.com/stefany-cedano/entrevista-luz-lopez
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Entrevista de validación de problema número: 2 

Nombres y apellidos del entrevistado: Zaida Villar Julca (Usuario) 

Actividad: Secretaria  

 

Registro y resumen:  

 

La entrevista comenzó con una breve descripción de las partes. Luego, la entrevistada 

comenzó a responder las preguntas planteadas. Como primera pregunta, se quería saber si la 

entrevistada se preocupaba por el cuidado de su piel, uñas y pelo, por lo que la respuesta fue 

un sí, ya que le gusta mantener su cabello fuerte y saludable. Asimismo, para el cuidado del 

mismo utiliza el producto básico como shampoo sin sal, ya que este le ayuda a fortalecer el 

cabello y previene de la caspa. Sobre la pregunta acerca del colágeno, la entrevistada dijo 

que si había escuchado de dicha fibra en la radio y que esta ayuda a cuidar los huesos y la 

piel. Dentro de las propiedades que mencionó la entrevistada sobre el colágeno fue que este 

ayuda a bajar de peso, fortalecer la encilla y los dientes y controla la ansiedad. También, 

agregó que el colágeno lo podemos encontrar en las patas de pollo, en la manzana y en el 

limón, por lo que la entrevistada ingiere el colágeno a través de las patas de pollo y del limón 

que lo usa en la mayoría de caso en las ensaladas. En este caso, a la entrevistada le parece 

buena idea elaborar una bebida frutal con colágeno, ya que ayudaría a mejorar la circulación 

y purificación de nuestro organismo. Asimismo, recomendó utilizar fruta como la piña y 

manzana para la elaboración del producto, ya que también cuentan con colágeno, de tal 

manera que incremente las propiedades de la bebida. Finalmente, se le agradeció por el 

tiempo y por la opinión que nos brindó. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/cristhian_villar/entrevista-zaida-villar  

 

  

https://soundcloud.com/cristhian_villar/entrevista-zaida-villar
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Entrevista de validación de problema número: 3 

Nombres y apellidos del entrevistado: Jessica Villar Julca (Usuario) 

Actividad: Auxiliar de Educación  

 

Registro y resumen:  

 

La entrevista empezó con una pequeña introducción de las partes, para luego empezar con 

las preguntas a contestar. Sobre la primera pregunta sobre si cuida su piel, uñas y cabello, la 

entrevistada respondió que si cuida su piel y que para eso utiliza cremas rehidratantes y 

faciales, los que ayudan a dar un mejor aspecto a la piel, específicamente en la cara. Por otro 

lado, la entrevistada también usa cremas aclarantes para dar un mayor aclarado a la piel, 

asimismo evitar que se noten las líneas de expresión. La entrevistada mencionó que, si ha 

escuchado sobre el colágeno, el cual es una fibra que lo tenemos las personas en el cuerpo, 

por lo esta se va gastando o disminuyendo con el pasar de los años y que, en caso de no tener 

demasiado colágeno en el cuerpo, la mayoría de las personas compra colágeno en pastillas 

o polvo. Asimismo, la entrevistada mencionó que las propiedades del colágeno son mejorar 

el aspecto de la piel, uñas y cabello. La entrevistada aún no ha consumido el colágeno, sin 

embargo, sabe que este lo podemos comprar en presentación de polvo y pastilla, y que estos 

tienen un precio alto de adquisición. Sobre nuestra idea de negocio, le pareció muy buen 

proyecto para elaborar la bebida de frutas con colágeno, ya que ella lo tomaría diariamente 

para hidratarse, por lo que está en actividad casi todo el tiempo. Además, la entrevistada está 

dispuesta a comprar la bebida, ya que, a parte de la hidratación, este otorgaría beneficios 

para la piel y la salud, cabe recalcar que ella adquirirá el producto, en caso este tenga un 

precio accesible. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/cristhian_villar/entrevista-jessica-villar  

 

  

https://soundcloud.com/cristhian_villar/entrevista-jessica-villar
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Entrevista de validación de problema número: 4 

Nombres y apellidos del entrevistado: Carmen Villanueva (Usuario) 

Actividad: Jefa de administración 

 

Registro y resumen:  

 

La entrevista comenzó con una pequeña introducción por parte del entrevistador y de la 

entrevistada, para luego pasar a explicarle de lo que trataba. En primer lugar, la persona en 

cuestión mencionó que suele ser alguien que sí se preocupa por el cuidado de su piel, uñas y 

cabello, como la mayoría de las chicas que ella conoce y cree que la gran parte también así 

lo hace. Ella siempre se compra cremas, aplicadores, lociones y pastillas que le ayudan con 

un buen tratamiento para los atributos ya antes mencionados. Además, nos menciona que el 

problema que mayormente tiene con estos productos de cuidado personal es que, en el caso 

de las cremas, varias no son para todo tipo de piel y eso le afecta al momento de aplicarlas. 

También dice que sí ha escuchado acerca del colágeno por familiares que lo consumen en 

polvo y lo disuelven solo en agua, aunque sabe que el sabor no es muy agradable y eso le 

desanima a consumirlo. Acerca de los beneficios que ha escuchado por los mismos parientes 

en el fortalecimiento de uñas y cabello y mejor apariencia de la piel, aunque ella cree que 

son más internos en el organismo, sobre todo, estos beneficios. Para finalizar se le preguntó 

qué le parece la idea de contar con una bebida con sabor frutal y que contenga colágeno, a 

lo que ella respondió que qué le parece buena idea, ya que sería más fácil de tomarlo por el 

sabor y atraerán las propiedades que contiene el colágeno. Mencionó que el problema que 

tendría para consumirlo podría ser el precio al que se ofrece y la accesibilidad si es que se 

llega a encontrar en pocas tiendas. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-

usuario-6  

  

https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-usuario-6
https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-usuario-6
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Entrevista de validación de problema número: 5 

Nombres y apellidos del entrevistado: Samantha Zavaleta (Usuario) 

Actividad: Estudiante 

 

Registro y resumen:  

 

Iniciamos la entrevista con una breve introducción por ambas partes, añadí que me 

encontraba realizando un testeo sobre el colágeno. Continué preguntándole si consumía esta 

proteína y cómo. Mi entrevistada me respondió que no sabía en realidad, para esto la ayudé 

un poco dándole unos ejemplos como las sopas suelen estar acompañadas de… asimismo 

existe  una bebida que también se come como postre en fiestas infantiles y gracias a ello, 

pudo recordar que su consumo de colágeno es a través de las patitas de pollo que come en 

sus sopas y de la gelatina que la suele consumir de forma líquida como refresco 

consecutivamente en verano y de manera sólida a través del postre. Luego, le pregunté si 

después de beber la gelatina se sentía con más energía para realizar sus actividades cotidianas 

a lo que respondió de manera afirmativa y comentó que se sentía más activa con ganas de 

hacer sus cosas. De la misma forma, le pregunté si consumía bebidas naturales a lo que me 

respondió que sí, asimismo, si estaría dispuesta a comprar una bebida natural a base de fruta 

y colágeno y de nuevo su respuesta fue positiva añadiendo que esta proteína es buena para 

las mujeres y mencionó algunos beneficios de este mismo, como que ayuda a fortalecer el 

cabello y los huesos, entre otros más. Le comenté que como grupo íbamos a lanzar una 

bebida con los ingredientes antes mencionados y si estuviese dispuesta a consumirlo y que 

frutas recomendaría. Ella me respondió que sí lo compraría para experimentar y que serían 

buenos sabores como el maracuyá, mango, fresa y naranja. Por último, mi entrevistada 

consumiría esta bebida por las mañanas para que le de energías y después del almuerzo.  

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/alexandra-gomez-686610380/entrevista-

formula-colageno-sa  

 

  

https://soundcloud.com/alexandra-gomez-686610380/entrevista-formula-colageno-sa
https://soundcloud.com/alexandra-gomez-686610380/entrevista-formula-colageno-sa
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Entrevista de validación de problema número: 6 

Nombres y apellidos del entrevistado: Josefa Gómez (Usuario) 

Actividad: Vendedora 

 

Registro y resumen:  

 

Iniciamos la entrevista con una breve introducción por ambas partes, luego empecé a 

preguntarle a mi entrevistada sí solía consumir bebidas embotelladas y que me diera 

ejemplos como en qué ocasiones o momentos del día los consumía. Añadido a esto, le 

consulté si las bebidas mencionadas estaban elaboradas con algún componente principal 

como alguna vitamina o proteína que le ayudé a poder realizar sus actividades cotidianas de 

una mejor manera, a lo que solo me respondió que hasta el momento no pero que sí le 

importaba que sean productos naturales debido a que últimamente cuida mucho los 

alimentos o bebidas que ingiere por temas de salud debido a que está próxima a ingresar a la 

etapa de los cincuenta. Le pregunté si estaría dispuesta a consumir una bebida con una 

proteína con múltiples beneficios como por ejemplo reducir los dolores de espalda, asimismo 

en las rodillas y articulaciones que a esa edad es muy frecuente que surjan estas molestias 

en estas partes del cuerpo a lo que asombrada me preguntó a cuál proteína me estaba 

refiriendo y que si estaba interesada en probar un producto así. Respondí que se trataba del 

colágeno y si había escuchado antes de este, me respondió de una forma afirmativa pero que 

no tenía idea de que también era bueno para los beneficios antes mencionados, que solo tenía 

conocimiento que ayudaba para la elasticidad de la piel y que además para fortalecer los 

huesos. Se mostró interesada y por último preguntó dónde lo podría comprar a lo que añadí 

diciéndole que era una idea y volví a confirmar su respuesta preguntándole si en realidad 

estaba dispuesta a adquirirlo. La respuesta fue positiva y terminó recomendando que se 

encuentren a la venta en supermercados o canales de conveniencia ya que solía comprar sus 

bebidas en estos puntos de venta.  

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/alexandra-gomez-686610380/entrevista-

formula-colageno  

 

  

https://soundcloud.com/alexandra-gomez-686610380/entrevista-formula-colageno
https://soundcloud.com/alexandra-gomez-686610380/entrevista-formula-colageno
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Entrevista de validación de problema número: 7 

Nombres y apellidos del entrevistado: Cecilia Portillo (Usuario) 

Actividad: Asistente administrativa 

 

Registro y resumen:  

 

Se inició la entrevista con una introducción de la entrevistada para luego empezar a hacerle 

preguntas. Para empezar se le preguntó sobre el cuidado de su piel, uñas y cabello. y el 

usuario comentó que se cuidaba la piel hidratándose, pero le daba mayor prioridad a sus uñas 

y cabello. Mencionó que usaba un producto que eran vitaminas de colágeno con sabor a 

fresa. Se le preguntó si tenía algún conocimiento sobre el colágeno y está solo dio una breve 

respuesta de que solo sabía que estaba relacionado con los huesos, que era vital para que 

estos se mantengan fuertes y sanos a cierta edad. Se le explicó al entrevistado sobre el 

producto y sobre los beneficios que este traería al consumirlo. La entrevistada se mostró muy 

interesada en el producto y mencionó que resolvería su problema que era que para conseguir 

sus vitaminas de colágeno tenía que esperar a viajar al extranjero o pedirle a alguien que 

venga de allá para que le traiga el producto. Por lo que la entrevistada compraría el producto 

sin lugar a duda. 

 

Enlace de la entrevista:https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-va  

 

  

https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-va
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Entrevista de validación de problema número: 8 

Nombres y apellidos del entrevistado: Silvia Lazo de la Vega (Usuario) 

Actividad: Artesana 

 

Registro y resumen:  

 

Se empezó la entrevista con una breve presentación del entrevistado para luego empezar con 

las preguntas. La entrevistada manifestó que cuida mucho de sus uñas, cabello y piel 

mediante productos específicos que estos requieran. Se le preguntó acerca de los beneficios 

del colágeno y la entrevistada escuchó sobre los beneficios de diversas fuentes y mencionó 

que lo necesita porque sufre de tiroides. Entre los beneficios nos habló que aporta cualidades 

regenerativas. Así mismo la entrevistada comentó que consumía el colágeno a través de patas 

de gallo. Se le mencionó el producto que estamos realizando y los beneficios que este traería, 

y la entrevistada se mostró muy interesada por el producto, mencionó que sería algo 

fantástico y que lo tomaría. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-

validacion-11  

 

  

https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-validacion-11
https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-validacion-11
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Entrevista de validación de problema número: 9 

Nombres y apellidos del entrevistado: María Mujica (Usuario) 

Actividad: Diseñadora Gráfica y Asistente Administrativa  

 

Registro y resumen:  

 

La entrevistada empezó a especificar que presenta un interés por el cuidado de su cabello, 

uñas y piel, sin embargo, desconocía cuales eran las propiedades específicas de los productos 

que consume para lograr este hecho. Respecto a la primera pregunta, ella manifestó que 

desde muy joven trataba de mantener un adecuado cuidado con esas 3 partes de su cuerpo. 

Asimismo, para la siguiente pregunta comentó que suele ingerir cápsulas que contienen 

vitaminas y minerales, y que lo hace inclinándose a una recomendación de su familia. Por 

otro lado, la entrevistada no posee conocimiento pleno sobre el colágeno, lo más cercano 

que ha oído acerca de esta proteína es que una de las fuentes para obtenerlas es mediante la 

planta de aloe vera y piensa que tiene propiedades de hidratación, también es consciente que 

tiene beneficios para el cuidado de la piel. Finalmente, la sugerencia de una bebida con 

propiedades del colágeno le parece una estupenda idea porque, según la entrevistada, 

presentaría una accesibilidad grande para el cuidado de la piel mediante la practicidad de 

una bebida. Ella estaría interesada en sabores frutados que sean cítricos. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/elias-ruben-a-tacsa/grabacion-de-audio-d/s-

t6rcV  

 

  

https://soundcloud.com/elias-ruben-a-tacsa/grabacion-de-audio-d/s-t6rcV
https://soundcloud.com/elias-ruben-a-tacsa/grabacion-de-audio-d/s-t6rcV
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Entrevista de validación de problema número: 10 

Nombres y apellidos del entrevistado: Shirley Suárez (Usuario) 

Actividad: Colaboradora de Sistemas y Asistente Administrativa  

 

Registro y resumen: 

 

La entrevistada manifestó que sí presenta un cuidado respecto a su cabello, piel y uñas. Sin 

embargo, no mantiene una ruta que le permita consumir productos de este tipo de cuidado 

debido a la poca disponibilidad en su actualidad. Asimismo, especificó que mantiene su 

cuidado mediante las cremas de uso diario o de productos de belleza. Asimismo, sí poseía 

conocimientos previos del colágeno, pero no contaba con el detalle de la propiedad de 

mejorar la elasticidad de la piel. Durante la entrevista, ella manifestó que sí ha consumido 

antes las cápsulas de colágeno y detalla que no presentan un sabor desagradable, incluso 

estaba interesada en consumirlas regularmente. Finalmente, la idea de una bebida frutal de 

colágeno si le llama la atención y menciona que estaría interesada en la síntesis del proyecto 

(producto final) por la practicidad que brindaría y la facilidad de obtener los beneficios de 

las propiedades del colágeno. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/elias-ruben-a-tacsa/grabacion-de-audio-a/s-

gOuRI  

 

  

https://soundcloud.com/elias-ruben-a-tacsa/grabacion-de-audio-a/s-gOuRI
https://soundcloud.com/elias-ruben-a-tacsa/grabacion-de-audio-a/s-gOuRI
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Entrevista de validación de problema número: 11 

Nombres y apellidos del entrevistado: Mariluz Liz Guerrero Vera (Especialista) 

Actividad: Enfermera del Hospital del Niño y Clínica San Juan Bautista  

 

Registro y resumen:  

 

La entrevista comenzó con una breve presentación personal de cada una de las partes, luego 

se le preguntó si estaría dispuesta a responder unas cuantas preguntas para un proyecto de la 

universidad, a lo que respondió que no tendría algún problema. La primera pregunta que se 

le preguntó fue qué es el colágeno a lo que respondió que este es una proteína muy importante 

ya que mantiene unidas las diferentes estructuras del organismo. Después de ello, se le 

preguntó cuál es la importancia en la salud y respondió que el colágeno se encarga de unir 

los tejidos conectivos como: músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, tejido 

hematológico y adiposo y órganos; y mencionó que este es el responsable del grado de 

firmeza y elasticidad de estas estructuras y tiene un papel esencial.  Luego, se le preguntó si 

existen riesgos de tomar o consumir en exceso el colágeno, a lo que la entrevistada respondió 

que todo en exceso es dañino, que el colágeno hidrolizado es un complemento alimenticio 

que no supone ningún riesgo para la salud y que en principio puede tomarlo cualquier 

persona, siempre que no tenga problemas de salud importantes, en cuyo caso es 

recomendable consultar con un especialista. Pero si se desea incorporar a dietas, se 

recomienda descansar un mes cada 3 meses de tratamiento. La entrevistada considera que el 

en el caso de deportistas y atletas profesionales quienes realizan más actividad física tienden 

a sufrir un desgaste del tejido cartilaginoso y esto afecta, entre otros, a las articulaciones 

provocando lesiones como tendinitis, artrosis, condromalacia, por lo que gracias a las 

propiedades del colágeno se pueden evitar no sólo lesiones sino también conseguir una 

rápida y correcta recuperación tras el entrenamiento. Finalmente, se le agradeció por su 

tiempo y por todas las respuestas brindadas.  

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/stefany-cedano/entrevista-a-lic-mariluz-

guerrero-vera 

 

  

https://soundcloud.com/stefany-cedano/entrevista-a-lic-mariluz-guerrero-vera
https://soundcloud.com/stefany-cedano/entrevista-a-lic-mariluz-guerrero-vera
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Entrevista de validación de problema número: 12 

Nombres y apellidos del entrevistado: Liz Trujillo (Especialista) 

Actividad: Médico en el MINSA e independiente 

 

Registro y resumen:  

 

La entrevista comenzó con una pequeña introducción por parte del entrevistador y de la 

entrevistada, para luego pasar a explicarle de lo que trataba. En primer lugar, la persona en 

cuestión mencionó que si conoce acerca del colágeno y que de vez en cuando por familiares 

lo ha llegado a consumir. Además, recalca que es una proteína y es una de las más abundantes 

en el organismo de una persona. De igual modo informa que usualmente este se consigue de 

manera natural en alimentos con origen animal, pero también lo venden en cápsulas o en 

polvo, estas presentaciones usualmente lo que hacen es promover al organismo a generar 

más colágeno. En estos últimos casos nos explica que se debe de tener bastante cuidado 

donde se adquieren o compran, ya que pueden vender un producto modificado o diferente 

que no actúa de la misma manera. Lo fundamental es identificar que el producto sea colágeno 

hidrolizado, ya que este pasa por un proceso de hidrolización de la piel o escamas de 

animales, de donde se obtiene el colágeno natural. Seguidamente se preguntó acerca de los 

beneficios que conoce del colágeno hidrolizado en este caso, a lo que nos respondió el 

fortalecer las uñas, articulaciones y cabello, mejor firmeza y textura de la piel, mejora la 

presión arterial y ayuda a ciertos tratamientos como la osteoporosis. Para finalizar, se le 

solicitó su apreciación acerca de una bebida con sabor frutal que contenga colágeno, a lo que 

ella mencionó que le parece innovador ya que usualmente esta proteína se agrega a sopas o 

jugos para poder tomarlo con más facilidad y sin percibirlo. Sin embargo, se debe de tener 

cuidado como decía en que el colágeno no sea modificado y que se cuiden los procesos de 

elaboración de preservación para evitar complicaciones o alguna intoxicación. 

 

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-

especialista-5  

  

https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-especialista-5
https://soundcloud.com/carlos-franchesco-tello-encina/entrevista-especialista-5


23 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados. 

Las entrevistas de validación realizadas a todos los potenciales clientes y especialistas de la 

bebida con frutas y que contienen colágeno nos brindaron nuevas expectativas y aprendizajes 

con respecto al problema que consideramos está en la sociedad actual.  

 

Uno de los principales resultados es la confirmación de la hipótesis de que a las personas les 

atraiga la idea de negocio, esto se puede ver reflejado, en que la idea de contar próximamente 

con una bebida que atienda y satisfaga ese problema, resulta llamativa e innovadora para los 

usuarios pues algunas personas que ya habían logrado tomar colágeno, están buscando una 

alternativa distinta a la usual dado que el sabor del producto no les llegó a agradar del todo.  

 

Asimismo, con los resultados se puede interpretar que los hombres y mujeres de 35 años a 

más son el público objetivo idóneo, dado que son las que se preocupan en mayor proporción 

por el cuidado de la salud y la piel; sin embargo, se encuentra también la aparición de un 

sector de jóvenes entre los 20 y 35 años, que siguen una tendencia de cuidarse la piel a fin 

de evitar el envejecimiento prematuro. 

 

Por otra parte, los especialistas mencionaron que se debe tener cuidado con el uso del 

colágeno y asegurarse de comprar un colágeno 100% hidrolizado y de buena calidad, para 

que de esta forma los efectos sí puedan ser satisfactorios. Asimismo, respecto al producto 

final, recomendaron contar con implementos naturales para lograr conservar el producto 

naturalmente y genere ese beneficio orgánico en quienes lo consuman. 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

Frutageno tiene como público objetivo 2 segmentos de mercado: siendo el primero es 

jóvenes entre los 20 a 35 años de NSE A y B que vivan en la Lima Metropolitana, que tengan 

un estilo de vida activo y se inclinen por lo saludable para cuidar su cuerpo y su piel, evitando 

el envejecimiento prematuro. Y el segundo segmento, hombres y mujeres entre 35 años a 

más de NSE A y B, que vivan en Lima Metropolitana y que estén preocupados por el cuidado 

de su piel, dado que por el mismo rango de edad su cuerpo no produce colágeno en los 

mismos porcentajes lo cual tiene por consecuencia que se originen arrugas, resequedad y 

poca elasticidad en la piel; además de dolor en las articulaciones, los músculos, los huesos, 

etc.  
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2.2.1. Value proposition canvas  

Figura N°3: Value proposition canvas.  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación del encaje problema - solución 

En la actualidad, hay mucha importancia por el cuidado de la apariencia y de la salud, a fin 

de evitar el envejecimiento prematuro; por lo que se buscan productos de buena calidad, 

buen sabor y que sean accesibles en el precio. En relación a ello, por un lado, están las 

personas entre 20 y 35 años que buscan un producto más adecuado a su estilo de vida 

saludable que aporte distintos beneficios como: vitaminas, proteínas, entre otros. Y, por otro 

lado, se encuentran las personas entre 35 a más años, buscan un producto que les mejore la 

apariencia de su piel, así como aliviar el dolor en sus articulaciones, pero, sin embargo, todos 

estos productos son muy caros y poco accesibles para ellos por lo que no hay una frecuencia 

de uso. 

 

Para ello, se ofrece una alternativa distinta e innovadora para aquellos consumidores que 

buscan productos para mejorar su apariencia y salud. Frutageno ofrece esta rápida solución, 

ya que es un producto de buena calidad, hecho con productos naturales, accesible para todos, 

y que ayuda a mejorar el bienestar de las personas, así como su apariencia gracias al colágeno 

y a las frutas naturales por el cual está compuesto. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Para poder obtener el cálculo respectivo de nuestro tamaño de mercado, hemos utilizado 

distintas fuentes estadísticas y estudios de mercado. 

En primer lugar, utilizando los datos estadísticos del informe emitido por el CPI, en el mes 

de abril 2019, se obtuvo el total de habitantes en Lima Metropolitana y los porcentajes que 

representan los NSE A y B de los segmentos de nuestro público objetivo (entre 20 a 35 años 

y de 35 años a más). 

Figura N°4: Segmentación de población por NSE y Edad, según Informe CPI. 

 

Fuente: CPI. 

Asimismo, debido a que el producto será comercializado de manera online, resulta 

conveniente aplicar los datos de un estudio de GFK, donde indican que del total de las 

personas que pertenecen al Nivel Socioeconómico A y B, un 43% se encuentra dispuesto a 

realizar compras online (CPI,2019). 

Por otro lado, de acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Lima, en la cual hace 

referencia a lo siguiente:   

“[...]El ticket de compras online por mes se reparte así: el 36.6% gasta menos de 

250 soles; el 38.7% invierte entre 250 y 500 soles; el 10.3% gasta de 500 a 750 

soles; el 6.9% invierte entre 750 y 1,000 soles, y el 7.5% más de 1,000 soles, según 

revela el sondeo […]” (CPI,2019). 
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Se pudo determinar el porcentaje de compras online menores a 250 soles mensuales, el cual 

fue de 36.60%. 

Otro dato adicional es el porcentaje de hogares peruanos que demandan productos saludables 

en sus compras cotidianas, el cual refleja un 87% según un estudio de mercado realizado por 

Kantar Worldpanel (Kantar Worldpanel,2019). 

Con las estadísticas se procede al cálculo del tamaño de mercado obteniendo las siguientes 

cantidades para cada segmento. 

Tabla N°1: Tamaño de mercado Hombres y Mujeres de 18-39 años - NSE A y B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, nuestro tamaño de mercado sería de 147,627 personas, siendo jóvenes entre 18 

a 39 años, para los NSE A y B de Lima Metropolitana. Además, nuestra venta mensual 

proyectada sería de S/ 664,321.00 soles y la venta anual sería un aproximado de 

S/7’971,854.00 soles. 

Tabla N°2: Tamaño de mercado Hombres y Mujeres de 39 años a más - NSE A y B 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el tamaño de mercado para hombres y mujeres de 35 a más sería de 154,871 

personas en general, para los segmentos A y B de Lima Metropolitana. Además, nuestra 

venta mensual proyectada sería de S/ 696,918.00 soles y la venta anual sería un aproximado 

de S/8’363,015.00 soles. 

Tabla N°3: Tamaño de mercado deseado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la validación del producto se realizaron dos encuestas correspondientes a cada sector 

previamente definidos, tanto como jóvenes y adultos. Para ello se consultó vía online la 

muestra y se obtuvieron los siguientes montos. 

● Jóvenes: 

Figura N°5: Tamaño de muestra del primer segmento. 

 

Fuente: Survey Monkey 

● Adultos: 

Figura N°6: Tamaño de muestra del primer segmento. 

 

Fuente: Survey Monkey 
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Se determinó que se deben realizar al menos 96 encuestas para cada uno de los segmentos 

establecidos para la validación del producto. Asimismo, mediante la encuesta se obtendrá 

conocimiento acerca de los factores más importantes para un cliente al momento de realizar 

una compra, además si tienen conocimiento de los beneficios del colágeno entre otros. 

 

Validación del problema de acuerdo a la muestra 

Adultos: 35 años a más 

Resultados obtenidos de las encuestas a este segmento 

● El rango de edad entre 35 a 40 (19.6%) y 45 a 50 (19.6%) fue el más interesado en 

realizar la encuesta de toda la muestra, seguido del rango del 50 a 55 (15.7%) y 55 a 

60 (14.7%) sucesivamente 

● El 65% de los encuestados consume colágeno mientras que el 35% no lo hace 

● Con respecto al porcentaje de los encuestados que consumen colágeno, el 43.3% lo 

consumen diario, seguido del 28.4% interdiario. 

● El 89.9% de los encuestados conocen el beneficio del colágeno mientras que el 

10.1% no lo conoce. 

● Al ser una pregunta de respuesta múltiple, se determinó que los beneficios que más 

quieren los encuestados a base del colágeno es el de Disminuir los dolores en las 

articulaciones, huesos y músculos con un 60.6% de respuestas, asimismo, el 50.5% 

de las respuestas ponen en segundo lugar el beneficio de Prevenir arrugas y líneas de 

expresión y, por último, el 46.6% de las respuestas ponen en tercer lugar a los 

beneficios de Fortalecer uñas y cabello. 

● El 91% de los encuestados no conocen una bebida natural a base de colágeno 

● Determinamos que el 97.7% de los encuestados estaría dispuesto a comprar 

Frutageno 

● Se halló que el 35,3% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 5.50 a 7 

soles, seguido del 34.3%, que estaría dispuesto a pagar entre 4 a 5.50 soles, y, por 

último, el 30.4% estaría dispuesto a pagar entre 7 soles a más. 

● Se determinó que el 89.9% de los encuestados compraría Frutageno vía online. 

● Por último, se determinó que el factor más importante para los encuestados fue la 

calidad, seguido de la variedad y atención al cliente. 
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Jóvenes: Entre 20 a 35 años. 

Resultados obtenidos de las encuestas a este segmento 

● Se determinó que la edad de 22 a 23 años es la más interesada en el producto. 

● Del total de encuestados, el 77% tiene un estilo de vida saludable. 

● El 86.9% del total de encuestados consume bebidas naturales. 

● Del porcentaje anterior, que consumen bebidas naturales, el 38.5% lo consume todos 

los días, seguido del 24.2% y 23.1% que lo consumen estas bebidas de manera 

semanal e interdiaria respectivamente. 

● El 55.4% de los encuestados conocen el beneficio del colágeno 

● Al ser una pregunta de respuesta múltiple, se determinó que los beneficios que más 

quieren los encuestados a base del colágeno es el de Prevenir el envejecimiento 

prematuro con un 62% de respuestas, asimismo, el 51% de las respuestas ponen en 

segundo lugar el beneficio de Mejorar el recuperamiento de lesiones y, por último, 

el 42% de las respuestas ponen en tercer lugar a los beneficios de Fortalecer uñas y 

cabello. 

● El 99% de los encuestados no conocen alguna bebida natural a base de colágeno. 

● El 94.1% de los encuestado estaría dispuesto a consumir Frutageno 

● Se halló que el 62.6% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 4 a 5.50 

soles, seguido del 26.3%, que estaría dispuesto a pagar entre 5.50 a 7 soles, y, por 

último, el 11.1% estaría dispuesto a pagar entre 7 soles a más. 

● El 86.9% estaría dispuesto a comprar Frutageno de manera online. 

● Por último, se determinó que el factor más importante para los encuestados fue la 

variedad, seguido de la calidad y delivery. 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

 

En relación al problema de mercado identificado, Frutageno busca ofrecer una alternativa 

distinta y nueva al mercado, a fin de satisfacer las necesidades de nuestro público objetivo 

de una manera innovadora.  

 

La solución consta en una bebida hecha a base de jugo de frutas 100% natural y de colágeno, 

ofreciendo una manera distinta y más nutritiva de consumir este suplemento proteico, pues 
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los clientes no solo estarían recibiendo los diversos beneficios del colágeno sino también los 

distintos aportes nutricionales que ofrecen los jugos de fruta. A su vez, de la mano de las 

plataformas digitales se buscará la interacción con los prospectos de clientes y la 

comercialización del producto, a fin de lograr una atención más rápida, personalizada y de 

calidad.  

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Tabla N°4:  Matriz de Hipótesis 

Concepto Descripción 

Supuesto Determinar la viabilidad de introducir una bebida frutal con los beneficios 

del colágeno hidrolizado en el mercado peruano 

Experimento Realizar entrevistas de validación a los clientes potenciales y analizar su 

nivel de preferencia y aceptación  

Métrica Número de personas interesadas en el producto vs Número de entrevistas de 

validación realizadas  

Criterio de 

éxito 

 El 25% de los potenciales clientes entrevistados están interesados en el 

producto 

 

Resultados 

● Todos los entrevistados están interesados en adquirir el producto 

● Se solicitó una plataforma que brinde más información 

● La mayoría de las entrevistadas están conscientes de los beneficios 

del colágeno como vitamina. 

● El tema de productos saludables es bien recibido entre los 

consumidores 

Aprendizaje - 

Decisiones 

● Elaborar diversas plataformas virtuales para el cliente 

● Formular varias recetas que se ajusten a un balance adecuado de 

sabor/conservación. 

● Buscar un nutricionista que nos pueda dar más información para 

mejorar el producto. 

● Contar también con un punto físico de venta 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El modelo de negocio aplicado, con las propuestas del grupo de trabajo, se ofreció mediante 

una serie de entrevistas de validación, la cual brindó una retroalimentación para mejorar el 

modelo actual y ajustarlo a las preferencias de los consumidores interesados. En términos 
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generales, la propuesta del producto, bebida frutal con colágeno hidrolizado, es altamente 

aceptada entre los entrevistados que cumplen con el perfil segmentado (el 100% de 

entrevistadas se inclina en adquirir el producto). Asimismo, la tendencia y valoración por 

los productos saludables fomenta que nuestros clientes requieran más información de los 

beneficios de las propiedades del colágeno en la bebida. 

 

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

Para el diseño de los MVPs se desarrollaron diferentes prototipos, entre ellos las páginas de 

Facebook e Instagram, Landing page, anuncios publicitarios y el producto en físico. Con la 

implementación de cada uno de estos prototipos, en cuanto a las plataformas digitales, 

nuestro objetivo es brindarle al cliente, la suficiente información para que este tenga una idea 

sobre nuestro producto y brindarles de esta manera confianza en la empresa para adquirir el 

artículo. Asimismo, buscamos contar con publicaciones dinámicas y atractivas a través de 

nuestras redes sociales. Además, se busca que nuestros usuarios al momento de tener un 

primer contacto con nuestro producto, ellos nos puedan brindar recomendaciones o críticas 

constructivas, que nos ayuden a mejorar nuestro producto y la experiencia al cliente, de esta 

forma se logrará un resultado ideal. 

 

MVP 1 

Experimento 1 

i. Objetivos del experimento 

Crear una landing page o página de aterrizaje con el objetivo de que solo los clientes 

potenciales realmente interesados en nuestro producto registren su nombre y correo para que 

sean los primeros en recibir novedades o información sobre este mismo. Para lograr dicho 

objetivo, a través de la página de Facebook de FRUTAGENO, creamos un anuncio llamativo 

que cause curiosidad en el usuario acompañado de nuestra landing page para que en este se 

registren. De la misma forma, se compartió este mismo anuncio en la cuenta de Instagram 

para obtener un mayor alcance y más leads.  
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ii. Diseño del experimento 

a) Avisos de Promoción  

● Facebook 

Figura N°5: Aviso de Promoción Facebook. 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 

 

● Instagram 

Figura N°6: Aviso de Promoción Instagram. 

 

Fuente: Instagram Frutageno. 
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b) Página empresarial con contenido 

● Facebook 

Figura N°7: Anuncio en página de Facebook 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 

 

● Instagram 

Figura N°8: Anuncio en Instagram. 

 

Fuente: Instagram Frutageno. 
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c) Landing Page 

Figura N°9: Visualización Landing Page 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

iii. Resultados obtenidos 

a) Lista de correos  

Se logró conseguir 38 Leads de las personas que ingresaron en el Landing Page y dejaron 

sus datos para luego contactarlos. 

 

b) Sustento de pago y el alcance o estadísticas de visitas del aviso, pantallazos 

explicados 

Figura N°10: Resultados de la Plataforma Digital de Facebook 
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Fuente: Facebook Frutageno. 

 

Se realizó la promoción de una publicación en las redes sociales del negocio, para esto se 

tuvo que ingresar a la herramienta Facebook ADS, donde se tuvo que segmentar 

cuidadosamente al público objetivo que le llegará el anuncio. Seguidamente se seleccionó la 

publicación y se destinaron 30 soles a gastar como máximo en esta semana. Finalmente, se 

tuvo que esperar 18 horas para que aprobaran el anuncio y empiecen a interactuar más 

personas. 
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Experimento 2 

i. Objetivos del experimento 

Conseguir mayor interacción e intriga por parte de nuestra audiencia creando un nuevo 

anuncio para la plataforma de Facebook e Instagram con la diferencia que el usuario ya 

puede visualizar en este mismo, el nombre de la marca “Frutágeno” acompañado de los 

componentes de esta bebida y tenga una idea del producto que estamos ofreciendo con solo 

leer el anuncio. Asimismo, en nuestro contenido comentamos un dato importante sobre lo 

que sucede a cierta edad y, por último, se continuó mencionando las características del 

producto.  

 

ii. Diseño del experimento 

a) Avisos de Promoción  

● Facebook 

Figura N°11: Aviso de Promoción Facebook 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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● Instagram 

Figura N°12: Aviso de Promoción Instagram 

 

Fuente: Instagram Frutageno. 

 

b) Página empresarial con contenido 

● Facebook 

Figura N°13: Página oficial de Facebook. 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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● Instagram 

Figura N°14: Aviso de Promoción de Instagram 

 

Fuente: Instagram Frutageno. 

 

c) Landing Page 

Figura N°15: Landing page 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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iii. Resultados obtenidos 

a) Lista de correos  

Debido a la nueva publicación promocionada por las redes sociales Facebook e Instagram, 

se logró conseguir 41 nuevos Leads de las personas que ingresaron en el Landing Page y 

dejaron sus datos para luego contactarlos. 

b) Sustento de pago y el alcance o estadísticas de visitas del aviso, pantallazos 

explicados 

Figura N°16: Resultados de promoción. 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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Se realizó la promoción de una publicación en las redes sociales del negocio, para esto se 

tuvo que ingresar nuevamente a la herramienta Facebook ADS, donde se tuvo que 

seleccionar al público objetivo que se había guardado del anterior anuncio y al que le llegará 

el anuncio. Seguidamente se seleccionó la nueva publicación y se destinaron 30 soles a gastar 

como máximo en esta semana. Finalmente, se tuvo que esperar 12 horas para que aprobaran 

el anuncio y empiecen a interactuar más personas. 

 

Experimento 3 

i. Objetivo del experimento 

Obtener un número mayor de interacciones por parte de nuestra audiencia a través de la 

plataforma de Facebook e Instagram, invitándolos a participar con un comentario en el 

anuncio respondiendo a la pregunta que incluimos esta vez en el contenido de este mismo. 

De la misma forma, seguir incluyendo el Enlace de la landing page al publicar nuestro 

anuncio y de esta manera, conseguir más usuarios interesados en querer adquirir 

FRUTAGENO (leads). 

 

ii. Diseño del experimento 

a) Avisos de Promoción  

● Facebook 

Figura N°17: Aviso en Facebook 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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● Instagram 

Figura N°18: Aviso en Instagram 

 

Fuente: Instagram Frutageno. 

 

b) Página empresarial con contenido 

● Facebook 

Figura N°19: Página de Facebook Oficial. 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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● Instagram 

Figura N°20: Página de Instagram. 

 

Fuente: Instagram Frutageno. 

c) Landing Page 

Figura N°21: Landing Page. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

iii. Resultados obtenidos 

a) Lista de correos  

Debido a la nueva publicación promocionada por las redes sociales Facebook e Instagram, 

se logró conseguir 31 Leads de las personas que ingresaron en el Landing Page y dejaron sus 

datos para luego contactarlos. Cabe recalcar, que esta vez se le asignó mitad de presupuesto 

a cada una de estas redes sociales, pero no alcanzaron el número de personas esperadas al 

realizar esta acción, es decir, no se superó a los leads de las dos publicaciones anteriores. Sin 

embargo, sí se logró mayor interacción en redes como Instagram. 
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b) Sustento de pago y el alcance o estadísticas de visitas del aviso, pantallazos 

explicados. 

● Facebook. 

Figura N°22: Resultados de promoción Facebook. 

 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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Fuente: Facebook Frutageno. 

 

 

● Instagram. 

Figura N°23: Aviso de Promoción Instagram. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N°24: Resultado de Promoción en Instagram. 

 

.  

 

Fuente: Instagram Frutageno. 

 

Se realizó la promoción de una publicación en las redes sociales del negocio, tanto en 

Facebook como en Instagram. Para esto se tuvo que ingresar nuevamente a la herramienta 

Facebook ADS, donde se tuvo que seleccionar al público objetivo que se había guardado del 

anterior anuncio y al que le llegará el anuncio. Seguidamente se seleccionó la nueva 

publicación en ambas redes y se destinaron 30 soles a gastar como máximo en esta semana 

para las mismas. Finalmente, se tuvo que esperar 3 horas para que aprobaran el anuncio y 

empiecen a interactuar más personas. 
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 MVP 2 

Experimento 1 

i. Objetivos del experimento 

El objetivo para este segundo producto mínimo viable es realizar mejoras en nuestro primer 

prototipo de muestra, y de esta manera, nuestro producto tenga una apariencia más atractiva 

o que llame la atención de nuestro cliente a primera impresión. Claramente, en esta segunda 

presentación el producto ya se encuentra con las modificaciones previamente analizadas.  

 

ii. Diseño del experimento 

a) Primero se determinó el perfil del entrevistado, mujeres de nivel socioeconómico A/B de 

los distritos modernos de Lima Metropolitana, luego se pensó en conocidas que podrían ser 

el público objetivo, en qué lugares podrían estar y cómo podríamos acceder a ellas. Después 

se pactó un día para poder entrevistarlas y se les hicieron preguntas sobre el primer prototipo 

del proyecto “Frutageno”. Luego, se les pidieron recomendaciones y sugerencias para 

mejorar el producto de las cuales muchas fueron acerca del logo, la tapa de la botella y el 

envase. Finalmente, se les preguntó cuánto estarían dispuestas a pagar por el producto y la 

mayoría consideró un rango de 3 a 6 soles. 

 

b) Mejoras semanales del prototipo  

Prototipo de la primera y segunda semana antes de entrevistar al público objetivo.  

Figura N°25: Prototipo del producto. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Experimento 2 

i. Objetivos del experimento 

Conocer qué es lo que piensan nuestros potenciales clientes sobre el segundo prototipo de la 

bebida a través de entrevistas. De esta forma, podamos realizar las últimas modificaciones 

en nuestro producto final. Además, se busca concretar cierto número de ventas y poder 

hacernos más conocidos con el marketing de boca a boca.     

 

ii. Diseño del experimento 

a) Primero se determinó el perfil del entrevistado, mujeres de nivel socioeconómico A/B de 

los distritos modernos de Lima Metropolitana, luego se pensó en conocidas que podrían ser 

el público objetivo, en qué lugares podrían estar y cómo podríamos acceder a ellas. Después 

se pactó un día para poder entrevistarlas y en ese, se les hicieron preguntas sobre el segundo 

prototipo del producto “Frutageno”. Se les pidió recomendaciones y sugerencias para seguir 

mejorando el producto de las cuales muchas fueron acerca del el logo y la tapa de la botella. 

Finalmente, se les preguntó cuánto estarían dispuestas a pagar por este producto y la mayoría 

consideró un rango de 5 a 7 soles. 

 

b) Mejoras semanales del prototipo  

Prototipo de la primera, segunda y tercera semana antes de entrevistar a los posibles clientes 

potenciales.  

Figura N°26: Prototipo de producto. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 3 

i. Objetivo del experimento 

Seguir mejorando nuestro prototipo realizando o añadiendo lo necesario para que 

“FRUTAGENO” sea lo más atractiva posible como producto final para nuestro usuario 

desde la tapa, consideramos incluir una naranja como símbolo de la fruta que estamos 

utilizando para elaborar la bebida, hasta el mismo envase de botella que se adapta a la mano 

de cualquiera sin generar incomodidades.  

 

ii. Diseño del experimento 

a) Primero se determinó el perfil del entrevistado, mujeres de nivel socioeconómico A/B de 

los distritos modernos de Lima Metropolitana, luego se pensó en conocidas que podrían ser 

el público objetivo del producto, en qué lugares podrían estar y cómo podríamos acceder a 

ellas. Después se pactó un día para poder entrevistarlas y se les hicieron preguntas y que nos 

den un “feedback” sobre el penúltimo prototipo “Frutageno”. Al 99% de nuestras entrevistas 

les agradó la idea de negocio por los beneficios que brinda y el sabor de la bebida. Luego, 

se les pidieron recomendaciones y sugerencias para mejorar el producto de las cuales muchas 

fueron acerca del logo y que este sea más grande y colorido para atraer las miradas de 

nuestras futuras clientes potenciales. Finalmente, se les preguntó cuánto estarían dispuestas 

a pagar por el producto y la mayoría consideró un rango de 5 a 7 soles. 

 

b) Mejoras semanales del prototipo  

Prototipo de la primera, segunda y tercera semana antes y después de entrevistar al público 

objetivo y recaudar las mejoras.  
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Figura N°27: Prototipo de productos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

  



50 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

MVP 1: 

Experimento 1 

● Facebook: 

Figura N°28: Conversión final de todo el proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó una promoción en Facebook por el monto anteriormente mencionado, para dar a 

conocer la marca y obtener un registro de leads. Esto dio como resultado un alcance de 7,900 

personas a la publicación. Es decir, la cantidad de personas que vieron nuestra publicación 

en la red social. 

 

● Instagram: 

Figura N°29: Alcance de Instagram. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la par, se lanzó la misma publicación en Instagram para tener un mayor alcance en las 

personas, ya que en la actualidad la gente utiliza mucho esta red social. Los resultados nos 

dieron que nuestro alcancé en Instagram fue de 243 personas. 
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Experimento 2 

● Facebook 

Figura N°30: Alcance de Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lanzamos una nueva publicidad por Facebook que era más llamativa y colorida que la 

anterior y obtuvimos un alcance de 8,897 personas. Esta publicidad alcanzó a más personas 

que la anterior.  

 

● Instagram 

Figura N°31: Alcance de Instagram. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lanzamos la misma publicidad por la red social Instagram y esta tuvo un alcance de 215 que 

superó nuestros objetivos en un 6.05%, ya que nosotros esperábamos un alcance de 

aproximadamente 13. 
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Experimento 3 

● Facebook 

Figura N°32: Alcance Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lanzamos una nueva publicidad, con un enfoque distinto por Facebook que era más 

llamativa y colorida que la anterior y obtuvimos un alcance de 2984 personas en tan solo 2 

días del lanzamiento. 

● Instagram 

Figura N°33: Alcance Instagram. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se lanzó la misma publicación en Instagram y los resultados nos dieron un alcance de 387 

personas, mayor a la anterior publicación que se hizo por la misma red social. 
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MVP2 

Experimento 1 

Tabla N°5: Hipótesis asociadas al MVP 2 - Experimento 1 

Concepto Descripción 

Hipótesis Va a ser posible vender nuestro producto de manera virtual y física 

Experimento  Promocionar el producto a través de nuestra landing page 

Métrica  Número de personas registradas vs Número de visitas a la página 

Criterio de 

éxito 

El 25% de personas registradas en el landing page, se muestran interesadas en 

adquirir el producto 

Resultados ●  38 personas se registraron en el landing page 

● 5 mujeres solicitaron información adicional sobre el producto 

● 1 página de nutrición compartió nuestra publicación 

● A 10 personas les gustó la publicación que se promocionó 

Aprendizaje 

- Decisiones 

●  Elaborar una landing page más atractiva para el cliente 

● Realizar una promoción de captación  

● Separar el monto para promociones de Facebook e Instagram 

● Buscar un nutricionista que nos pueda dar más información para mejorar 

el producto. 

● Contar también con un punto físico de venta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las entrevistas realizadas anteriormente y comparando los resultados que se 

obtuvieron entre todos los miembros del grupo, se llegó a la conclusión que la bebida 

afrutada con colágeno, denominada “Frutageno”, debería costar en un promedio de 5 a 6 

soles. esto se debe a la media con respecto a las respuestas de nuestros posibles clientes, las 

cuales son parte de nuestro público objetivo. 
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Experimento 2 

Tabla N°6: Hipótesis asociadas al MVP 2 - Experimento 2 

Concepto Descripción 

Hipótesis Evaluar el nivel de aceptación del nuevo prototipo 

Experimento Realizar entrevistas personales con clientes potenciales brindando el nuevo 

prototipo 

Métrica  Número de personas interesadas vs Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

éxito 

El 80% de personas entrevistadas con el nuevo prototipo brinden un interés que 

incentive una posible futura compra del producto 

Resultados ● La mayoría de entrevistadas manifestó su conformidad 

● El envase de vidrio genera aceptación en las entrevistadas 

● El factor de ayuda a la estética es llamativo para los potenciales clientes 

● Los entrevistados manifiestan que reconocen el valor adicional que brinda 

el colágeno hidrolizado como componente del producto 

Aprendizaje 

- Decisiones 

● Seguir realizando interacciones en las plataformas virtuales 

● Realizar una promoción de captación  

● Reforzar las publicaciones en Instagram/Facebook 

● Buscar un nutricionista que nos pueda dar más información para mejorar 

el producto. 

● Contar también con un punto físico de venta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las modificaciones implementadas y con la mayor amplitud de evaluación generado 

gracias a la siguiente etapa de entrevista del experimento 2, el valor promedio que los clientes 

potenciales estarían dispuestos a pagar por el prototipo 2 es entre S/5 - S/6, el cual el rango 

no varía mucho respecto al primer prototipo ofrecido. 
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Experimento 3 

Tabla N°7: Hipótesis asociadas al MVP 2 - Experimento 3 

Concepto Descripción 

Hipótesis Evaluar el nivel de aceptación del tercer prototipo 

Experimento Realizar entrevistas personales con clientes potenciales brindando el nuevo 

prototipo 

Métrica  Número de personas interesadas vs Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

éxito 

El 80% de personas entrevistadas con el nuevo prototipo brinden un interés 

que incentive una posible futura compra del producto 

Resultados ● La mayoría de los entrevistados manifestó su conformidad 

● La implementación de miel y una porción de cítrico por el limón se 

adaptó de forma eficiente en la fórmula del contenido 

● El factor de ayuda a la estética es llamativo para los potenciales 

clientes 

● El etiquetado de la botella sigue siendo un componente para pulir 

● Los entrevistados manifiestan que reconocen que la fórmula 

modificada es agradable para su paladar 

Aprendizaje - 

Decisiones 

● Seguir realizando interacciones en las plataformas virtuales 

● Realizar una promoción de captación  

● Reforzar las publicaciones en Instagram/Facebook 

● Buscar un nutricionista que nos pueda dar más información para 

mejorar el producto. 

● Elaborar un cuadro de gestión de costos y cotizaciones 

● Considerar la producción en masa y establecer un punto de venta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El nuevo prototipo presentó una serie de cambios respecto al contenido, esta vez se enfocó 

en añadir más insumos, miel y limón, para tener una mayor cobertura en los gustos de los 

consumidores. A pesar de presentar estos cambios respecto al modelo anterior, el valor 

percibido por los potenciales clientes se reflejó en un menor precio. En esta ocasión, los 

entrevistados mencionaron un rango menor de S/4 a S/5. Ante este acontecimiento, se deberá 

reestructurar el proceso de producción y elaborar un cuadro de costos y cotizaciones para el 

próximo paso del proyecto. 
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

MVP 1 

Experimento 1: 

En primer lugar, algunos cambios que se debieron realizar para el primer experimento fue el 

diseño del landing page, pues al ingresar a este mismo, las imágenes que se usaron no 

llamaban la atención del público objetivo. En segundo lugar, debíamos diseñar una 

plataforma más interactiva para que los posibles clientes potenciales puedan percibir mejor 

nuestra idea de negocio. Finalmente, como parte de sugerencia nos recomendaron otorgar 

más información en la página, ya que, al ingresar al mismo, no se mencionaba los insumos 

del producto ni los beneficios que este trae consigo. Asimismo, en lo que respecta a las redes 

sociales, nos recomendaron desarrollar anuncios más sobresalientes, de tal manera que 

genere interés al público al que se quiere alcanzar, pues de esa forma los clientes estarán 

dispuesto a otorgar algunos de sus datos personales para obtener mayor información acerca 

del producto. 

 

Experimento 2: 

Con la implementación de este experimento, se ha podido apreciar que la mayoría de las 

personas confían en páginas webs que muestran una información altamente confiable tanto 

de los productos ofrecidos como de la empresa. Asimismo, siendo nosotros una empresa 

nueva en el mercado, se nos hizo difícil que el público objetivo tenga interés y a la misma 

vez que confíe en nosotros para que estos puedan brindar sus datos personales como nombre, 

correo entre otros. Sin embargo, notamos que es más fácil obtener los datos, diseñando una 

plataforma virtual más estructurada y fácil de interactuar. Por otro lado, hemos recogido toda 

aquella opinión y sugerencia que nos dieron en el primer experimento en cuanto a los colores, 

slogan y diseño de landing page, lo cual hemos mejorado para este segundo experimento, 

por lo que consideramos que esta landing page tuvo un mayor impacto en comparación al 

diseño del primer landing page, ya que lo estructuramos mejor y además que se describe con 

el slogan el mensaje que quiere dar a entender al público objetivo. Como cambios a realizar, 

nos recomendaron cambiar los colores de las letras en el landing page, de tal manera que se 

logre leer con claridad la descripción del producto. 
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Experimento 3: 

Como aprendizaje para este último experimento, notamos que nuestra landing page 

anteriormente no contaba con imágenes y/o colores atractivos, por lo que a nuestro público 

objetivo no le agradaba del todo, de tal manera que nos aconsejaron elaborar una landing 

page más atractiva e interactiva. Asimismo, elaborar o diseñar una página que visualmente 

se vea confiable para dejar los datos que requerimos. Dicho esto, como parte de mejora, 

diseñamos una landing page atractiva y confiable, con lo cual nos ayudó a recolectar los 

datos personales para nuestro trabajo. Por otro lado, en cuanto a los anuncios publicados 

tanto en Facebook como en Instagram, hemos obtenido buenos resultados en las 

interacciones con estas, asimismo, la inversión en la publicidad de la página nos ha ayudado 

a obtener mayores alcances a nuestro público objetivo. Finalmente, como cambios a realizar, 

haremos algunas mejoras en cuanto a las letras de nuestra landing page, ya que aún no 

encontramos el color ideal para hacer contraste con el fondo de la página, de tal manera que 

se vea agradable para nuestro público objetivo.  

 

MVP2 

Experimento 1: 

Después de haber realizado las entrevistas, los entrevistados nos sugirieron algunos cambios 

y recomendaciones para que el producto sea más atractivo a simple vista. En primer lugar, 

nos sugirieron que el logotipo sea un poco más llamativo, ya que no se logra dar a entender 

que nuestro producto contiene el insumo del colágeno. Asimismo, se le tendría que añadir 

en el logotipo la fruta que se quiere ofrecer, de tal manera que sea más fácil de reconocer el 

sabor del producto. Por otro lado, con respecto a la etiqueta, nos recomendaron que el diseño 

sea más colorido para llamar la atención del público. Además, respecto al sellado del 

producto, nos comentaron que les gustaría una tapa segura para que el líquido no salga con 

facilidad. Finalmente, nos sugirieron que no se le añada azúcar, pues consideran que el sabor 

está óptimo para el consumo.  
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Experimento 2: 

Luego de conocer la opinión de los entrevistados, se concluye que el prototipo para este 

segundo experimento es del agrado de la mayoría de los entrevistados en cuanto al sabor, ya 

que sienten un jugo natural sin demasiados preservantes. Sin embargo, aún tenemos mejoras 

que realizar en cuanto a la etiqueta del producto, pues está aún no logra captar la atención 

del público objetivo, por ejemplo, nos recomendaron que las letras y los colores sean más 

llamativos, de tal manera que a simple vista el producto tenga una buena presentación. 

Asimismo, nos mencionaron que el tamaño del envase sea un poco más pequeño y que la 

tapa sea más resistente para que no se logre caer el líquido. Por otro lado, en cuanto al slogan 

del producto, la mayoría entendió el mensaje que se desea transmitir, por lo que les agradó 

este apartado de la etiqueta. Para finalizar, nos recomendaron elaborar bebidas de otras frutas 

como manzana, pera, etc. Para el siguiente experimento, mejoraremos el prototipo, 

basándonos en las sugerencias y opiniones brindadas por parte de nuestro público objetivo, 

con la finalidad de que el producto sea aceptado. 

 

Experimento 3: 

Como aprendizajes de este experimento, notamos que al público objetivo le gustaría percibir 

un producto más elaborado en cuanto a la etiqueta y a la presentación de la bebida, de tal 

manera que los impacte visualmente. Por un lado, nos recomendaron diseñar un logo más 

grande y colorido, y que además que el slogan sea más impactadora, ya que de esa manera 

se podrá transmitir un mensaje que genere interés de compra en el público objetivo. Por otro 

lado, como parte de la presentación de la bebida, nos sugirieron elaborar una etiqueta más 

resistente, ya que por ahora contamos con una etiqueta de papel, fácil de romper. Asimismo, 

tener en cuenta los colores para esta, pues que sería más fácil poder visualizar la botella. 

También, notamos que el colágeno, no influye de manera significativa en el sabor del jugo, 

en este caso del jugo de naranja, por lo que nos recomendaron no incluir azúcar en la bebida. 

Por último, notamos que la forma del envase fue del agrado del público, pues sintieron que 

era cómodo en las manos, fácil y práctico de agarrar. Sin embargo, como parte de mejora, 

notamos que la tapa de la bebida no era muy resistente, por lo que, en las próximas 

presentaciones de la bebida, mejoraremos ese detalle, asimismo, tendremos en cuenta todas 

las opiniones que nos generó las entrevistas, como, por ejemplo, tener una variedad de 

sabores para las presentaciones del producto. 
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2.4. Plan de ejecución del Concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos  

 

Concierge I 

a. Plan de ejecución del Concierge: 

Para la realización del concierge, tenemos 2 segmentos de mercado; el primero, jóvenes entre 

20 a 35 años y personas entre 35 a más años. Por lo que se ha optado por medir cual es la 

intención de compra de nuestro público objetivo. Para ello se decidió realizar una 

publicación en redes sociales para cada segmento, es decir, con un diseño e información 

exclusiva para jóvenes y otra para adultos. Con esta publicidad, se quiere lograr un puente a 

nuestra página web donde los clientes podrán obtener la información necesaria de nuestro 

producto, así como también los canales de contacto. En efecto, serán estos canales los 

idóneos para comprobar la intención de compra de nuestro producto. 

 

b. Objetivos a lograr en el plan de ejecución del Concierge 

Objetivo Estratégico: 

Generar impacto en nuestro público objetivo mediante publicidad con contenido 

exclusivo para generar intenciones de compra a través nuestros canales de contacto. 

 

Objetivos Específicos: 

● Lograr una ratio de 60% de intenciones de compra pactadas a futuro. 

● Realizar publicaciones con contenido de acuerdo a nuestro segmento. 

● Mantener una respuesta no mayor a 2 minutos en las plataformas digitales  

● Actualizar contenido en las plataformas digitales. 

● Evaluar cada sugerencia, recomendación o crítica realizada por los usuarios.  

● Difundir progresivamente nuestras cuentas oficiales y página web mediante 

redes de contacto. 
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c. Elección de MVPS y métodos a utilizar en los experimentos 

 

MVP1: 

Se realizarán las validaciones mediante las redes sociales de FRUTAGENO, con la finalidad 

de lograr que el producto tenga un mayor alcance y podamos determinar el de porcentaje o 

el número de personas, las cuales desean adquirir nuestro producto de manera online. 

Además, es una plataforma, en donde se puede interactuar con los clientes, así como publicar 

diversos anuncios publicitarios. 

 

Experimento-1 

Se realizó una publicación tanto para Facebook como Instagram de nuestro producto, 

informando los beneficios que otorga Frutageno, para captar el interés de nuestro público 

objetivo. Posterior a la publicación, se procedió a responder los diversos mensajes de los 

cuales se obtuvieron intenciones de compra.  

 

Métodos a utilizar:  

● Anuncio en redes sociales 

Figura N°34: Publicación de Facebook. 

 

Fuente: Facebook Frutageno. 
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● Respuestas obtenidas en Facebook 

Figura N°35: Intenciones de compra Facebook. 

    

 

    

Fuente: Facebook Frutageno. 
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● Respuestas obtenidas en Instagram 

Figura N°36: Intenciones de compra Instagram. 

    

     

Fuente: Instagram Frutageno. 
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Experimento 2 

Se realiza la creación de una página web para generar un mayor contenido y diversas 

actualizaciones como información de lo que es Frutageno como empresa y la esencia del 

producto. En esta plataforma virtual da la posibilidad de que el cliente pueda establecer una 

comunicación con nosotros, realice comentarios, sugerencias, pueda conocer los diversos 

canales de contacto con el propósito de que se llega a la intención de compra o cualquier 

interacción con nosotros. 

 

● Página web 

Figura N°37: Página Web 

 

 

Fuente: Página web Frutageno 
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• Anuncio en redes sociales para el público joven y para el público mayor 

Figura N°38: Anuncios en Facebook. 

     

Fuente: Facebook Frutageno. 

 

● Landing Page 

Figura N°39: Landing Page 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Resultados obtenidos 

Figura N°40: Intenciones de compra. 

    

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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Experimento 3 

Para la realización de este experimento se añadió una nueva publicación en Facebook en el 

cual se detalla el precio de venta de nuestro producto y, además, en la página web se ofrece 

la posibilidad de realizar una intención de compra para diversificar los medios en los cuales 

nuestros clientes puedan interactuar con nosotros.  

● Anuncio en redes sociales 

Figura N°41: Anunció en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Landing Page 

Figura N°42: Landing Page. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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● Página web 

Figura N°43: Página Web 

 

Fuente: Página web Frutageno 

 

● Resultados obtenidos 

Figura N°44: Resultados obtenidos por avisos. 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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Concierge II 

a. Plan de ejecución del Concierge: 

Respecto a este segundo Concierge, hemos optado por seguir los mismos lineamientos del 

primero, es decir, continuar realizando publicaciones en las redes sociales cada semana; pero 

en esta ocasión, llevando a cabo una serie de acciones adicionales con la finalidad de 

incrementar las ventas. En este sentido, establecimos metas semanales de acuerdo al número 

de intenciones de compra recibidas y se efectuaron llamadas en frío. 

 

b. Objetivos a lograr en el plan de ejecución del Concierge 

 

Objetivo Estratégico:  

Incrementar el número de intenciones de compra percibidas. 

 

Objetivos Específicos: 

● Contactar mediante mensaje privado a usuarios que hayan interactuado de 

alguna manera con la página. 

● Publicar 2 historias semanales en cada una de las redes sociales. 

● Responder el 100% de los comentarios y mensajes privados. 

 

c. Elección de MVPS y métodos a utilizar en los experimentos 

 

MVP1: 

Se ejecutaron publicaciones orientadas específicamente a la venta. Mantuvimos la inversión 

en potenciar cada post realizado y además velamos por brindar una respuesta a cada usuario 

que nos contactase. 

 

Experimento 1 

La primera publicación posee una descripción breve y directa para incentivar a los usuarios 

a hacer sus pedidos ya sea a través de las redes sociales o la web. 
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Figura N°45: Anuncio en Redes. 

 

Fuente: Facebook Frutageno 

 

Resultados 

Figura N°46: Resultados de Promoción 
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Fuente: Facebook Frutageno 

 

● Experimento 2 

El segundo post motiva a los usuarios a optar por el cambio, es decir, consumir colágeno de 

una manera innovadora. Además, se continúa haciendo hincapié en la adquisición de nuestro 

producto. 

Figura N°47: Anuncio en Redes. 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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Resultados 

Figura N°48: Resultados de Promoción 

 

Fuente: Facebook Frutageno 

 

Experimento 3 

Los últimos anuncios, fueron publicados con la finalidad de despertar el interés en los 

usuarios; y también, con la finalidad de dar a conocer los beneficios de nuestro producto y 

en adición, invitarlos a hacer sus pedidos mediante la página web. 

Figura N°49: Anuncio en Redes. 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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Resultados 

Figura N°50: Resultado de Promoción. 
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Fuente: Facebook Frutageno 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Interpretaciones métricas 

Concierge I 

 

● Número de chats vs Número de intenciones de compra. 

Esta métrica refleja la cantidad de chats o mensajes recibidos en las plataformas versus las 

intenciones de compras que se pacten a cierto plazo.  

 

Para ello la fórmula será la siguiente: 

Ratio Intención de compra = #Intenciones de compra / #Chats recibidos 

  *Ratio cercano a 1 es lo esperado. 

 

❖ Facebook: 

Ratio Intención de Compra = 17 / 28   =   60.71% 

Interpretación: El ratio nos indica que el producto es aceptado por las personas que han 

decidido interactuar con nosotros y a su vez, establecer una intención de compra.  
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❖ Instagram: 

Ratio Intención de Compra =    11   / 16   =   68,75% 

Interpretación: El ratio nos indica que el producto es aceptado por las personas que han 

decidido interactuar con nosotros y a su vez, establecer una intención de compra.  

 

Concierge II 

 

● Número de chats vs Número de intenciones de compra. 

Esta métrica refleja la cantidad de chats o mensajes recibidos en las plataformas versus las 

intenciones de compras que se pacten a cierto plazo.  

 

Para ello la fórmula será la siguiente: 

Ratio Intención de compra = #Intenciones de compra / #Chats recibidos 

  *Ratio cercano a 1 es lo esperado. 

 

● Facebook: 

Ratio Intención de Compra = 21 / 26   =   80.77% 

Interpretación: El ratio nos indica que el producto es aceptado por las personas que han 

decidido interactuar con nosotros y a su vez, establecer una intención de compra.  

 

Si bien nos han escrito 26 personas, es decir, 2 personas menos que en el Concierge 1, cada 

uno de estos individuos ha solicitado esta vez más de 1 jugo generalmente, por lo que 

consideramos que las estrategias implementadas en este Concierge 2 afectaron 

positivamente a la empresa. 
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Alcance de las publicaciones: 

Concierge I 

● Alcance experimento 1 

Figura N°51: Resultados obtenidos por avisos. 

     

    

Fuente: Facebook Frutageno 
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● Alcance experimento 2 

Figura N°52: Resultados obtenidos por avisos. 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno 

 

 

  



77 

 

● Alcance experimento 3 

Figura N°53: Resultados obtenidos por avisos. 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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Concierge II 

● Alcance experimento 1 

Figura N°54: Resultados obtenidos por avisos. 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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● Alcance experimento 2 

Figura N°55: Resultados obtenidos por avisos. 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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● Alcance experimento 3 

Figura N°56: Resultados obtenidos por avisos. 

 

 

Fuente: Facebook Frutageno 
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Fuente: Facebook Frutageno 
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2.4.3. Aprendizaje del Concierge 

 Tabla N°8: Hipótesis asociadas al Concierge I. 

Concepto Descripción 

Experimento Lanzar el producto oficialmente en las plataformas virtuales y generar 

intenciones de compra 

Métrica  Número de chats (Instagram-Facebook) vs Número de Intenciones de Compra 

Criterio de éxito El 60% de los chats culminan en una intención de compra. 

Resultados ● La respuesta de los potenciales clientes fue inmediata al ver el anuncio 

de oferta. 

● El ratio de intención de compra en Facebook fue de 60,71% y en 

Instagram de 68,75%, por lo que se alcanza el mínimo requerido. 

● Se demostró conformidad al brindar diversos medios de pagos como los 

electrónicos (transferencias bancarias por aplicativos) y la contra entrega 

del producto. 

● El sabor de naranja tuvo gran aceptación 

● Opción a ofrecer más sabores 

Aprendizaje - 

Decisiones 

● Seguir realizando interacciones en las plataformas virtuales 

● Reforzar las publicaciones en Instagram/Facebook 

● Añadir más sabores para diversificar la canasta de productos 

● Considerar la producción en masa y establecer un punto de venta físico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte de aprendizaje, notamos que en general las redes sociales, son un medio para 

llegar a nuestro público objetivo de una forma más rápida, de tal manera que podamos 

brindar mayor información del producto a ofrecer en el mercado, debido a que actualmente 

las plataformas digitales son un medio rutinario por todas las personas. Asimismo, el público 

objetivo, podrá enterarse sobre las características, propiedades y beneficios de nuestro 

producto. Por último, tuvimos una buena acogida por parte de los usuarios de estas redes 

debido a que actualmente contamos con más de 200 likes en la página de Facebook y a la 

vez nos recomendaron ofrecer más variedades de sabores y no solo limitarse al sabor de la 

naranja. Lo cual nos ayuda a poder realizar encuestas sobre los próximos sabores que 

presentará Frutageno. 
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Tabla N°9: Hipótesis asociadas al Concierge II. 

Concepto Descripción 

Experimento Generar contenido en las redes sociales y aumentar las intenciones de 

compra por parte de los usuarios. 

Métrica  Número de chats (Instagram-Facebook) vs Número de Intenciones de 

Compra 

Criterio de 

éxito 

El 90% de los chats culminan en una intención de compra. 

Resultados ● La respuesta de los potenciales clientes fue inmediata al ver el 

anuncio de oferta. 

● Se demostró conformidad al brindar diversos medios de pagos como 

los electrónicos (transferencias bancarias por aplicativos) y la contra 

entrega del producto. 

● El sabor de naranja tuvo gran aceptación 

● Opción a ofrecer más sabores 

Aprendizaje - 

Decisiones 

● La decisión de dirigirnos a un público más reducido por el COVID-

19, resultó conveniente para las intenciones de compra. 

● Tomar el resultado de las intenciones de compra y compararlos con 

el presupuesto de ventas para realizar la proyección de ventas 

mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte de aprendizaje, comprobamos que las plataformas digitales son el medio ideal 

para llegar a nuestro público objetivo, brindando información y actualizando a los clientes 

sobre las noticias de nuestros productos. Por otro lado, la segunda parte de Concierge fue de 

suma importancia para la empresa, dado que con las intenciones de compra obtenidas 

validamos la proyección de ventas semanales; y con ello, se logró determinar la proyección 

de ventas mensuales para el primer año, y la razón de crecimiento para los años posteriores.  
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2.5. Proyección de ventas 

Al momento de determinar nuestro tamaño de mercado, partimos con una población de 

10’209,300 de habitante en Lima Metropolitana; de los cuales el 2.96% corresponde al 

público objetivo total de Frutageno, resultado 302,444 personas.  

Tabla N°10: Relación Poblacional de Lima Metropolitana-Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, se recopiló información acerca de los nuevos hábitos de compra que los 

consumidores están presentando. En esta línea, los individuos hoy en día se encuentran 

formulando cada vez más preguntas con relación al origen de lo que están ingiriendo, leen 

más, revisan las etiquetas, se preocupan por el impacto ambiental y tienden a inclinarse por 

lo saludable. Según un estudio del año 2019 por la consultora Kantar, 7 de cada 10 hogares 

en el Perú cambiaron sus hábitos de consumo en consecuencia a la presencia de octógonos 

en los productos; obedeciendo el Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de 

Alimentación Saludable aprobado por el Ministerio de Salud (MINSA). Asimismo, tomando 

como base un artículo publicado en el 2019 por Diario Gestión, el consumo de bebidas 

saludables representa el 14% del mercado en Perú; tal y como lo explica Álvaro Vargas 

Rivera, jefe de marketing de Naturale (empresa peruana productora y comercializadora de 

alimentos y bebidas, con más de 15 años de experiencia en Food Service). En este sentido, 

8 de cada 10 familias demandarían a las empresas el lanzamiento de productos saludables. 

Sin embargo, a raíz de la propagación del COVID-19, optamos por rediseñar la estrategia de 

ventas y modificar el tamaño de nuestro público objetivo, dirigiéndonos a los distritos que 

tengan una mayor cantidad de usuarios que cumplan el perfil de cliente de Frutageno. En ese 

sentido, primero redirigimos nuestra atención a solo una de las siete zonas geográficas que 

componen Lima Metropolitana, siendo esta Lima Moderna y a 10 distritos de la misma (San 

Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco, Surquillo, San Borja, Lince, Jesús 

María, Pueblo Libre), dado que la mayor concentración de personas pertenecientes al NSE 

A y B radica en esta zona (76.80%).  

Cantidad %

10,209,300 100.00%

Público Objetivo Lima Metropolitana 302,444 2.96%

Frutageno

Total Lima Metropolitana
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Figura N°57: Informe Lima Metropolitana por Zonas y Estructura Socioeconómica, CPI  

 

Dicha elección representa un 8.83% del total de la población de Lima Metropolitana; por lo 

cual, el nuevo público objetivo establecido es el 8.83% de la población de estos 10 distritos 

mencionados: 

Tabla N°11: Relación Poblacional de Lima Metropolitana-Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De cara al 2021, añadimos 5 distritos más a la lista (Surco, La Molina, Breña, La Victoria y 

Chorrillos). Esto debido a que también obedecen nuestros factores de segmentación, lo cual 

se ve reflejado en el siguiente cuadro del CPI: 

N° Distrito Población Público Obj.

1 San Miguel 170,300 5,045

2 Magdalena 65,800 1,949

3 San Isidro 65,500 1,940

4 Miraflores 107,800 3,194

5 Barranco 37,500 1,111

6 Surquillo 99,600 2,951

7 San Borja 122,900 3,641

8 Lince 59,600 1,766

9 Jesús María 82,000 2,429

10 Pueblo Libre 90,700 2,687

Total 901,700 26,712

Avance 8.83% 8.83%

Año 1

Lima Moderna
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Figura N°58:  Informe Lima Metropolitana por Zonas y Estructura Socioeconómica, CPI  

 

Como se puede observar, estos 5 nuevos distritos pertenecen a zonas geográficas que 

presentan los mayores índices respecto a individuos de NSE A y B. Con esto, para el año 2 

nos dirigiremos al siguiente público:  

Tabla N°12: Relación Poblacional de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Posterior al análisis de los dos primeros años, consideramos un panorama positivo y sin 

barreras comerciales para el tercer año; por lo cual el público objetivo de referencia sería el 

total de tamaño de mercado obtenido en un principio (10’209,300). 

Año 2

N° Distrito Población Público Obj.

1 San Miguel 170,300 5,045

2 Magdalena 65,800 1,949

3 San Isidro 65,500 1,940

4 Miraflores 107,800 3,194

5 Barranco 37,500 1,111

6 Surquillo 99,600 2,951

7 San Borja 122,900 3,641

8 Lince 59,600 1,766

9 Jesús María 82,000 2,429

10 Pueblo Libre 90,700 2,687

11 Surco 360,400 10,677

12 La Molina 154,000 4,562

13 Breña 93,400 2,767

14 La Victoria 191,100 5,661

15 Chorrillos 347,900 10,306

Total 2,048,500 60,686

Lima Metropolitana
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Una vez determinado el público objetivo para los 3 primeros años, se tomaron porcentajes 

para la producción mensual respetando que lo montos se relacionen a la cantidad de 

intenciones de compra recibidas al mes (en el concierge) y que las ventas varíen según las 

estaciones del año: 

Tabla N°13: Proyección de Ventas Frutageno en los primeros 3 años. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultado del cálculo anterior, es la siguiente proyección de ventas: 

Tabla N°14: Proyección de Ingresos Año 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°15: Proyección de Ingresos Año 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°16: Proyección de Ingresos Año 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Periodo % Prod. Mensual Prod. Semanal Prod. Diaria

ene-set 3.0% 801 200 40

oct-dic 4.0% 1,068 267 53

ene-mar 4.5% 2,731 683 137

abr-set 5.5% 3,338 834 167

oct-dic 6.0% 3,641 910 182

ene-mar 1.5% 4,537 1,134 227

abr-set 2.0% 6,049 1,512 302
oct-dic 2.5% 7,561 1,890 378

Año 1

Año 2

Año 3

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

Estación

Número de 

productos
801 801 801 801 801 801 801 801 801 1,068 1,068 1,068

Valor de venta S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00 S/5.00

Venta total S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/4,007 S/5,342 S/5,342 S/5,342

Otoño

Frutageno 

(naranja)

Producto
Datos

Año 1

Verano PrimaveraInvierno

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

Estación

Número de 2,731 2,731 2,731 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,641 3,641 3,641

Valor de venta S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20 S/5.20

Venta total S/14,200 S/14,200 S/14,200 S/17,356 S/17,356 S/17,356 S/17,356 S/17,356 S/17,356 S/18,934 S/18,934 S/18,934

Verano Otoño Invierno Primavera

Frutageno 

(naranja)

Producto
Datos

Año 2

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

Estación

Número de 4,537 4,537 4,537 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 7,561 7,561 7,561

Valor de venta S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50 S/5.50

Venta total S/24,952 S/24,952 S/24,952 S/33,269 S/33,269 S/33,269 S/33,269 S/33,269 S/33,269 S/41,586 S/41,586 S/41,586

Verano Otoño Invierno Primavera

Producto
Datos

Frutageno 

(naranja)

Año 3
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión  

MISIÓN: Ofrecer una bebida frutada de alta calidad con colágeno, a un precio accesible, 

promoviendo un consumo más nutritivo de la proteína y fomentando el cuidado piel. 

 

VISIÓN: Posicionarnos en el mercado como la alternativa ideal para aquellas personas que 

consumen colágeno y como la opción más nutritiva de obtener este suplemento. 

 

3.1.2. Análisis Externo 

Análisis PESTEL 

● Entorno Político:  

La inestabilidad política ha cesado en estos últimos meses debido a las acciones 

tomadas por el presidente y sus ministros. El Perú a pesar de la crisis política vivida 

por hechos delictivos, de corrupción, tráfico de influencias, etc., no ha generado un 

impacto negativo en las empresas, por lo contrario, ha fomentado un mejor 

desempeño dentro de las mismas en términos de ética e imagen institucional, 

cumpliendo todas las normas establecidas por entes reguladores. 

 

● Entorno Económico  

Dada la coyuntura nos encontramos en un intervalo de tiempo en el cual la economía 

se ve paralizada por una pandemia. Posterior a esta crisis se espera que la economía 

regrese a su normalidad como estaba antes de este brote, ya que la economía peruana 

en comparación a países vecinos tales como Colombia, Chile, se encuentra sólida y 

a un ritmo creciente ante factores externos.   

 

● Entorno Social 

Actualmente se aprecia que la sociedad está optando por un estilo de vida más 

saludable, por lo que sus hábitos de consumo están orientándose por consumo de 

alimentos saludables o que en su vida cotidiana esté incluido el deporte. Es por ello 

que se ha podido observar que el Estado a través del MINSA busca informar a la 

sociedad sobre la calidad de productos que consumen especificando en los empaques 

las advertencias de los componentes del producto, tales como alto en sodio, alto en 
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grasas saturadas, alto en azúcar, etc. (Diario El Comercio,2019). Estas medidas son 

los “Octógonos”, lo cual genera una sociedad más informada y con mayor 

consciencia de lo que consume para su organismo. 

 

● Entorno Tecnológico 

Con respecto a este entorno, los medios digitales se están volviendo rutinarios en la 

vida de las personas, por lo tanto, el alcance que pueden tener estos es grande debido 

a la cantidad de información que se comparte todos los días por lo que es un medio 

ideal para poder dar a conocer los diferentes productos que se quieren lanzar al 

mercado. Asimismo, la tecnología se vuelve cada vez más crucial en las empresas, 

ya que gracias a esta se pueden actualizar procesos, procedimientos, controles, etc. 

Todo esto con una mayor eficiencia en términos de ahorro de tiempo y de recursos. 

Por lo tanto, Frutageno ha adoptado los medios digitales para poder llegar a sus 

clientes de manera fácil y rápida. Además, debido a la coyuntura este medio es 

importante para poder seguir con el esquema del negocio. 

 

● Entorno Legal  

En el Perú existen normas y leyes que apoyan el consumo de alimentos y bebidas 

saludables como por ejemplo la ley: ´´Ley de la Alimentación Saludable mediante el 

Decreto Supremo N° 015-2019- SA´´, el cual indica que todos los productos deben 

tener los octógonos para indicar los componentes que presentan como azúcar, grasa 

saturadas, etc. Por lo tanto, Frutageno no presentaría estos octógonos ya que al ser 

un producto natural no contiene ningún tipo de azúcar añadida y fomenta el consumo 

de la alimentación saludable. Asimismo, gracias a esto las personas pueden ver los 

beneficios de Frutageno y ver la diferencia que hay ante los demás productos de 

similar característica que existen. 

 

● Entorno Medioambiental  

Con respecto al medio ambiente, Frutageno está consciente del problema constante 

que origina la contaminación en los mares y en las calles. Por ende, se estableció que 

los envases sean de vidrio, ya que este material no contamina ni afecta la capa de 

ozono del planeta por lo que es el envase ideal para este cambio medioambiental. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-no-3002-decreto-supremo-n-015-2019-sa-1779615-4/
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Asimismo, estas botellas podrán ser recicladas para su futura transformación en otros 

recursos. 

 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter 

● Amenaza de Nuevos Competidores  

Se considera baja la amenaza de nuevos competidores, pues a pesar de ser un 

mercado en el que no hay barreras de entrada; no existe un interés por parte de las 

empresas en ofertar el colágeno de manera distintas o en formatos similares a los de 

Frutageno, sino prefieren importarlo en presentaciones derivadas del colágeno 

hidrolizado y comercializarlo en pastillas o en polvo. Como bien lo menciona, el 

artículo de Bussines Perú: 

 

[...]” Las importaciones de productos derivados de colágeno hidrolizado en 

el Perú, se han incrementado en un 110% en el 2018 en comparación al 2017 

según Veritrade, Perú – Importaciones; ya que la necesidad de prevenir y 

mejorar el funcionamiento de las articulaciones, músculos, así como el 

cuidado de la piel se ha vuelto de vital importancia.” [...] (Bussines 

Empresarial, sf.) 

 

● Rivalidad entre Competidores 

La rivalidad entre competidores es alta, dado que, el producto que ofrecemos al 

mercado es una bebida frutada, está al alcance de cualquier persona producirlo y 

adicionar un valor agregado a su bebida con insumos proteicos como, por ejemplo: 

colágeno, calcio, zinc, etc. 

 

● Poder de Negociación con Proveedores  

En relación a los proveedores el poder es medio, debido a que se buscará obtener los 

insumos mediante el mayoreo, específicamente en las frutas, de igual manera se dará 

para la compra de los envases de vidrio. Este poder se puede ver alterado en cierta 

forma al momento de obtener el colágeno en polvo ya que se adquiere directamente 

de farmacias, centros autorizados que en la mayoría de los casos se obtiene a precio 

de venta. 
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● Poder de Negociación con Clientes 

El poder de negociación con clientes es medio, debido a que al ser nuestro producto 

nuevo en el mercado y no presentar ninguna competencia directa, existe en el 

mercado peruano múltiples productos sustitutos como cremas para la piel, pastillas 

de colágeno, jugos con otras características beneficiosas para la piel, etc. Por lo tanto, 

los clientes tienen un amplio abanico para escoger lo que ellos prefieran, pero a 

diferencia de lo mencionado anteriormente nuestro producto está a un precio 

accesible y es de fácil utilización, lo que es muy importante para los clientes ya que 

el mercado peruano se caracteriza por ser ahorrativo.  

 

● Amenaza de Productos Sustitutos 

Los actuales formatos de venta del colágeno en el mercado peruano constan de: 

crema antiarrugas, suplementos alimenticios, etc. Razón por la cual, consideramos 

que la probabilidad de consumo de productos sustitutos en la etapa de introducción 

será alta al principio.  

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE): 

Oportunidades 

● No existe una bebida Frutada a base de colágeno: Actualmente en el mercado no 

existe una empresa que ofrezca una bebida 100% de frutas y a base de colágeno. 

● Tendencia de las personas por consumir productos saludables y naturales: Hoy en 

día, el mercado de productos saludables está creciendo debido a una fuerte demanda 

por consumir productos a base de alimentos 100% naturales y orgánicos. 

● Múltiples proveedores de frutas: Existen bastantes proveedores en toda la zona de 

Lima Metropolitana 

● Mayor interés en vender colágeno como suplemento nutricional: Existe un mayor 

interés en las empresas que importan colágeno en venderlo en sus presentaciones 

clásicas (pastillas, suplementos, etc.).  

● Mayor interés de las personas en combatir el envejecimiento prematuro: 

Últimamente muchas personas buscan alternativas para cuidarse la piel para evitar el 

envejecimiento prematuro.  
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Amenazas: 

● Pandemia Mundial: Debido a la coyuntura actual del país por el COVID-19, la gran 

mayoría de   empresas no pueden ofertar sus productos o servicios con normalidad 

debido a las restricciones de tránsito aplicadas por el estado. Asimismo, los precios 

de distintos productos de abastecimiento, sea a nivel mayorista o minorista han 

aumentado, debido a la pérdida de ganancia de los proveedores.  

● Ingreso de nuevos competidores: Alta probabilidad de imitaciones del producto, al 

ser nuevo e innovador en el mercado. 

● Preferencia del consumo de colágeno en presentaciones tradicionales: El consumo 

de esta proteína como suplemento nutricional (pastillas) sigue contando con una alta 

demanda en el mercado actual. 

● Pesticidas en los alimentos: Debido a que la materia prima proviene de cultivos 

agrícolas se puede correr el riesgo de obtener alimentos con contaminación 

accidental de pesticidas. 

● Caída del PBI per Cápita: Debido a la coyuntura actual, los ingresos de las personas 

han ido disminuyendo con el paso del tiempo.  

 

Tabla N°17: Matriz EFE 

 

  

Item Factores Externos Clave Ponderación Clasificación Valor

Oportunidades

1 No existe una bebida Frutada a base de colágeno 15% 4 0.6

2 Tendencia de las personas por productos saludables y naturales 10% 4 0.4

3 Múltiples proveedores de Frutas 5% 3 0.15

4 Mayor interés en vender colágeno como suplemento nutricional 10% 3 0.3

5 Mayor interés de las personas en combatir el envejecimiento prematuro 10% 3 0.3

Amenazas

1 Pandemia Mundial 15% 4 0.6

2 Ingreso de nuevos competidores 8% 3 0.24

3 Preferencia del consumo de colágeno en presentaciones tradicionales 10% 2 0.2

4 Pesticidas en los alimentos 5% 2 0.1

5 Caida del PBI per Cápita 12% 3 0.36

100% - 3.25

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFE)

Fuente: Elaboración Propia

TOTAL
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

La siguiente tabla tiene la finalidad de conocer los competidores del mercado.  

Tabla N°18: Matriz de competidores 

 

Figura N°59: Gráfica de competidores de 2 ejes 
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En relación cuadro anterior, se analizará a los competidores para conocer cuál es su perfil 

competitivo, es decir, si son competidores directos, indirectos o potenciales: 

 

Competencia Extranjera 

 

● Bella Berry: Bella Berry es una bebida de belleza completamente natural para una 

piel más limpia y un cuerpo sano. Es 100% natural: está hecho con ingredientes sin 

azúcar ni productos lácteos agregados, como conservantes y edulcorantes. Contiene: 

colágeno, vitamina B, C, E y zinc. La empresa tiene origen en Reino Unido. 

 

● Beauty & Go: Las bebidas de belleza BEAUTY & GO incluyen ingredientes 

bioactivos destinados a mantener tu piel sana y hermosa. Estos ingredientes están 

diseñados para proteger a las células contra el estrés oxidativo; estimular la 

regeneración de los tejidos y contribuir a la mejora de la firmeza y elasticidad de la 

piel. La empresa empezó en España y es ahí donde se encuentra su sistema de 

producción de todos sus productos. 

 

● Beauty Drink: Beauty drink es un producto con una exclusiva fórmula europea 

natural, sin contraindicaciones, que le brinda a la piel todas las propiedades que 

necesita para estar más fuerte, hidratada y joven. Mejora la salud y belleza de la piel, 

cabello y uñas. Contiene: péptidos de colágeno hidrolizados que contribuyen a 

mejorar la calidad de la piel en todo el cuerpo. 

 

● Viel: Viel es una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos 

sabores únicos y naturales. Tiene dos productos en el mercado colombiano: Viel 

Agua con Colágeno, única en el mercado nacional y Viel Agua Pura, el cual busca 

refrescar, hidratar, estimulando el organismo de adentro hacia afuera de una forma 

pura, honesta y saludable. 

 

● Gold Collagen: Gold Collagen pertenece a la empresa Minerva Research Labs Ltd. 

En el año 2011 lanzan a la marca Pure Gold Collagen en el Reino Unido. 
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Competencia Local 

● Lifetree: Esta empresa tiene poco tiempo en el mercado, la cual empezó a finales de 

enero de este año 2020. Su producto es un colágeno hidrolizado con frutos rojos y 

arándanos, todo esto en polvo en un pote de 350 gramos que dura para 35 días, a un 

precio de S/.128 que rinde para 35 cups diarios y cuenta con envíos para todos los 

distritos de lima. 

 

● SOMA: Soma es una empresa con tiempo que vende jugos gourmet de distintas 

combinaciones de frutas y verduras que son energizantes naturales que actúan como 

antibacterial natural y dan beneficios a todo nivel corporal. 

 

Tras mostrar a los competidores en el cuadro anterior se empezará a clasificarlos para definir 

su perfil competitivo en relación a nuestro producto 

 

Competencia Directa 

● Frutageno tiene mucha competencia directa, entre ellas están Colágeno Lifetree, 

LifeTreeSalud, SOMA, entre otros productos que ofrecen beneficios similares al 

nuestro. A su vez, su competencia serían todos los jugos de las distintas marcas y 

sabores, tanto naturales como artificiales que se ofrecen en los supermercados, 

tiendas de conveniencia y bodegas, siendo estos un sustituto de nuestro producto por 

ofrecer beneficios similares. 
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Potenciales competidores 

● El potencial competidor de Frutageno serían Viel, ya que está ubicado en Colombia, 

lo cual favorece, al estar en el mismo continente, a una posible importación de su 

producto al mercado peruano a comparación de los demás competidores que están 

más que todo ubicados en Europa, lo que haría mayor el costo de su importación. 

 

Competencia Indirecta 

● La competencia indirecta de nuestro producto serían todas las gaseosas y/o aguas 

con o sin gas que sean de tamaño personal 

           

         

3.1.3. Análisis interno 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI): 

Fortalezas 

● Único en el mercado: Alternativa innovadora para consumir colágeno de manera más 

rápida, económica y saludable. 

● Equipo Multidisciplinario: Equipo de trabajo compuesto por profesionales de 

distintas especialidades de la administración (marketing, finanzas, contabilidad, 

recursos humanos, etc.). 

● Capacidad de Adaptabilidad: Capacidad de adaptarse los cambios de la tendencia del 

mercado; como por ejemplo: utilización de redes sociales para comercialización del 

producto. 

● Acceso a especialistas: La producción de los productos Frutageno, irán de la mano 

con un asesoramiento de especialistas en nutrición. 
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Debilidades: 

● Falta de Financiamiento Externo: Al ser un pequeño emprendimiento aún no cuenta 

con el respaldo de grandes inversores para su desarrollo. 

● Limitación a sólo venta online: Debido a la coyuntura sólo podemos ofrecer el 

producto vía online. 

● Empresa nueva en el mercado: Al ser una empresa nueva, al principio no habrá un 

plan detallado de producción y trabajo, como si lo podría tener una empresa 

industrial. 

● No contar con un establecimiento adecuado para la producción: Por el momento no 

se cuenta con un local adecuado para la elaboración del producto. 

● Poca flota de vehículos para el delivery. Al principio no se contará con una amplia 

cantidad de vehículos para hacer la distribución del producto. 

 

● Falta de experiencia en el sector: Empresa nueva en la industria de bebidas 

 

Tabla N°19: Matriz EFI 

 

 

Item Factores Internos Clave Ponderación Clasificación Valor

Fortalezas

1 Único en el mercado 15% 4 0.6

2 Equipo Multidisciplinario 8% 3 0.24

3 Capacidad de Adaptabilidad 15% 3 0.45

4 Acceso a especialistas 10% 3 0.3

Debilidades

1 Falta de Financiamiento Externo 10% 2 0.2

2 Limitación a solo venta online 7% 1 0.07

3 Empresa nueva en el mercado 10% 1 0.1

4 No contar con un establecimiento adecuado para la producción 5% 2 0.1

5 Poca flota de vehiculos para el delivery 10% 3 0.3

6 Falta de experiencia en el sector 10% 2 0.2

100% - 2.56

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Fuente: Elaboración Propia

TOTAL
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3.1.4. Análisis FODA 

Figura N°60: Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos  

● Lograr intenciones de compra mediante el uso de nuestras plataformas virtuales 

mayores al 50% (Facebook, Instagram, Pagina web, Landing Page), mediante 

publicación exclusiva sobre los beneficios del colágeno a través de nuestra 

alternativa única en el mercado de bebidas frutadas. Objetivo perdurable en el 

proyecto. 

 

● Tener un tiempo de respuesta con los clientes menor a 2 min en el primer año del 

negocio: 

Consideramos que hoy en día la rápida atención genera satisfacción en el proceso de 

compra para los clientes, es por ello, que se establece un tiempo estimado menor a 2 

minutos de respuesta para lograr una experiencia de compra exitosa para el cliente. 
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● Alcanzar un ratio de 60% de intención de compra en relación al total de chats: 

Del total de chats se desea alcanzar un 60% de intenciones de compra, brindándoles 

los beneficios del producto, medios de pago y toda información pertinente que desean 

saber sobre Frutageno. Este ratio se evaluará trimestralmente conforme las 

estrategias planteadas y ventas adquiridas. 

 

● Dada la coyuntura idear los mejores mecanismos de distribución del producto ante 

una posible extensión de la cuarentena: 

En relación al pago y negociación del producto no se encuentra inconveniente ya que 

se ofrecen todas las herramientas para que los clientes puedan realizar su compra de 

manera virtual pero dada la coyuntura la entrega del producto se ve afectada por las 

rigurosas medidas adoptadas por el Gobierno. Es por ello, que se establecerán 

estrategias para la distribución del producto una vez culminada la cuarentena, fechas 

y horas de entrega, plazo máximo de pedidos, posible uso de intermediarios (rappi, 

globo), etc. 

 

● Ofrecer un aproximado de 5 sabores para diversificar el producto desde el primer 

año: 

Previa realización de encuestas ante nuestro público objetivo se determinará qué 

posibles sabores se pueden incluir en Frutageno. Asimismo, se lanzarán encuestas 

bimensuales para obtener retroalimentación sobre el producto que ofrecemos. 

 

● Alcanzar mayor intención de compra en los jóvenes mayor a 80%, debido a que el 

producto es innovador para dicho segmento: 

Los adultos tienen más claro lo que es el colágeno y los beneficios que genera este 

en su organismo. En efecto, se optará por crear contenido con mayor enganche para 

el segmento de jóvenes ya que estos no tienen tanto conocimiento de los múltiples 

beneficios que el colágeno puede ofrecerles mediante nuestra alternativa de jugos 

frutados. La proporción de intenciones de compra deseada es 60% jóvenes 40% 

adultos.  
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● Establecer promociones y/o descuentos entre el 10% y 15% desde el primer año en 

adelante: 

Realizando un análisis de costos y estructuras de capital, se evaluará la publicación 

de promociones y/o descuentos que fomenten una fidelización y mayores volúmenes 

de pedido.  

 

● A largo plazo, se plantea posicionarnos en 10 o más tiendas por conveniencias 

(Minimarkets, Listo, Tambo, Oxxo, bodegas, etc.):  

La presencia en los locales mencionados nos otorga apertura y mayor alcance a 

nuestro público objetivo, así como posible público potencial, además genera 

facilidad para los clientes al momento de adquirir el producto.  

 

● A largo plazo, posicionarnos en al menos 8 provincias del Perú: 

El ingreso a diversas provincias estaría sujeto a un previo estudio de mercado en el 

cual se opten por aquellos departamentos que tengan las características de nuestro 

público objetivo y estén acorde a los parámetros financieros de Frutageno, es decir, 

costos de distribución, operarios, etc. 

3.1.5.2. Estrategias Genérica 

La estrategia genérica definida es de “Diferenciación”, dado que somos la única empresa 

que pondrá a disposición del público objetivo una bebida frutada con colágeno sin ningún 

tipo de edulcorante o azúcar, lo cual es característico de muchas bebidas naturales/ 

artificiales, además de que este producto no existe en el mercado peruano y nos otorga un 

posicionamiento exclusivo en el cliente, ya que no tendrá la elección de comparar con 

respecto a otro producto al no haber similitudes en el mercado. Asimismo, nuestra asistencia 

personalizada y atención al cliente desde el momento que lo compra será fundamental para 

lograr un posicionamiento en la mente de los consumidores a tal punto de lograr fidelizarlos 

con la marca y hacerlos sentir que su opinión si nos importa al contestar todas sus dudas y 

reclamos de manera oportuna sin dejar mucho tiempo en contestar. Todo esto hará que el 

cliente sienta que está recibiendo un producto diferenciador del resto de marcas de bebida 

frutadas sin colágeno o con otros aditivos, ya que al percibir todo lo mencionado 

anteriormente podrá reconocer nuestro esfuerzo y dedicación a nuestros clientes. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla N°20: Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5.4. Metas 

Metas de corto plazo: 

- Lograr como mínimo de 1500 likes en el primer año en la página de Facebook. 

- Incrementar las ventas un 5% en el primer año. 

- Lograr tener 2 a más socios claves en el primer año. 

- Establecer un local de venta física en el primer año. 

 

Metas de largo plazo: 

- Lograr tener un porcentaje de participación en el mercado mayor a 20% en el tercer 

año. 

- Lograr vender nuestro producto en provincias en los próximos 5 años. 

- Establecer nuestro producto en tiendas de conveniencias en los próximos 4 años. 

- Poder exportar nuestro producto a nivel de Latinoamérica en los próximos 5 años 

- Poder exportar nuestro producto a nivel mundial en los próximos 10 años. 

 

  

% V T % V T

F1 Único en el mercado 15% 4 0.6 D1 Falta de Financiamiento Externo 10% 2 0.2

F2 Equipo Multidisciplinario 8% 3 0.24 D2 Limitación a solo venta online 8% 1 0.08

F3 Capacidad de Adaptabilidad 15% 3 0.45 D3 Empresa nueva en el mercado 10% 1 0.1

F4 Acceso a especialistas 10% 3 0.3

D5 Poca flota de vehiculos para el delivery 6% 3 0.18

D6 Falta de experiencia en el sector 10% 2 0.2

% V T

O1 No existe una bebida Frutada a base de colágeno 15% 4 0.6

O2 Tendencia de las personas por productos saludables y naturales 10% 4 0.4

O3 Múltiples proveedores de Frutas 5% 3 0.15

O4 Mayor interés en vender colágeno como suplemento nutricional 10% 3 0.3

O5 Mayor interés de las personas en combatir el envejecimiento prematuro 10% 3 0.3

% V T

A1 Pandemia Mundial 15% 4 0.6

A2 Ingreso de nuevos competidores 8% 3 0.24

A3 Preferencia del consumo de colágeno en presentaciones tradicionales 10% 2 0.2

A4 Pesticidas en los alimentos 5% 2 0.1

A5 Caida del PBI per Cápita 12% 3 0.36

Fuente: Elaboración Propia

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Intensivas y de Desarrollo De Preparación y fortalecimiento

FRUTAGENO

D4
No contar con un establecimiento adecuado 

para la producción 
5% 2 0.1

Amenazas Defensiva y vigilancia de entorno Desarrollo institucional

O4, O5 y F1: Desarrollo de campañas de marketing 

digital, para promocionar el producto, informar al 

público objetivo y mejorar la experiencia de compra 

de consumidor. (Penetración de mercado)

E7

O1, D1: Utilizar los recursos de la empresa para realizar campañas de 

"Lanzamiento de Producto". (Penetración de mercado)

A3, F5, F6: Desarrollar alianzas estratégicas con 

empresas que importen colágeno del extranjero. 

(Alianzas Estrategicas)

E6

A5, D1: Desarrollar un manual de Políticas de Riesgo, tomando en 

consideración todo factor externo que afecte a la continuidad de 

trabajo. (Responsabilidad Social)

E8

E5

A1, D2, D5: Adaptar los procesos de venta y entrega, a los parametros 

establecidos por el gobierno, manteniendo la calidad del servicio y del 

producto. (Responsabilidad Social/Imagen Instirucional)

A1, F3: Desarrollar programas de distribución y 

logística, que respeten los parametros del Estado de 

Emergencia, para facilitar la entrega del producto y el 

pago. (Proteger la cuota de mercado)

E1

O1, F1: Desarrollo de campañas de marketing digital 

a fin de informar sobre Frutageno y los beneficios de 

los productos. (Penetración de mercado)

O1, D2: Utilizar los medios digitales para facilitar el comercio de los 

productos. (Anticipación al entorno)
E2

E3

E4
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3.1.6. Formalización de la empresa 

 

● En primer lugar, para que se formalice la empresa se deberá realizar el trámite ante 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), para poder 

legitimarla. Luego se llenará la minuta mediante un notario en donde se incluirá todos 

los aspectos importantes de la empresa como Accionistas, giro del negocio, 

patrimonio y demás datos relevantes. 

 

● Una vez realizado estos trámites y documentos, se pasará a someterse bajo el régimen 

tributario de la Sunat, mediante el RUC de la empresa como persona Jurídica. 

Asimismo, nos acogemos al Régimen de las Mypes, ya que es lo más adecuado para 

nuestra empresa por ser sus inicios. Por lo tanto, cuando se tenga que declarar a la 

Sunat y si nuestras ganancias han sido menores a 1700 UIT el impuesto será del 10% 

y si son mayores a estas UITs se pasará al impuesto del 29.5%.  

 

● Además, se realizarán todos los requisitos en la elaboración y producción del 

producto que nos pedirá DIGESA para obtener el certificado de calidad de Frutageno 

y que nuestros clientes confíen más en nosotros en temas de buen producto 

● Se están realizando constantes conversaciones con expertos sobre el colágeno, tales 

como nutricionistas, dermatólogos, con la finalidad de que la información que se 

publica sea de manera transparente y validada por fuentes confiables y seguras. 

 

● Se ha determinado la dosis promedio de colágeno en polvo diario para una persona 

el cual es 10 gramos. Para ello se ha optado por incluir en el producto 5 gramos para 

no operar al límite de lo establecido. 
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3.1.7. Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Figura N°61: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia. 

Se parte desde la selección de la idea de negocio entre las distintas alternativas presentadas 

por cada integrante del equipo, para ello se llegó a un consenso y se optó por Frutageno ya 

que es una idea innovadora dentro del mercado. Posterior a la selección se definió la 

estructura básica de la empresa y la descripción de la misma, en resumen, qué es lo que se 

ofrecerá al mercado. 

Dada la información del producto, el segmento y los objetivos planteados se procedió con la 

creación de nuestras dos primeras plataformas, Facebook e Instagram. Para ello, se publicó 

contenido básico de información de nuestro producto y de Frutageno como empresa. En 

simultáneo se estableció la estructura de costos, es decir, se identificaron cuales serán todos 

los insumos de nuestro producto, se realizó un costo aproximado y con ello se pudo 

determinar un precio acorde al mercado y segmento al cual ingresamos.  

Luego se detalla la publicación pagada que efectuamos en nuestras redes sociales con el 

objetivo de empezar a lograr alcance e interactuar con nuestros clientes, lo que originó que 

se realicen intenciones de compra que fueron atendidas de acuerdo con nuestro parámetro 
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de 2 min de respuesta. Además, se creó la página web que es una herramienta informativa 

para nuestros clientes, ya que en ella pueden obtener toda información necesaria de lo que 

Frutageno realiza, tales como, publicación de contenidos, espacio donde los usuarios pueden 

comentar o dar sugerencias, enlaces de contactos con nosotros, etc.  

Dado el tiempo interactuando con los clientes se optó por recabar más información sobre el 

colágeno con expertos lo que contribuyó a que se genere mayor publicidad pagada y 

contenido con los beneficios del colágeno. Por otro lado, se estimó el tamaño de mercado 

aproximado para tener una base de las ventas potenciales tanto mensuales como anuales que 

se podrían lograr alcanzar. 

Finalmente se presentan las actividades que se están evaluando realizar en adelante, tales 

como las promociones y/o descuentos, el sondeo sobre nuevos sabores de Frutageno, etc. A 

medida que se sigan realizando las actividades principales que están en el cuadro aparecerán 

actividades secundarias que se deberán evaluar y registrar para un mejor control de la gestión 

de la empresa y que la cronología de actividades vaya acorde con los objetivos propuestos 

en el inicio del proyecto. 
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3.2. Plan de Operaciones   

3.2.1. Cadena de valor  

Figura N°62: Cadena de Valor 

 

 

● Infraestructura de la Empresa 

Frutageno contará con un local de producción, en el cual los integrantes de la empresa 

desempeñarán funciones correspondientes a la Administración, Finanzas, Marketing 

y Logística, para la óptima elaboración y ventas de los productos. En la actualidad, 

la empresa se encuentra en diversas plataformas digitales, tales como: Facebook, 

Instagram y su Página Web; las cuales son administradas por el equipo de trabajo de 

Frutageno. 

 

● Administración de Recursos Humanos  

El equipo de Frutageno está conformado por profesionales calificados y con 

conocimiento en los distintos puestos en los que se desempeñan, sean: marketing, 

logística, contabilidad, finanzas y/o ventas; estando cada uno de ellos capacitados en 

el rubro y en la industria a la que se dirige la empresa. Asimismo, cabe mencionar 
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que la comunicación entre todos los miembros es horizontal, fomentando la unión, 

el trabajo en equipo y el buen ambiente laboral.  

 

● Desarrollo de la Tecnología 

Implementaremos un sistema de inventariado para contar con un control efectivo del 

manejo de los insumos, de la producción y venta. Asimismo, se administrarán las 

plataformas digitales de la empresa, para recepcionar los pedidos y comunicarnos 

con el público objetivo de la empresa.  

 

● Aprovisionamiento 

La empresa establecerá alianzas comerciales con sus principales proveedores, para 

asegurar el abastecimiento de los insumos sin pérdida alguna y la entrega de un 

producto de calidad al consumidor final. 

 

● Logística Interna 

El funcionamiento de Frutageno empieza con la recepción de los insumos para 

producir las bebidas y el almacenamiento de las mismas, para posteriormente, recibir 

los pedidos por parte de nuestros clientes ya sea mediante contacto telefónico, vía 

redes sociales o por la página web de la empresa.   

 

● Producción  

Nos encargamos de producción de los productos, desde la elaboración de las 

bebidas hasta el embotellamiento y empaquetado de las mismas, para tenerlas en 

stock y listas a ser entregadas ante la recepción de algún pedido. 

  

● Logística Externa 

El inventario tendrá una rotación rápida en cuanto a los productos propensos a 

deteriorarse, tales como las frutas. Se realizarán cronogramas de compra de acuerdo 

a la cantidad de pedidos que se registren. Por otro lado, los insumos perdurables 

como es el colágeno o los envases se podrán comprar con anticipación. En relación 

a la distribución se brindará la opción de delivery previamente pactada la fecha lugar 

y hora de entrega con el cliente. 
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● Marketing y Ventas 

Las plataformas digitales de la empresa serán herramientas clave para permitirnos 

comunicarnos con los clientes directamente; razón por la cual, se desarrollarán 

distintas campañas de marketing digital en las redes sociales y en nuestra web para 

generar contenido, informar al cliente, recepcionar pedidos, recibir un feedback, 

entre otros.  

 

● Servicio Postventa 

Las plataformas digitales de Frutageno son un medio en el cual los usuarios pueden 

comentar toda sugerencia, reclamo o idea en relación al servicio que han recibido 

desde el proceso del pedido hasta la entrega. Así mismo, se ofrece un contacto 

telefónico que cumple las mismas funciones que las redes sociales. De esta manera 

se podrán tomar las mejores decisiones en relación a la operatividad de Frutageno. 

 

3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura N°63: Mapa general de procesos de la organización 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Gestión de calidad de producto: 

Este proceso se da desde el momento de la adquisición de los insumos de Frutageno, tanto 

en el colágeno, las frutas, los envases y la elaboración de este con la finalidad de entregar el 

producto acorde a las políticas de calidad establecidas en la empresa. Una gestión de calidad 

óptima garantiza que la experiencia del cliente sea la deseada y la fidelización con Frutageno 

sea alta. 

 

-Objetivo: Brindar la mejor experiencia del cliente a través de un producto de alta calidad. 

-Responsables: Jefe de logística. 

-Frecuencia: Semanal. 

-Indicadores:  

● Número de quejas por pedido entregado. 

● Tiempo promedio de elaboración del producto. 

● Número de pedidos por semana. 

● Clientes reincidentes en compra. 

● Número de pedidos cancelados. 

Figura N°64: Mapa de procesos Gestión de calidad del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Captación de clientes online: 

 

La captación de clientes online se da por medio de publicidad pagada en nuestras redes 

sociales, tanto en Facebook o Instagram. De esta manera a través de la publicidad se logra 

aumentar la cantidad de clientes en efecto las posibles intenciones de compra, es por ello que 

un complemento a estas redes es nuestra página web, en la cual los clientes pueden obtener 

mayor información de Frutageno y así mismo pueden realizar sus pedidos. El contenido que 

se publica para la captación se centra en los beneficios que nuestro producto ofrece, 

información de la empresa, precios, promociones y descuentos, entre otros. 

 

-Objetivo: Aumentar cantidad de clientes mediante publicación de contenido óptimo. 

-Responsables: Administrador. 

-Frecuencia: Semanal (Depende de las estrategias de marketing establecidas). 

-Indicadores: 

● Porcentaje de incremento de usuarios en Facebook – Instagram. 

● Número de interacciones con nuestras redes semanalmente. 

Figura N°65: Mapa de procesos Captaciones de clientes online 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Identificar socios claves: 

Este proceso ofrece la posibilidad de generar alianzas entre nuestros socios actuales y 

potenciales, tales como proveedores de nuestros insumos (frutas, colágeno, envases). 

Establecer una relación a mediano o largo plazo conlleva a beneficios mutuos ya que asegura 

una línea de producción. Por otro lado, se mantendrán ratios de medición para llevar un 

control preciso de la participación de nuestros socios claves.  

 

-Objetivo: Consolidación de socios clave. 

-Responsables: Administrador. 

-Frecuencia: Mensual. 

-Indicadores: 

● Tiempo de entrega de insumos. 

● Proporción de costos incurridos sobre las ventas. 

Figura N°66: Mapa de procesos Identificación de socios claves 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Desarrollo de campañas de marketing: 

 

Es el proceso principal debido a que cada campaña conlleva una suma de inversión en la 

cual se busca mediante las estrategias establecidas posicionar a Frutageno dentro del 

mercado de bebidas en una de las primeras opciones de los clientes. Las campañas constan 

de publicaciones pagadas, contenido exclusivo, beneficios para los clientes recurrentes, etc. 

 

-Objetivo: Posicionar a Frutageno como primera opción de bebida a base de frutas 

saludable vía online. 

-Responsables: Administrador. 

-Frecuencia: Trimestral – Depende del contexto de la operatividad del negocio. 

-Indicadores: 

● Relación inversión-clientes nuevos por periodo. 

● Alcance en redes sociales. 

 

Figura N°67: Mapa de procesos Desarrollo de campañas de Marketing

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

Registro de pedidos: 

Proceso en el cual se inicia con la interacción del usuario en cualquiera de nuestras 

plataformas e incluso mediante nuestro contacto telefónico. El personal de Frutageno toma 

el pedido de los clientes teniendo mucha precaución en los detalles como la fecha de entrega, 

número de botellas, lugar de entrega, promociones o descuentos ofrecidos, etc. Para llevar a 

cabo este proceso se realiza el registro en una plantilla para llevar el control de pedidos a lo 

largo del mes y con ello hacer las evaluaciones correspondientes. Cabe resaltar que los 

pedidos se entregan 24 horas después de haber realizado el pedido. 

 

-Objetivos: Proceso de pedido rápido y fácil de usar para los usuarios. 

-Responsable: Jefe de logística. 

-Frecuencia: Diario. 

-Indicadores: 

● Número de pedidos diarios. 

● Clientes con mayor frecuencia de compra. 

● Tiempo promedio de pedido. 

● Tiempo promedio de respuesta a cliente. 

Figura N°68: Mapa de procesos Gestión de calidad del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de compras y almacenamiento: 

 

La compra de los insumos y de almacenamiento es un flujo importante en las actividades de 

Frutageno. La calidad del producto depende de una óptima gestión de obtención de los 

insumos y la elaboración del mismo. Para ello se cuenta con los proveedores previamente 

establecidos y determinados como aptos para que Frutageno pueda trabajar con sus 

productos. Las compras se realizan dependiendo de la cantidad de pedidos registrados, 

específicamente los insumos como la naranja ya que no puede mantenerse tanto tiempo 

almacenado, por otro lado, el colágeno puede comprarse por volumen y con anterioridad 

para disminuir costos de compra diaria. Con ello se asegura la calidad y la inmediata 

elaboración para que el producto se entregue de acuerdo a lo ofrecido. 

 

-Objetivo: Evitar aglomeración de insumos. 

-Responsables: Jefe de Logística. 

-Frecuencia: Diario – Sujeto a pedidos. 

-Indicadores: 

● Detección de insumos deteriorados. 

Figura N°69: Mapa de procesos Gestión de compras y almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elaboración del producto: 

 

De acuerdo al pedido y fecha de entrega se realiza la elaboración del producto que cuenta 

con pasos sencillos, los cuales se basan en juntar todos los insumos que contiene Frutageno, 

considerando las medidas necesarias previamente establecidas para tener conocimiento de 

las cantidades y proporciones de cada insumo. Posteriormente, se realiza el embotellado y 

sellado del producto para su distribución. Se ha optado por realizar la elaboración minutos 

previos a la entrega del mismo para mantener su calidad. 

 

-Objetivo: Mantener calidad y rapidez en la preparación del producto. 

-Responsables: Jefe de Logística. 

-Frecuencia: Diario. 

-Indicadores: 

● Tiempo promedio de elaboración del producto. 

Figura N°70: Mapa de procesos Elaboración del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entrega del producto: 

 

Proceso en el cual se realiza la entrega del producto previamente pactado entre el usuario y 

el personal de Frutageno. Se determinará la fecha a entregar y la hora aproximada acordada 

entre las partes. Así mismo se habrá establecido el método de pago, si es contra entrega o si 

previamente se realiza el pago mediante plataformas virtuales (Yape, Plin, depósito 

bancario, etc.) 

 

-Objetivo: Cumplir con los detalles establecidos de entrega del pedido. 

-Responsable: Área Logística – Delivery. 

-Frecuencia: Diario - Sujeto a pedidos. 

-Indicadores: 

● Tiempo promedio de entrega por distritos. 

● Contingencias identificadas en el proceso de entrega. 

Figura N°71: Mapa de procesos Entrega del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de promociones y descuentos: 

 

Ofrecer promociones y descuentos fomenta que los volúmenes de ventas aumenten en cierta 

proporción. Además, genera una atracción y fidelización de los clientes a Frutageno ya que 

al otorgar descuentos y promociones los clientes hacen pedidos más recurrentes y a 

consecuencia de esto Frutageno ofrece mayores beneficios a aquellos que mantengan un 

nivel alto de pedidos. Las promociones y descuentos para publicar serán evaluados 

previamente por las áreas correspondientes para que no genere un impacto negativo en los 

flujos monetarios de la empresa. 

 

-Objetivo: Aumento de volúmenes de ventas. 

-Responsable: Administrador. 

-Frecuencia: Mensual – Sujeto a actualidad operacional de la empresa. 

-Indicadores: 

● Porcentaje de aumento de pedidos. 

● Identificación de clientes recurrentes. 

Figura N°72: Mapa de procesos Gestión de promociones y productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



117 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte  

 

Base de datos de clientes: 

 

La elaboración de la base de datos proporciona toda información de cada cliente que ha 

realizado su pedido que sirve para identificar diversas características como edad, distrito, 

frecuencia de pedidos, mediante qué plataforma realizó el pedido, etc. Con la data obtenida 

se pueden realizar diversas campañas de marketing con objetivos claros de acuerdo a los 

parámetros analizados con la data. Por otro lado, dicha base se usa como una posibilidad de 

retroalimentación ya que se contactan a los clientes para obtener información acerca de 

Frutageno, tanto en la calidad del producto, el delivery y del servicio en general. 

 

-Objetivo: Idear campañas de marketing segmentadas – Obtener retroalimentación. 

-Responsables: Administrador. 

-Frecuencia: Mensual. 

-Indicadores: 

● Cantidad de clientes registrados mensuales. 

● Segmentación por edades, distritos, frecuencia de pago. 

● Proporción retroalimentación positiva - negativa. 

Figura N°73: Mapa de procesos Base de Datos del Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Atención al cliente: 

 

Proceso de soporte importante para Frutageno ya que mediante nuestras plataformas y 

contacto telefónico se recogerán todas las dudas, sugerencias y comentarios que los usuarios 

deseen expresar. A partir de toda la información recogida se establecen reuniones entre las 

áreas para considerar las posibles soluciones y/o recomendaciones que los clientes 

mencionan. 

 

-Objetivo: Ofrecer respuesta rápida a toda inquietud de los usuarios. 

-Responsable: Administrador. 

-Frecuencia: Diario. 

-Indicadores: 

● Reporte diario de inquietudes de los clientes. 

● Tiempo promedio de respuesta a los clientes. 

● Proporción de quejas, sugerencias, recomendaciones sobre el total de 

contacto establecido con Frutageno. 

Figura N°74: Mapa de procesos Atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gestión de contingencias: 

 

Proceso de soporte en el cual cada área tiene establecido un plan de contingencia ante 

cualquier adversidad que se presente en la actividad operacional del negocio. Constan de 

soluciones rápidas, medible y con costos incurridos moderados. Para llevar a cabo dichos 

planes la estructura se ha basado en eventos ocurridos y con escenarios probables que se 

puedan suscitar en el mercado de bebidas. Un ejemplo preciso es el contexto actual de la 

cuarentena prolongada debido a la pandemia del COVID-19. 

 

-Objetivo: Actualizar planes periódicamente. 

-Responsables: Todas las áreas. 

-Frecuencia: Periódica. 

-Indicadores: 

● Resultados obtenidos al ejecutar un plan de contingencia. 

● Pérdida sin plan de contingencia versus con plan de contingencia. 

 

Figura N°75: Mapa de procesos Gestión de contingencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actualización de medios digitales: 

 

La actualización de los medios brindará una variedad de contenido para los usuarios, donde 

se publicará toda aquella información nueva dictaminada por las áreas para el conocimiento 

de los clientes, de esta forma se asegura la transparencia de Frutageno en el mercado. Las 

actualizaciones constan de promociones, precios, publicaciones relacionadas a los beneficios 

del colágeno, del producto, cambios institucionales, inclusiones de nuevos sabores, inclusión 

de nuevos proveedores, etc. Así mismo el diseño de las plataformas virtuales se actualizarán 

para una mejor visualización de los mismos. 

 

-Objetivo: Generar mayores interacciones en medios digitales. 

-Responsables: Administrador. 

-Frecuencia: Sujeto a contexto operacional de la empresa. 

-Indicadores: 

● Número de reacciones por actualizaciones. 

● Número de pedidos por plataforma digital ante actualizaciones. 

 

Figura N°76: Mapa de procesos Actualización de medios digitales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de ratios: 

 

Proceso en el cual se analizan los ratios tanto financieros como KPI´s digitales, los cuales 

demuestra cómo se está desempeñando la empresa en relación a las actividades que realiza. 

Con la interpretación de los ratios obtenidos como de rentabilidad, liquidez, endeudamiento 

se podrán tomar decisiones que mejoren los indicadores en términos financieros. Por otro 

lado, respecto a los KPI’s digitales, se analiza el alcance obtenido producto de las 

publicaciones realizadas, interacciones, entre otros. Básicamente este proceso abarca el 

análisis de todos los ratios establecidos en los procesos de la empresa, tanto estratégico, 

operacional y de soporte. 

 

-Objetivo: Mejorar los ratios de la empresa. 

-Responsables: Administrador. 

-Frecuencia: Mensual. 

-Indicadores: 

● Ratios de liquidez. 

● Ratios de endeudamiento. 

● Ratios de rentabilidad. 

● Análisis de KPI’s digitales. 

● Análisis ratios de la empresa en general. 

Figura N°77: Mapa de procesos Análisis de ratios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio  

La distribución de nuestra planta de producción consta de 5 espacios específicos, los cuales 

son los principales para efectuar la elaboración de las bebidas: 

Figura N°78: Layout 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales  

Las actividades operacionales aplicadas para la planificación y organización de Frutageno, 

estuvieron relacionadas a: 

 

● Búsqueda de especialistas: 

Asesorías brindadas por nutricionistas para contar con una retroalimentación, con 

relación a la correcta elaboración del producto, los ingredientes y las cantidades de 

los mismos.   

 

● Búsqueda de Proveedores: 

Búsqueda de proveedores de frutas naturales, como, por ejemplo: proveedores de 

“Naranja para Jugo”, insumo utilizado para el primer sabor de bebida que se lanzó al 

mercado. Asimismo, se encuentran los proveedores de colágeno en polvo, que nos 

proveen la proteína ya lista para incorporar a la bebida; de las botellas de vidrio y de 

las etiquetas plastificadas de las botellas.  
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● Compra de herramientas para elaboración de productos: 

Adquisición de maquina exprimidora de naranja y materiales necesario para el 

embotellado y empaquetado de los productos.   

● Gestión de stock: 

Almacenamiento de la producción de bebidas, manteniéndolas a temperatura 

ambiente y listas para consumir, siempre tomando en consideración las fechas de 

elaboración y caducidad.  

 

3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial  

En relación a las inversiones se optaron por los siguientes equipos y materiales necesarios 

para la operatividad de la empresa. Destacan las compras de laptops para el personal, 

maquinaria para el proceso de extracción del jugo de la naranja y los implementos que 

contiene el área de operación. La mayor proporción de inversión se realiza el año 0, luego 

esta disminuye en los siguientes años del proyecto. 

Con relación a la suma total de inversión, consideramos pertinente hacer hincapié en la 

adquisición de la Máquina exprimidora que utilizaremos para la elaboración de nuestro jugo. 

El modelo seleccionado es una Henkel 2000MS, semi industrial con vida útil de 10 años. 

Esta posee dos exprimidores conclavos y dos convexos, dos separadores de cáscara y una 

cuchilla. Su mantenimiento puede llevarse a cabo manualmente, utilizando trapos húmedos 

para pulir las superficies y remojando las piezas en agua con jabón o detergente. 

El cálculo de su capacidad de producción está basado en lo siguiente: el personal encargado 

trabaja 8 horas al día y 5 días a la semana. Por otro lado, esta máquina puede exprimir 25 

naranjas de 60 a 80 mm por minuto, lo cual nos beneficia, ya que esta supera nuestra 

producción anual del año 1 de 1,870, y a su vez, la del 2 de 9,103 y 3 de 13,610. Esto ayuda 

a que si hay una sobre demanda en el 3 año, no haya la necesidad de contar con otra máquina 

exprimidora para cubrir ese faltante de producción. En tema de cálculos al día, la maquina 

tiene una capacidad de producir 2,000 de nuestras botellas de 300 ML. 
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A continuación, damos a conocer los cálculos de la capacidad de producción de la 

exprimidora en mención: 

Figura N°79: Máquina Exprimidora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para más detalle se presenta los siguientes cuadros: 

Tabla N°21: Inversión Año 0 

 

 

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Local 1 10,000.00S/        10,000.00S/    10 1,000.00S/     83.33S/            

Maq. Exprimidora 1 3,950.00S/          3,950.00S/      10 395.00S/        32.92S/            

Anaquel 1 145.00S/             145.00S/         10 14.50S/          1.21S/              

Balanza 1 16.00S/               16.00S/           10 1.60S/            0.13S/              

Mesa 2 79.90S/               159.80S/         5 15.98S/          1.33S/              

Silla 5 49.00S/               245.00S/         5 24.50S/          2.04S/              

Utensilios de cocina 2 80.00S/               160.00S/         0 16.00S/          1.33S/              

Utensilios de limpieza (set) 3 40.00S/               120.00S/         0 12.00S/          1.00S/              

Laptop 3 850.00S/             2,550.00S/      5 255.00S/        21.25S/            

17,345.80S/    1,734.58S/     144.55S/          

INVERSIÓN AÑO 0

Constitución de la Empresa 25.00S/         

Derechos notarialesy registrales 330.00S/       

Registro de nombre comercial 534.99S/       

Registro de marca 534.99S/       

Análisis para el certificado sanitario 240.00S/       

Registro sanitairo 390.00S/       

TOTAL 2,054.98S/    

AMORTIZACIÓN LEGALIZACIÓN 

MENSUAL
171.25S/       

Formalización de la Empresa
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°22: Inversión Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°23: Inversión Año 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Office 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

TOTAL 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

OFIMÁTICA

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Laptops 1 950.00S/    950.00S/         5 95.00S/          7.92S/              

Anaquel 1 150.00S/    150.00S/         10 15.00S/          1.25S/              

Utensilios de limpieza (set) 3 50.00S/      150.00S/         0 15.00S/          1.25S/              

1,250.00S/      125.00S/        10.42S/            

INVERSIÓN AÑO 1

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Windows 15.67S/         15.67S/               1.31S/             

Office 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

TOTAL 305.66S/       305.66S/             25.47S/           

OFIMÁTICA SEGUNDO AÑO

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Anaquel 1 200.00S/             200.00S/         10 20.00S/          1.67S/              

Utensilios de limpieza (set) 3 60.00S/               180.00S/         0 18.00S/          1.50S/              

380.00S/         38.00S/          3.17S/              

INVERSIÓN AÑO 2

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Windows 31.34S/         31.34S/               2.61S/             

Office 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

TOTAL 321.33S/       321.33S/             26.78S/           

OFIMÁTICA
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Tabla N°24: Inversión Año 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°25: Resumen de Inversión Total en los primeros tres años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla N°26: Costos Fijos  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°27: Costos Variables Unitarios  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Maq. Exprimidora 1 4,500.00S/          4,500.00S/      10 450.00S/        37.50S/            

Maq. Embotelladora 1 4,550.00S/          4,550.00S/      10 455.00S/        37.92S/            

Utensilios de limpieza (set) 3 60.00S/               180.00S/         0 18.00S/          1.50S/              

9,230.00S/      923.00S/        76.92S/            

INVERSIÓN AÑO 3

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Windows 47.01S/         47.01S/               3.92S/             

Office 290.00S/       290.00S/             24.17S/           

TOTAL 337.01S/       337.01S/             28.08S/           

OFIMÁTICA

Año 0 19,400.78S/  

Año 1 1,539.99S/    

Año 2 685.66S/       

Año 3 9,551.33S/    

INVERSIÓN TOTAL

Internet S/70 mensuales

Servicios de luz y agua S/100 mensuales

Mantenimiento S/100 mensuales

Alquiler S/750 mensuales

S/1,020 mensuales

COSTOS FIJOS

Etiqueta x unid S/0.50

Naranja x unid S/0.15

Botella de vidrio 300 x unid S/0.86

Colágeno hidrolizado 10 g S/0.50

Sticker de frutas x unid S/0.10

COSTO TOTAL UNITARIO S/2.11

COSTOS UNITARIOS
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Los costos variables van a depender de las ventas de la empresa en los meses por que su 

precio es similar al unitario multiplicado por las ventas que se dan. 

Tabla N°28: Costo Variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.  Plan de Recursos Humanos  

3.3.1. Estructura organizacional del proyecto 

Figura N°80: Estructura Organizacional Frutageno – Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°81: Estructura Organizacional Frutageno – Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Etiqueta S/0.30

Naranja (4 unid) S/0.60

Botella de vidrio 300 S/0.86

Colágeno hidrolizado 10 g S/0.50

sticker de frutas x unid S/0.05

S/2.31

COSTOS VARIABLES
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Figura N°82: Estructura Organizacional Frutageno – Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido  

El personal requerido para Frutageno está conformado por: 

● Administrador 

● Jefe de logística 

● Personal de Producción 

 

Conforma la empresa genere ganancias en los primeros años se pasará a contratar a estos 

puestos 

● Ejecutivo de marketing 

● Personal de Producción 

● Jefe Comercial 

 

Se pasará a contratar un contador externo para que brinde sus servicios cuando la empresa 

lo requiera, asimismo, el delivery será realizado por un tercero (outsourcing). 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

1) Puesto del Administrador 

Tabla N°29: Descripción del puesto del Administrador 

Objetivo ● Generar el máximo retorno disponible para la empresa y 

cerciorarse del crecimiento continuo del negocio, así como de la 

selección de la estrategia de está. 

¿Qué hace? ● Organizar la estructura de la empresa y su desenvolvimiento en el 

futuro 

● Planificar los objetivos generales y específicos de corto y largo 

plazo 

● Controlar y verificar el desempeño de los procesos de la empresa, 

así como de los demás cargos y sus funciones 

● Tomar las decisiones prioritarias para la empresa 

¿Como lo hace? ● Realizando un seguimiento adecuado de los procesos y del 

desempeño de los demás puestos de trabajo 

● Informando al personal sobre los objetivos planificados 

● Planificando las estrategias que a futuro la empresa realizará 

conforme avancen en el mercado 

¿Para qué lo hace? ● Asegurarse de un buen manejo de la empresa, así como de la 

creación de valor para los accionistas 

Perfil Requerido ● Visión empresarial 

● Liderazgo 

● Compromiso con la empresa 

● Capacidad de tomar decisiones críticas 

● Habilidades intrapersonales e interpersonales 

● Ser Ético 

Indicadores ● % de crecimiento de las utilidades 

● % de crecimiento de posicionamiento de la empresa 

● % de satisfacción del personal 

● Aumento del desempeño de la empresa 

Grado de Instrucción ● Administración 

● Bachiller 

● Experiencia Profesional (2 años mínimo) 

● Nivel de inglés superior 

Fuente: Elaboración Propia 
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2) Personal de Producción 

Tabla N°30: Descripción del puesto del Personal de Producción 

Objetivo ● Producir las bebidas de Frutageno de acuerdo a los objetivos de su 

área 

¿Qué hace? ● Producir las bebidas con los insumos brindados de la empresa 

● Cumplir con el tiempo establecido en la producción de las bebidas 

● Cumplir con la cantidad establecida de bebidas por el jefe de 

Logística  

¿Como lo hace? ● Siguiendo los procesos establecidos por su área 

● Comunicando a su jefe de logística cualquier inconveniente 

¿Para qué lo hace? ● Para mostrar una eficiencia individual a su jefe de logística 

Perfil Requerido ● Compromiso con el trabajo 

● Capacidad para trabajar en equipo 

● Responsabilidad 

● Ser Ético 

Indicadores ● % desempeño individual en la empresa 

● Número de bebidas producidas 

● Número de tardanzas 

● Número de errores en la producción de las bebidas 

Grado de Instrucción ● Experiencia en el rubro 

● Formación profesional 

● Conocimientos Técnicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3) Jefe de Marketing 

Tabla N°31: Descripción del puesto del Jefe de Marketing 

Objetivo ● Planificar, establecer y desarrollar estrategias para captar, retener 

y fidelizar a los clientes actuales y posibles prospectos, así como 

de posicionar la marca en la mente de los consumidores 

¿Qué hace? ● Realizar un seguimiento al manejo de las redes sociales y Página 

Web 

● Promocionar Frutageno en las redes sociales mediante las 

estrategias digitales propuestas 

● Evaluar el desempeño de los anuncios en las redes sociales y sus 

interacciones 

● Detectar posibles nuevas tendencias con respecto a la marca 

● Establecer alianzas con socios estratégicos 

 

¿Como lo hace? ● Publicando contenido relevante en las redes sociales 

● Informando al público de las promociones y descuento, así como 

de los futuros lanzamientos 

● Atendiendo cualquier queja en las redes sociales 

● Mejorando continuamente la Página Web y los anuncios 

publicados para hacerlos más llamativos 

● Determinando los perfiles de consumidores a los cuales el 

producto está dirigido 

¿Para qué lo hace? ● Incrementar el nivel de ventas mediante la identificación y 

retención de la marca en la mente de los consumidores 

Perfil Requerido ● Conocimiento de Marketing Digital 

● Capacidad para trabajar en equipo 

● Adaptación al cambio 

● Versatilidad 

● Comunicador 

Indicadores ● % de incremento de pedidos de Frutageno 

● Número de interacciones con las publicaciones en redes sociales 

● Número de publicaciones mensuales 

● Número de quejas en las redes sociales semanales 

Grado de instrucción ● Bachiller 

● Marketing y administración 

● Conocimiento en redes sociales (Marketing digital) 

● Experiencia en el rubro (2 años mínimo) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4) Jefe de Logística 

Tabla N°32: Descripción del puesto del Jefe de Logística 

Objetivo ● Administrar y planificar todo lo relacionado a la producción, así 

como al almacenaje y distribución de las botellas 

¿Qué hace? ● Realizar un adecuado control de inventarios para asegurar un buen 

funcionamiento en el negocio 

● Controlar y verificar los procesos de su área para generar un mejor 

desempeño 

● Determina la capacidad de almacenamiento y gestiona los procesos 

para distribuir los productos al consumidor final 

● Fomenta un buen clima organizacional para generar una mayor 

comunicación y compromiso con su personal 

● Gestiona los pedidos de Frutageno y los realiza en el menor tiempo 

posible para asegurar un buen nivel de satisfacción del cliente 

¿Como lo hace? ● Evaluando de manera continua la capacidad de producción del 

negocio 

● Gestionando de manera eficiente y organizada los procesos de la 

empresa 

● Solicita el compromiso de sus colaboradores para producir el 

producto 

● Manteniendo un registro de todos los materiales e insumos, los 

cuales han sido utilizados 

● Gestionando los tiempos de entrega del producto, que estén dentro 

del margen aceptable 

¿Para qué lo hace? ● Para asegurarse de realizar una correcta producción y distribución 

del producto, minimizando errores y costos de más 

Perfil Requerido ● Conocimiento del sector 

● Ético 

● Comunicador 

● Organizado 

● Habilidades de resolución de conflictos 

Indicadores ● % de crecimiento del nivel de producción 

● Número de productos distribuidos por mes 

● % satisfacción del personal 

● % del desempeño de los procesos realizados 

● Número de errores en la producción de las bebidas 

Grado de instrucción ● Supply Chain 

● Inventory Management 

● Experiencia profesional (2 años mínimo) 

Fuente: Elaboración Propia 
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5) Jefe Comercial 

Tabla N°33: Descripción del puesto del Jefe Comercial 

Objetivo ● Administrar, planificar y dirigir las ventas del negocio y su 

comercialización. 

¿Qué hace? ● Realiza la fijación de los precios y los descuentos o promociones 

con respecto al precio del producto. 

● Controlar y verificar el cumplimiento del presupuesto asignado 

para cada área de la empresa y determinar el uso eficiente de los 

recursos. 

● Evaluar el mercado y hacer un plan de ventas acorde a este. 

● Determinar la comercialización del producto a los 2 segmentos a 

los cuales está dirigido. 

 

¿Como lo hace? ● Evaluando de manera continua la capacidad de producción del 

negocio. 

● Determinando la política de precios de acuerdo al área de 

marketing. 

● Elaborando provisiones de venta conforme las estrategias de 

marketing. 

¿Para qué lo hace? ● Para poder concretar los objetivos económicos establecidos de la 

empresa, así como adecuarse al mercado y generar el número 

máximo posible de ventas. 

Perfil Requerido ● Liderazgo 

● Responsabilidad 

● Comunicador 

● Iniciativa 

● Habilidades interpersonales 

Indicadores ● % de crecimiento de ventas 

● Número de ventas mensuales 

● %Participación en el mercado 

Grado de instrucción ● Bachiller 

● Conocimientos en Ventas online y físicas 

● Experiencia profesional (2 años mínimo) 

● Técnico superior en gestión de ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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6) Contador externo 

Tabla N°34: Descripción del puesto del Contador Externo 

Objetivo ● Realizar todos los registros de los estados financieros en temas 

contables y tributarios. 

¿Qué hace? ● Determina la veracidad de los estados financieros y muestra 

cualquier tipo de error. 

● Realiza un reporte de las ganancias y pérdidas contables de la 

empresa. 

● Brinda una perspectiva de la situación financiera del negocio. 

● Evalúa las posibles estrategias de la empresa y que estén acorde a 

sus flujos de efectivo. 

● Supervisa y evalúa el desempeño de los estados financieros, así 

como de los proyectados y los históricos. 

 

¿Como lo hace? ● Evaluando de manera continua los estados financieros brindados 

por la empresa. 

● Interpretando la información de los estados financieros para la 

toma de decisiones. 

● Revisando los riesgos a los cuales la empresa está expuesta por las 

estrategias que realizarán. 

¿Para qué lo hace? ● Para poder brindar un reporte de los estados financieros que ayude 

en la toma de decisiones para la empresa. 

Perfil Requerido ● Analítico. 

● Ética. 

● Trabajar bajo presión. 

● Organizado. 

● Calculador. 

Grado de instrucción ● Bachiller. 

● Contabilidad y Administración. 

● Experiencia profesional (2 años mínimo). 

● Conocimientos especializados en costos y estados financieros. 

Fuente: Elaboración Propia 

  



135 

 

3.3.4. Presupuesto  

Actualmente somos una empresa con pocos colaboradores, por lo que Frutageno se acogerá 

un régimen de Micro y pequeña empresa, en la categoría de microempresa. Asimismo, los 

requisitos legales que tenemos que cumplir para poder ubicarnos en este régimen es: tener 

como mínimo un colaborador y que las ventas de las empresas no sean mayores a los 150 

UIT. Cabe mencionar, que bajo este régimen no está obligado a pagar los siguientes 

impuestos como gratificaciones y CTS. 

Tabla N°35: Beneficios Laborales de Frutageno como Microempresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Habiendo visto lo anteriormente mencionado se pasará a presentar el presupuesto de nuestro 

plan de Recursos Humanos, en el cual daremos a conocer los gastos que nuestra empresa 

incurrirá al tener a nuestros colaboradores en planilla. 

● Para el primer año contamos con 3 áreas con profesionales dedicados a desempeñar 

su labor  

● Cada trabajador cuenta con una Remuneración mensual y Cobertura de Salud SIS. 

Tabla N°36 Detalle de la Planilla Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Remuneración

Jornada de Trabajo

Descanso

Vacaciones

Cobertura de Salud

15 días calendarios (al cumplir 1 año)

SIS

Beneficios Laborales a tus trabajadores como MICROEMPRESA

No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV)

Máxima de 8 horas diarias o 48 semanales

Semanal y en días feriados

Sueldo Bruto
Provisión 

Vacaciones

Aporte ONP 

D.Ley 19990
SIS

Administrador 2,000.00S/     166.67S/      260.00S/           15.00S/      

Jefe de Logística 1,100.00S/     91.67S/        143.00S/           15.00S/      

AÑO 1

Cargo

Ingresos
Tributos y Aportes del 

Trabajador

Personal de Producción 

(Recibo por honorarios)
930.00S/        77.50S/        120.90S/           15.00S/      
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● Para el segundo año se incorporará a un jefe comercial para impulsar las ventas. 

Tabla N°37: Detalle de la Planilla Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

● Para el tercer año tenemos una proyección de ventas mayor a la de los años anteriores, 

por lo que se incorporará un jefe de marketing y un trabajador más en el área de 

producción. 

Tabla N°38: Detalle de la Planilla Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°39: Remuneración a pagar por trabajador en planilla para el Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sueldo Bruto Provisión Vacaciones
Aporte ONP 

D.Ley 19990
SIS

Administrador 2,000.00S/    83.33S/                    260.00S/       15.00S/         

Jefe de Logística 1,100.00S/    45.83S/                    143.00S/       15.00S/         

Jefe Comercial 1,100.00S/    45.83S/                    143.00S/       15.00S/         

AÑO 2

38.75S/                    120.90S/       15.00S/         930.00S/       
Personal de Producción 

(Recibo por honorarios)

Ingresos
Tributos y Aportes del 

Trabajador
Cargo

Ingresos

Sueldo Bruto
Provisión 

Vacaciones

Aporte ONP 

D.Ley 19990
SIS

Administrador 2,000.00S/              166.67S/         260.00S/       15.00S/       

Jefe de Logística 1,100.00S/              91.67S/           143.00S/       15.00S/       

Jefe Comercial 1,100.00S/              91.67S/           143.00S/       15.00S/       

Jefe de Marketing 1,100.00S/              91.67S/           143.00S/       15.00S/       

Personal de Producción 

(Recibo por honorarios)
930.00S/                 77.50S/           120.90S/       15.00S/       

Personal de Producción 

(Recibo por honorarios)
930.00S/                 77.50S/           120.90S/       15.00S/       

Cargo

AÑO 3

Tributos y Aportes del 

Trabajador

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

Administrador 2,015S/   2,015S/    2,015S/    2,015S/  2,015S/   2,015S/    2,015S/  2,015S/     2,015S/    2,015S/   2,015S/        2,015S/    

Jefe de Logística 1,115S/   1,115S/    1,115S/    1,115S/  1,115S/   1,115S/    1,115S/  1,115S/     1,115S/    1,115S/   1,115S/        1,115S/    

Personal de Producción 

(Recibo por honorarios) 945S/      945S/       945S/       945S/     945S/      945S/       945S/     945S/        945S/       945S/      945S/           945S/       

TOTAL 4,075S/   4,075S/    4,075S/    4,075S/  4,075S/   4,075S/    4,075S/  4,075S/     4,075S/    4,075S/   4,075S/        4,075S/    

 AÑO 1
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Tabla N°40: Remuneración a pagar por trabajador en planilla para el Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°41: Remuneración a pagar por trabajador en planilla para el Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing que Frutageno se encuentra aplicando desde el inicio de sus 

operaciones, se realiza de manera digital por lo que estas herramientas son clave para 

mantener el contacto y la comunicación, esto a través de las redes sociales o de su página 

web; Además, las plataformas virtuales son de gran uso para la empresa pues nos permite 

realizar las transacciones comerciales, ya que todo tipo de pedido o coordinación de entrega 

se realiza por estos medios. 

 

Asimismo, en vista que las estrategias de marketing de Frutageno se dirigen a dos segmentos, 

los medios digitales serán clave para generar contenido, informar sobre nuestros productos, 

los beneficios de las bebidas y las distintas promociones o descuentos. A continuación, se 

detalla las estrategias según el marketing mix: 

  

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

Administrador 2,015S/     2,015S/       2,015S/    2,015S/  2,015S/   2,015S/    2,015S/  2,015S/     2,015S/    2,015S/   2,015S/    2,015S/      

Jefe de Logística 1,115S/     1,115S/       1,115S/    1,115S/  1,115S/   1,115S/    1,115S/  1,115S/     1,115S/    1,115S/   1,115S/    1,115S/      

Jefe Comercial 1,115S/     1,115S/       1,115S/    1,115S/  1,115S/   1,115S/    1,115S/  1,115S/     1,115S/    1,115S/   1,115S/    1,115S/      

Personal de Producción 945S/        945S/          945S/       945S/     945S/      945S/       945S/     945S/        945S/       945S/      945S/       945S/         

TOTAL 5,190S/     5,190S/       5,190S/    5,190S/  5,190S/   5,190S/    5,190S/  5,190S/     5,190S/    5,190S/   5,190S/    5,190S/      

 AÑO 2

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

Administrador 2,015S/     2,015S/       2,015S/    2,015S/  2,015S/   2,015S/    2,015S/  2,015S/     2,015S/    2,015S/   2,015S/    2,015S/      

Jefe de Logística 1,115S/     1,115S/       1,115S/    1,115S/  1,115S/   1,115S/    1,115S/  1,115S/     1,115S/    1,115S/   1,115S/    1,115S/      

Jefe Comercial 1,115S/     1,115S/       1,115S/    1,115S/  1,115S/   1,115S/    1,115S/  1,115S/     1,115S/    1,115S/   1,115S/    1,115S/      

Jefe de Marketing 1,115S/     1,115S/       1,115S/    1,115S/  1,115S/   1,115S/    1,115S/  1,115S/     1,115S/    1,115S/   1,115S/    1,115S/      

Personal de Producción 945S/        945S/          945S/       945S/     945S/      945S/       945S/     945S/        945S/       945S/      945S/       945S/         

Personal de Producción 945S/        945S/          945S/       945S/     945S/      945S/       945S/     945S/        945S/       945S/      945S/       945S/         

TOTAL 7,250S/     7,250S/       7,250S/    7,250S/  7,250S/   7,250S/    7,250S/  7,250S/     7,250S/    7,250S/   7,250S/    7,250S/      

AÑO 3
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3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

La bebida de Frutageno es un producto diferenciado, que cuenta con la principal 

característica de ser único en el mercado, ofreciéndole al cliente un alternativa innovadora y 

asequible en el consumo de suplementos nutricionales y jugos de fruta. De esta manera, para 

el óptimo desarrollo de este producto se tomaron en consideración hasta los más mínimos 

detalles, desde el desarrollo de la marca hasta la presentación física del mismo. Cabe resaltar 

que Frutageno es una bebida producida de forma artesanal, esto quiere decir que su 

fabricación es manual, la materia prima es seleccionada personalmente, la elaboración del 

producto se lleva a cabo en pequeños establecimientos y se evita la utilización de químicos. 

  

En relación al desarrollo de marca, se tomó en cuenta que el nombre debía representar la 

identidad y la visión de la empresa, debía marcar una diferencia en los productos del mercado 

y especialmente, debía ser resultado de la combinación perfecta de palabras que definan la 

propuesta de valor; de esta manera, nace “Frutageno” que es una mezcla ideal de frutas, 

materia prima clave para la elaboración de jugos, y 

colágeno, proteína que le da el valor diferenciado al 

producto. Asimismo, respecto al diseño de marca, se 

optó por colores representativos, por una imagen 

referencial y por un eslogan relacionado a los 

beneficios del producto; es por ello, que el nombre de 

la marca: tiene los colores anaranjado y verde, va acompañado de una pequeña naranja en 

alusión al sabor “Frutageno de Naranja” y también, lleva de eslogan la frase “Mantenerte 

joven por más años”, resaltando el beneficio principal del colágeno. 

 

Respecto a las características tangibles del producto, la presentación de la bebida consta 

de una botella de vidrio de 350ml (tamaño personal), de fácil funcionalidad (que 

posteriormente puede ser reciclable o reutilizable por el usuario), la etiqueta principal y la 

tabla nutricional con los detalles del contenido del producto. 
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Cabe mencionar que para la empresa es de vital importancia conocer el beneficio percibido 

por nuestros clientes respecto a los distintos los atributos que se le pudiese el producto. Es 

por ello, que se analizaron los tres niveles estratégicos del producto definidos por’’ Phillip 

Kotler (2007)’’: 

Figura N°83: Niveles de producto Kotler 

 

Tomando en consideración el gráfico anterior, los jugos de Frutageno podrían encontrarse 

en el segundo nivel (Producto Real) dado que sobrepasan la expectativa de ofrecer un jugo 

de frutas al mercado pues cuentan con la ventaja diferencial de contar con colágeno, 

alternativa perfecta para quienes consumen este suplemento, y lo pueden ordenar de manera 

virtual. Asimismo, es un producto de calidad, es elaborado artesanalmente (respetando todos 

los parámetros de bio-seguridad y salubridad), se ofrecen con un servicio de atención 

comercial especializada y capacitada, cuentan con la asesoría de expertos en nutrición, y 

para la comodidad del usuario la oferta va de la mano con un servicio delivery. 

Por otro lado, respecto la relación producto/mercado de la Matriz Ansoff desarrollada por 

Philip Kotler, analizamos lo siguiente:  
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Figura N°84: Matriz de Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nos encontramos en el cuadrante “Desarrollo de productos o diversificación”, pues si bien 

el mercado de bebidas y/o jugos naturales ya existe a nivel artesanal e industrial en mercado 

actual; Frutageno es un producto nuevo e innovador para la competencia al contar con el 

valor de agregado de ser bebidas elaboradas a base de colágeno, que dentro de sus amplios 

beneficios permite combatir el envejecimiento prematuro para quien lo consuma.  

A propósito de lo mencionado anteriormente, respecto al análisis del ciclo de vida del 

producto, Frutageno se encuentra en la etapa de Introducción; esto debido a que la empresa 

se encuentra en el inicio de sus operaciones logísticas y comerciales. Si bien se tiene una 

visión positiva respecto al crecimiento curva porque existe una aceptación del producto por 

parte del público o porque diversos especialistas aprueban el producto como una alternativa 

innovadora y llamativa, durante los primeros meses la evolución no será la esperada, pues la 

coyuntura actual del país impide ampliamente que las operaciones de Frutageno y de la 

mayoría de las empresas a nivel nacional operen con normalidad. 

Figura N°85: Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Phillip Kotler 2007 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precios 

En lo que con concierne a la fijación del precio del producto; en un principio, se consideraron 

los costos generados para la producción de cada bebida; siendo estos: la materia prima, el 

suplemento nutricional, la inversión relacionada al embotellamiento y etiquetado, entre 

otros.1 Posterior a ello, se analizaron los precios de la competencia tanto directa como 

indirecta, sobre sus productos en presentación personal (que satisfagan la necesidad de 

bebida en el usuario), a propósito de ello, el precio de Frutageno se encuentra dentro del 

rango del catálogo de productos en el mercado, tal como se muestra a continuación:  

Tabla N°42: Cuadro comparativo de precios de la competencia  

 

 

Tomando en consideración los precios de la competencia, el canal de distribución y los 

costos de elaboración del producto, se establece un precio de introducción al mercado s S/ 

5.00, el cual genera un margen óptimo para la empresa. Con esta estrategia de penetración 

del mercado buscamos ingresar el mercado con un precio promedio accesible para el 

usuario, el cual podría modificarse en el largo plazo ante el incremento de valor de marca o 

desarrollo de alianzas estratégicas con otras empresas.  Cabe precisar que ninguno de los 

competidores presentados en el cuadro adjunto otorga los mismos beneficios que Frutageno 

contiene en su producto para el mercado. 

  

 
1 Tabla de Costos Unitarios de Producción 
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

En cuanto a la distribución, Frutageno es un e-commerce que tiene la finalidad de ofrecer 

sus productos de manera online; si bien en el Largo Plazo buscamos situarnos en distintos 

locales físicos como: Tiendas por Conveniencia, Supermercados, Hipermercados, entre 

otros; durante los primeros años trabajaremos con el formato de tienda online. Cabe 

mencionar, que durante los primeros meses de operatividad la entrega de pedidos sólo será 

para diez distritos pertenecientes a Lima Centro (San Miguel, Magdalena, San Isidro, 

Miraflores, Barranco, Surquillo, San Borja, Lince, Jesús María y Pueblo Libre), dado que 

nos encontramos en un proceso de reactivación económica debido a la pandemia del 

COVID-19, como empresa tomamos las medidas comerciales necesarias para salvaguardar 

la salud de nuestros clientes, proveedores y empleados. En consecuencia, a lo indicado, 

Frutageno desarrolla una estrategia de distribución exclusiva de la mano de los parámetros 

geográficos definidos cobertura.  

 

Respecto a ello, la recepción y entrega de pedidos está directamente relacionado a los 

pedidos realizados por el cliente en el momento. Razón por la cual, mediante el proceso de 

atención al cliente buscamos recepcionar la mayor cantidad de pedidos, para luego 

entregarlos, aprovechando al máximo los recursos de distribución.  

    

Figura N°86: Customer Journey 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

En relación a las estrategias de promoción de Frutageno, la empresa trabaja con técnicas 

publicitarias online, donde herramientas como la página web, las redes sociales y los 

anuncios; pagados son clave para lograr las relaciones públicas de la empresa y el marketing 

directo con el cliente.  

 

Si bien en el Largo Plazo buscamos desarrollar estrategias PUSH y PULL para poder 

impulsar el producto y atraer a nuestro público objetivo, estas a través de estrategias de 

marketing ATL y BTL como lo detalla el siguiente cuadro: 

Tabla N°43: Cuadro de estrategias Push y Pull 

 

 

Estas estrategias tienen la proyección de ser implementadas a partir del segundo año o tercer 

año debido a que las operaciones de Frutageno se encuentran en un periodo de introducción 

al mercado y también consideramos las barreras comerciales actuales debido al COVID-19. 

Sin embargo, las estrategias de promoción se están realizando actualmente mediante las 

campañas y anuncios digitales en las redes, siguiendo el Plan de Marketing desarrollado 

para las operaciones en el corto-mediano plazo:   
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Plan de Marketing Digital  

1. Análisis del público objetivo, situación digital de la empresa y del entorno: 

El público objetivo de Frutageno se caracteriza por dividirse en dos segmentos desde 

los jóvenes entre los 20 y 35 años, y los adultos de 35 años a más; ambos grupos 

tienen la característica en común tener estilos de vida saludables, cuentan con un alto 

interés en el cuidado de la salud y se preocupan por su apariencia física y el cuidado 

de la piel. Debido que el público objetivo pertenece a los NSE A y B, la apreciación 

por la calidad del producto y el servicio de la empresa son claves en sus hábitos de 

consumo; factores que Frutgaeno toma en consideración en sus operaciones. Por otro 

lado, respecto a la interacción con los medios digitales estos usuarios son muy 

recurrentes con el uso de las redes sociales, debido a que el uso del celular es casi 

protagonista de las actividades diarias, las personas utilizan las redes para 

comunicarse, mantenerse informado y para realizar compras; por lo cual, basar las 

estrategias de promoción en medios digitales será clave para éxito comercial de 

Frutageno. 

  

2. Desarrollo de Objetivos:  

● Aumentar la notoriedad de la empresa en un 5% semanalmente. 

● Concretar el 20% de las intenciones de compra en preventa semanalmente. 

● Generar un 10% de aumento en los buzones de consulta de clientes 

semanalmente. 

● Aumentar los pedidos en el carrito de compras en un 10% mensual.  

 

3. Elaborar estrategias y tácticas digitales: 

Aumentar la notoriedad de la empresa en un 5% semanalmente. 

⮚ Estrategia: Mejorar redes sociales y Página Web. 

⮚ Táctica: Desarrollo de contenidos. 

 

Concretar el 20% de las intenciones de compra en preventa semanalmente. 

⮚ Estrategia: Diseñar anuncios publicitarios con precio. 

⮚ Táctica: Creación de contenido informativo y promocional de los productos. 
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Generar un 10% de aumento en los buzones de consulta de clientes 

semanalmente. 

⮚ Estrategia: Diseñar una página de aterrizaje (landing page). 

⮚ Táctica: Creación de contenido en el blog de Frutageno. 

 

Aumentar los pedidos en el carrito de compras en un 10% mensual.  

⮚ Estrategia: Mejorar la experiencia del usuario. 

⮚ Táctica: Analizar el formulario de compra. 

 

4. Determinar métricas: 

Toda estrategia establecida y llevada a cabo debe ser medible y cuantificable para 

poder realizar comparaciones y en efecto, se puedan tomar decisiones en beneficio 

de la empresa. Es por ello que el empleo de métricas será una constante en la duración 

del proyecto, específicamente en aquellas áreas donde se ha invertido mayor capital 

y concentración de esfuerzos. Para lo que respecta la campaña de marketing se 

establecerán métricas tales como:  

● Alcance generado por publicidad.  

● Intenciones de compras realizadas producto de la campaña. 

● Ratio de rentabilidad producto de la campaña. 

● Incremento de clientes en las redes sociales. 

● Incremento de interacciones en las redes sociales. 

● Comparación de alcance entre contenidos publicados. 

 

5. Acciones y control:  

Se realizará un análisis exhaustivo de los resultados que se obtuvieron de las 

campañas realizadas a través de la interpretación de los ratios y los objetivos 

delimitados en corto, mediano y largo plazo, dependerá del momento en que se 

evalúen.  

 

En consecuencia, se determinarán las siguientes acciones: 

● Si la campaña fue favorable acorde a los objetivos se mantendrá la estrategia 

y se considerará mayor aporte de capital para una nueva campaña. 
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● Si la campaña fue desfavorable se procederá a reevaluar las estrategias 

establecidas en busca de un repunte en el mercado. 

● De ser el caso, se incrementarán los ratios en busca de un mejor análisis y en 

efecto una amplia información para mejores tomas de decisiones. 

● El control será permanente, revisiones constantes de lo que sucede a diario 

en las redes sociales, ya que es la principal fuente donde el público objetivo 

interactúa. 

 

3.4.2. Actividades a realizar 

Como bien se detalla en el Plan de Marketing Digital, se desarrollan campañas publicitarias 

y de promoción en las redes sociales y en la página web. Para ello, las actividades principales 

de marketing son las siguientes: 

 

● Desarrollo y diseño de anuncios publicitarios pagados en las redes sociales sobre 

los productos de Frutageno, semanalmente.  

● Desarrollo de contenido visual en Instagram (publicaciones e historias), 

semanalmente. 

● Publicaciones en el blog informativo semanalmente + creación de landing page, 

semanalmente.   

 

 

3.4.3. Presupuesto 

Durante el primer y segundo año trabajaremos con el esquema del plan de marketing, donde 

las estrategias de promoción serán a través de las plataformas digitales; respecto a ello, cabe 

mencionar que el aumento de inversión en anuncios variará según el transcurso del tiempo, 

los periodos estacionales y el aumento de la participación de mercado: 

 

 

  

Crecimiento estacional 10%

Crecimiento anual 15%

S/. Publicidad base Facebook 40

S/. Publicidad base Instagram 30
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Tabla N°44: Presupuesto de Marketing Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N°45: Presupuesto de Marketing Año 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A partir del tercer año se ampliará el presupuesto de marketing para considerar las 

actividades de marketing tradicional a partir de estrategias push y pull como se mencionaron 

anteriormente:  

 

Tabla N°46: Presupuesto de Marketing Año 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

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

Anuncios publicitarios
Pago promoción en 

Facebook 
44.00S/    44.00S/    44.00S/   44.00S/   40.00S/   40.00S/   40.00S/ 40.00S/ 40.00S/   44.00S/ 44.00S/ 44.00S/   508.00S/    

Actualización de contenido 

visual en Instagram

Pago promoción en 

Instagram
33.00S/    33.00S/    33.00S/   33.00S/   30.00S/   30.00S/   30.00S/ 30.00S/ 30.00S/   33.00S/ 33.00S/ 33.00S/   381.00S/    

77.00S/    77.00S/    77.00S/   77.00S/   70.00S/   70.00S/   70.00S/ 70.00S/ 70.00S/   77.00S/ 77.00S/ 77.00S/   889.00S/    

Estrategia de 

contenido

TOTAL

Presupuesto Año 1 (en soles S/)

Estrategias Actividad / Táctica Req. para Actividad
Costo mensual

Costo total 

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

Anuncios publicitarios
Pago promoción en 

Facebook 
50.60S/    50.60S/    50.60S/   50.60S/   46.00S/   46.00S/   46.00S/ 46.00S/ 46.00S/   50.60S/ 50.60S/ 50.60S/   584.20S/    

Actualización de contenido 

visual en Instagram

Pago promoción en 

Instagram
37.95S/    37.95S/    37.95S/   37.95S/   33.00S/   33.00S/   33.00S/ 33.00S/ 33.00S/   37.95S/ 37.95S/ 37.95S/   430.65S/    

88.55S/    88.55S/    88.55S/   88.55S/   79.00S/   79.00S/   79.00S/ 79.00S/ 79.00S/   88.55S/ 88.55S/ 88.55S/   1,014.85S/ 

Estrategias

Estrategia de 

contenido

TOTAL

Presupuesto Año 2 (en soles S/)

Actividad / Táctica Req. para Actividad
Costo mensual

Costo total 

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

Pago de stand 300.00S/ - - - - - 300.00S/ - - - - - 600.00S/    

Decoración 40.00S/   - - - - - 40.00S/   - - - - - 80.00S/      

Impulsadora 50.00S/   - - - - - 50.00S/   - - - - - 100.00S/    

Transporte 40.00S/   - - - - - 40.00S/   - - - - - 80.00S/      

Producto 85.00S/   85.00S/   85.00S/   85.00S/   85.00S/ 85.00S/ 85.00S/   85.00S/ 85.00S/ 85.00S/   85.00S/      85.00S/         1,020.00S/ 

Impulsadora 50.00S/   50.00S/   50.00S/   50.00S/   50.00S/ 50.00S/ 50.00S/   50.00S/ 50.00S/ 50.00S/   50.00S/      50.00S/         600.00S/    

Anuncios publicitarios
Pago promoción 

en Facebook 
semanal 58.19S/   58.19S/   58.19S/   58.19S/   52.90S/ 52.90S/ 52.90S/   52.90S/ 52.90S/ 58.19S/   58.19S/      58.19S/         671.83S/    

Actualización de contenido 

visual en Instagram

Pago promoción 

en Instagram
semanal 43.64S/   43.64S/   43.64S/   43.64S/   36.30S/ 36.30S/ 36.30S/   36.30S/ 36.30S/ 43.64S/   43.64S/      43.64S/         487.00S/    

S/101.83 101.83S/ 101.83S/ 101.83S/ 89.20S/ 89.20S/ 89.20S/   89.20S/ 89.20S/ 101.83S/ 101.83S/    101.83S/       3,638.83S/ TOTAL

Estrategias
Tipo 

(Push/Pull)
Actividad / Táctica Frecuencia

Presupuesto Año 3 (en soles S/)

Costo mensual
Costo total 

Reconocimiento y 

recordación de 

marca

Pull

Ferias de productos 

naturales

Entrega de merchandising

Estrategia de 

contenido

Req. para 

Actividad

Tipo 

(ATL/BTL)

ATL
2 veces al 

año

BTL mensual
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Frutageno está consciente de la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial, ya 

que determina el desarrollo de la empresa con su entorno al cual está situado, como por 

ejemplo cuidado del medio ambiente, comunidades, economía, trabajadores, etc. Por lo 

tanto, el realizarlo generará confianza hacia nosotros y buena imagen con respecto a la 

sociedad, la cual critica toda acción irresponsable que causa un malestar en el mundo. Por lo 

que nuestro proyecto se centrará en comunidades vulnerables por la contaminación 

ambiental porque a pesar de que nuestra botella sea de vidrio y este en contra de la 

contaminación, creemos que de igual manera debemos concientizar el uso del reciclaje y el 

desecho de los desperdicios en los tachos de basura adecuados para así minimizar la 

contaminación que hoy en día, es uno de los problemas más importantes del mundo. Además, 

al estar ubicados en el sector de bebidas, estamos conscientes de que muchas de estas son de 

plástico, por lo tanto, causan una enorme contaminación en el planeta, por lo que queremos 

contribuir a la reducción de esto, informando a nuestro público objetivo mediante la 

concientización. 

 

Actualmente toda empresa debe tener en consideración los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible que la ONU plantea para el año 2030. Es por ello que Frutageno va a emplear 

desde su inicio los más importantes y se incluirá los restantes a medida que la empresa crezca 

y la sostenibilidad se mantenga. Los objetivos a destaca por Frutageno son los siguientes: 

 

● Igualdad de género: Frutageno se caracteriza por tener una apertura hacia aquellas 

personas que deseen incorporarse a su organización sin importar el género. Todos 

tendrán la posibilidad de acceder a un trabajo justo de acuerdo a las características 

de puesto necesitadas.  

● Acción por el clima: El envase del producto es de vidrio con lo cual se reduce en 

gran proporción la contaminación ya que muchas bebidas en el mercado se ofrecen 

en botellas de plástico lo cual es perjudicial para nuestro planeta.  

● Trabajo decente y crecimiento económico: La sostenibilidad de Frutageno asegura 

una producción mayor en años posteriores, lo cual se van a aperturar más puestos de 

trabajo, se establecerán mayores relaciones comerciales con proveedores, 

distribuidores, socios clave con lo cual aportará al crecimiento económico del país. 
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3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

 

1) Jóvenes de 20 a 35 años/ Clientes:ç 

 

Son el principal factor para Frutageno debido a que sin ellos no se realizarían las ventas y, 

por ende, el negocio no podría funcionar, por lo tanto, se harán medidas para captarlos y 

retenerlos, ya que al ser un segmento nuevo en este rubro aún no están familiarizados con el 

producto, pero mediante los anuncios de las redes sociales llamativos se les informará y 

brindará los beneficios de este, para así impulsar las ventas y aumentar el número de 

consumidores de este sector. 

 

2) Hombres y Mujeres de 35 años a más/ Clientes: 

 

De igual manera que el punto anterior, son una pieza clave en el negocio para las ventas del 

producto, por lo tanto, se adecuará las publicaciones realizadas para captarlos y hacer más 

fácil la compra del producto para ellos mediante la información brindada y descuentos o 

promociones, Asimismo, se tomará en cuenta todas sus sugerencias y reclamos para así 

generar una sensación de conformidad e importancia hacia ellos y poder hacer crecer 

nuestras ventas. 

 

3) Proveedores:  

 

Son importantes debido a que ellos nos brindan los insumos en cantidades a menores precios 

para poder producir Frutageno y satisfacer la demanda dada. Asimismo, es vital generar una 

relación a largo plazo con ellos por temas de calidad y abastecimiento de insumos para que 

haya una constante fluidez en la entrada de insumos a la empresa y poder estar preparados 

cuando hayan pedidos grandes. 
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4) Competidores: 

 

Actualmente no existe una propuesta similar como la de Frutageno en el mercado, sin 

embargo, hay múltiples competidores sustitutos y potenciales que pueden generar un 

impacto negativo en Frutageno al ofrecer productos dirigidos al mismo sector, pero no 

similares, asimismo muchas de estas empresas están optando por el reciclaje y ayuda social 

en las comunidades como parte de su esquema de negocio. 

 

5) Comunidades: 

 

Es importante este factor debido a que es vital para la responsabilidad social de la empresa, 

por lo que se dirigirá a ayudar a las comunidades vulnerables por la contaminación sin apoyo 

de las autoridades para solucionar este daño y a la concientización por medio de nuestras 

redes sociales para así generar un impacto positivo en la sociedad, reduciendo la 

contaminación y el desecho de los desperdicios en las calles. 

 

6) Trabajadores: 

 

Son importantes debido a que sin ellos no podría operar la empresa por lo que son cruciales 

por las operaciones, gestiones y actividades que realizarán de manera individual o grupal, 

así como de sus responsabilidades de cada uno para mejorar la eficiencia del negocio y 

hacerlo que crezca en el futuro de manera escalada impulsando las ventas, así como la 

producción. 
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Matriz de Stakeholders 

Tabla N°47: Matriz de Stakeholders 

Stakeholder Nivel de poder Nivel de Interés Descripción 

Jóvenes de 20 

a 35 años/ 

Clientes 

Alto Medio 

Representan un nivel de poder alto debido a que 

sin ellos no se realizaría las ventas y por ende, no 

se podría iniciar el negocio. Presentan un nivel 

de interés medio porque hay variedad para 

satisfacer sus necesidades   

Hombres y 

Mujeres de 

35 años a 

más/ Clientes 

Alto Medio 

También, presentan un nivel de poder alto debido a 

que igual del segmento anterior no se realizaría las 

ventas y por ende, no se podría iniciar el negocio. 

Presentan un nivel de interés medio debido a que en 

el mercado hay sustitutos para satisfacer sus 

necesidades de colágeno. 

 

 

Proveedores Medio Medio 

Representan un nivel de poder medio debido a que 

son los encargados de brindarnos los insumos para la 

elaboración de Frutageno, y presenta un nivel de 

interés medio, ya que pueden abastecer a otra 

empresa sino se cumplen los acuerdos realizados. 

 

Competidores Medio Medio 

Representan un nivel de poder medio debido que no 

son competencia directa, pero poseen múltiples 

productos sustitutos al nuestro. Asimismo, presentan 

un nivel de interés medio, ya que sal ser una nueva 

empresa aún no presentamos un nivel de cuota en el 

mercado dado. 

 

Comunidades Bajo Medio 

Representan un nivel de poder bajo, ya que no 

realizan ninguna acción en nuestro negocio. Presenta 

un nivel de interés medio debido a que Frutageno 

ayudará a las comunidades vulnerables para frenar la 

contaminación y concientizar a los consumidores 

para realizar un adecuado reciclaje. 

 

Trabajadores Alto Alto 

Representan un alto nivel de poder ya que serán los 

encargados en realizar las operaciones y actividades 

para que el negocio funcione de manera correcta y 

presentan un alto nivel de interés debido a que 

estarán alineados con los objetivos de la empresa por 

lo cual esperan grandes resultados por parte del 

negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los grupos de interés 

Tabla N°48: Análisis de los grupos de interés 

Grupos de 

interés 
Expectativa 

Riesgo si no atiendo- 

Expectativa 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

Acciones a ejecutar 

Jóvenes de 20 a 

35 años/ Clientes 

Un producto natural de 

calidad a base de 

colágeno, saludable y que 

ayude a prevenir el 

envejecimiento 

prematuro. 

No comprarán el 

producto, buscarán 

productos sustitutos 

Alta 10/10 

Realizar publicaciones llamativas 

de los beneficios para los jóvenes 

en las redes sociales para captar un 

número mayor de personas de este 

segmento y fomentar la compra de 

Frutageno. 

Hombres y 

Mujeres de 35 

años a más/ 

Clientes 

Un producto natural de 

calidad a base de 

colágeno, saludable y que 

ayude a mejorar la 

elasticidad en la piel y en 

el cuerpo 

No comprarán el 

producto, buscarán 

productos sustitutos 

Alta 10/10 

Postear información relevante del 

producto y sus beneficios para este 

segmento en las redes sociales para 

así captar un número mayor de 

personas, mostrando confiabilidad 

en el producto, así como 

información en la Página Web. 

Proveedores 
Pagos a tiempo por los 

insumos 

No abastecerá a 

Frutageno con respecto 

a los insumos necesarios 

para su elaboración 

Media 5/10 

Realizar los pagos a tiempo a los 

proveedores para así fomentar una 

relación a largo plazo con ellos  

Competidores 

Generar una mayor 

participación en el 

mercado 

Los competidores 

podrían imitar nuestro 

esquema de negocio 

para así aumentar su 

participación en el 

mercado  

Alta 8/10 

Seguir innovando en nuestro 

producto, ofreciendo descuentos a 

nuestros clientes, realizando 

publicaciones constantes e impulsar 

las ventas de Frutageno 

Comunidades 
Recibir un apoyo por 

parte de Frutageno 

Se tendría una mala 

imagen de la empresa al 

no ayudar a estas 

comunidades 

vulnerables, así como 

no se estaría 

cumplimiento con el 

plan de responsabilidad 

social 

Alta 8/10 

Cumplir con el plan de 

responsabilidad social ayudando a 

estas comunidades, además de 

concientizar sobre el reciclaje de 

las botellas y el no desechar los 

residuos en la calle, siguiéndose así 

las políticas ambientales 

Trabajadores 

Que la empresa sea 

eficiente y tenga un 

rápido crecimiento y sea 

rentable 

Desmotivación, 

Renuncia de los 

trabajadores 

Alta 10/10 

Verificar y controlar todas las 

acciones realizadas para así 

garantizar la eficiencia de estas y 

poder generar un impacto positivo 

en el crecimiento de la empresa y 

sus ventas 

Pagos a tiempo de los 

sueldos 

Renuncia de los 

trabajadores 
Alta 8/10 

Cumplir con el pago de la planilla 

de los trabajadores a tiempo y 

mantenerlos motivados en su labor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

Frutageno realizará las siguientes las siguientes actividades con el fin de apoyar a las 

comunidades vulnerables por el tema de la contaminación y el desecho de desperdicios en 

las calles para así cumplir con su plan de Responsabilidad Social Empresarial. Cabe 

mencionar, que la inversión en las actividades de RSE serán a partir del segundo año de 

operaciones, tal como se muestra a continuación: 

Tabla N°49: Cronograma de Actividades a realizar los 3 primeros años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla N°50: Presupuesto RSE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el primer año no se realizará RSE debido a la perdida grande que sufrirá el proyecto, por 

lo que a partir del año 2 podemos orientarnos a estas actividades. 

La recolección de los víveres se dará de forma anual con un gasto de 30 soles. Asimismo, 

las visitas a las comunidades vulnerables serán en la misma frecuencia de tiempo con un 

gasto de 30 soles por concepto de transporte.  

Con respecto a las campañas digitales para fomentar el reciclaje y la no contaminación, estas 

serán semestrales con un gasto de 20 soles, siendo el anualizado un gasto de 40 soles.  

Por último, la celebración de los cumpleaños del personal para el segundo año será un gasto 

de 100 soles debido a que en ese año contaremos con 4 trabajadores y se ha determinado un 

gasto de 25 soles por cada trabajador. Por otro lado, para el 3 año el gasto será de 120 soles 

porque incrementará el número del personal y del jefe de marketing. 

Skateholder Actividad Frecuencia/Año Año 2 Año 3

Medio Ambiente Campañas digitales para fomentar el reciclaje y la no contaminación 2 40.00S/       40.00S/       

Personal Fomentar el buen clima laboral mediante la celebración de los 4 100.00S/     120.00S/     

Recolección de víveres para las comunidades vulnerables por redes 1 30.00S/       30.00S/       

Visitas a las comunidades vulnerables 1 30.00S/       30.00S/       

200.00S/     220.00S/     

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial

Cuadro de presupuesto de RSE

Comunidades 

Vulnerables

Total
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

● Ingresos 

Las operaciones comerciales de la empresa iniciaron el mes de abril del presente año, donde 

a través de nuestras plataformas digitales realizamos campañas de marketing digital 

promocionando nuestros productos y sus beneficios; de acuerdo a estas campañas, 

obtuvimos distintas intenciones de compra que nos permitieron desarrollar nuestra 

proyección. Tomando en consideración el contexto actual (debido al COVID-19), y la 

información recabada en el concierge, se desarrolló la siguiente proyección de ventas para 

el primer año: 

Tabla N°51: Proyección de Ingresos Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el segundo año, se realizó el mismo análisis (tal como se explicó en el desarrollo de la 

proyección de ventas); sin embargo, se consideró una mejora en el panorama actual del país. 

Razón por la cual, hay un crecimiento exponencial en las ventas en comparación al año 

anterior, ya sea porque el producto se dirigirá a un mercado más amplio o porque la cantidad 

de pedidos por cliente va en aumento, tal como se muestra a continuación: 

Tabla N°52: Proyección de Ingresos Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Posterior a los resultados de los dos primeros años, consideramos un panorama positivo y 

sin barreras comerciales para el tercer año; razón por la cual la proyección de ingresos para 

el tercer año sigue presentando un crecimiento exponencial positivo por cliente. 

  

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

Número de 

productos
801 801 801 801 801 801 801 801 801 1,068 1,068 1,068

Valor de venta 5S/            5S/           5S/            5S/            5S/           5S/           5S/            5S/            5S/            5S/            5S/          5S/            

TOTAL VENTAS 4,007S/     4,007S/    4,007S/     4,007S/     4,007S/    4,007S/    4,007S/     4,007S/     4,007S/     5,342S/     5,342S/   5,342S/     

INGRESOS AÑO 1

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

Número de 

productos
2,731 2,731 2,731 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,641 3,641 3,641

Valor de venta 5.2S/         5.2S/        5.2S/         5.2S/         5.2S/        5.2S/        5.2S/         5.2S/         5.2S/         5.2S/         5.2S/       5.2S/         

TOTAL VENTAS 14,200S/   14,200S/  14,200S/   17,356S/   17,356S/  17,356S/  17,356S/   17,356S/   17,356S/   18,934S/   18,934S/ 18,934S/   

INGRESOS AÑO 2
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Tabla N°53: Proyección de Ingresos Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Egresos: 

Respecto a la relación de egresos están considerados los gastos realizados en los siguientes 

presupuestos: 

Tabla N°54: Relación de Egresos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

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

Número de 

productos
4,537 4,537 4,537 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 7,561 7,561 7,561

Valor de venta 5.5S/         5.5S/        5.5S/         5.5S/         5.5S/        5.5S/        5.5S/         5.5S/         5.5S/         5.5S/         5.5S/       5.5S/         

TOTAL VENTAS 24,952S/   24,952S/  24,952S/   33,269S/   33,269S/  33,269S/  33,269S/   33,269S/   33,269S/   41,586S/   41,586S/ 41,586S/   

INGRESOS AÑO 3

Internet S/70 mensuales Etiqueta S/0.30

Servicios de luz y agua S/100 mensuales Naranja (4 unid) S/0.60

Mantenimiento S/100 mensuales Botella de vidrio 300 S/0.86

Alquiler S/750 mensuales Colágeno hidrolizado 10 g S/0.50

S/1,020 mensuales sticker de frutas x unid S/0.05

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos en operaciones S/3,240 S/13,464 S/14,688 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos de mkt S/889 S/1,015 S/3,639 Outsourcing contable S/1,200 S/1,200 S/1,200

Gastos de RRHH S/48,900 S/62,280 S/87,000 App multidelivery S/1,563 S/6,106 S/11,977

Gastos de RSE S/0 S/200 S/220 Otros Gastos S/2,763 S/7,306 S/13,177

Otros Gastos S/2,763 S/7,306 S/13,177

TOTAL EGRESOS S/57,332 S/84,951 S/128,275
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3.6.2. Inversiones 

Tabla N°55: Inversión año 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°56: Inversión año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Local 1 10,000.00S/        10,000.00S/    10 1,000.00S/     83.33S/            

Maq. Exprimidora 1 3,950.00S/          3,950.00S/      10 395.00S/        32.92S/            

Anaquel 1 145.00S/             145.00S/         10 14.50S/          1.21S/              

Balanza 1 16.00S/               16.00S/           10 1.60S/            0.13S/              

Mesa 2 79.90S/               159.80S/         5 15.98S/          1.33S/              

Silla 5 49.00S/               245.00S/         5 24.50S/          2.04S/              

Utensilios de cocina 2 80.00S/               160.00S/         0 16.00S/          1.33S/              

Utensilios de limpieza (set) 3 40.00S/               120.00S/         0 12.00S/          1.00S/              

Laptop 3 850.00S/             2,550.00S/      5 255.00S/        21.25S/            

17,345.80S/    1,734.58S/     144.55S/          

Constitución de la Empresa 25.00S/         

Derechos notarialesy registrales 330.00S/       

Registro de nombre comercial 534.99S/       

Registro de marca 534.99S/       

Análisis para el certificado sanitario 240.00S/       

Registro sanitairo 390.00S/       

TOTAL 2,054.98S/    

AMORTIZACIÓN LEGALIZACIÓN 

MENSUAL
171.25S/       12 2,054.98S/      

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Office 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

TOTAL 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

OFIMÁTICA

Formalización de la Empresa

INVERSIÓN AÑO 0

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Laptops 1 950.00S/             950.00S/         5 95.00S/          7.92S/              

Anaquel 1 150.00S/             150.00S/         10 15.00S/          1.25S/              

Utensilios de limpieza (set) 3 50.00S/               150.00S/         0 15.00S/          1.25S/              

1,250.00S/      125.00S/        10.42S/            

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Windows 15.67S/         15.67S/               1.31S/             

Office 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

TOTAL 305.66S/       305.66S/             25.47S/           

INVERSIÓN AÑO 1

OFIMÁTICA
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Tabla N°57: Inversión año 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que respecto al año 3, se invertirá en otra maquina exprimidora y en una 

maquina embotelladora, debido a la proyección del crecimiento de las ventas.  

Tabla N°58: Inversión Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°59: Resumen de Inversión Total en los primeros tres años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Anaquel 1 200.00S/             200.00S/         10 20.00S/          1.67S/              

Utensilios de limpieza (set) 3 60.00S/               180.00S/         0 18.00S/          1.50S/              

380.00S/         38.00S/          3.17S/              

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Windows 31.34S/         31.34S/               2.61S/             

Office 289.99S/       289.99S/             24.17S/           

TOTAL 321.33S/       321.33S/             26.78S/           

INVERSIÓN AÑO 2

OFIMÁTICA

Inversión CANT. C/U CT
VIDA ÚTIL 

(AÑOS)

Depreciación 

Anual (10%)

Depreciación 

mensual

Maq. Exprimidora 1 4,500.00S/          4,500.00S/      10 450.00S/        37.50S/            

Maq. Embotelladora 1 4,550.00S/          4,550.00S/      10 455.00S/        37.92S/            

Utensilios de limpieza (set) 3 60.00S/               180.00S/         0 18.00S/          1.50S/              

9,230.00S/      923.00S/        76.92S/            

AMORTIZACIÓN 

ANUAL (100%)

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

Windows 47.01S/         47.01S/               3.92S/             

Office 290.00S/       290.00S/             24.17S/           

TOTAL 337.01S/       337.01S/             28.08S/           

INVERSIÓN AÑO 3

OFIMÁTICA

Año 0 19,400.78S/  

Año 1 1,539.99S/    

Año 2 685.66S/       

Año 3 9,551.33S/    

INVERSIÓN TOTAL
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3.6.3. Estados financieros 

Para la elaboración de los estados financieros se realizaron en base a las ventas proyectadas 

y todos los gastos y costos incurridos de acuerdo a las estrategias establecidas por las áreas 

de Frutageno. 

 

Estado de Flujo de Caja Proyectado: 

Tabla N°60: Estado de Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa un saldo positivo después de haber contabilizado los egresos para el año 1 

producto del inicio del proyecto, las inversiones y los costos incurridos. Además, parte de 

ese flujo positivo se debe al préstamo financiero para poder cubrir la pérdida del año 1. Los 

gastos que presentan mayor impacto son los costos de ventas y los gastos administrativos, 

pero se compensa para los años 2 y 3 con el posicionamiento de la empresa y las ventas 

realizadas. 

Año 0 1 2 3

Efectivo disponible S/0.00 S/13,886.15 S/17,474.03

Ventas (efectivo) S/52,088.96 S/203,539.19 S/399,226.08

Depreciacion S/125.00 S/38.00 S/923.00

Préstamo de Accionistas S/20,000.00 S/0.00 S/0.00

Préstamo Bancario S/50,000.00 S/0.00 S/0.00

Total Ingresos en efectivo S/122,213.96 S/203,577.19 S/400,149.08

Efectivo Total Disponible (antes de los 

retiros)
S/122,213.96 S/217,463.33 S/417,623.11

Egresos en efectivo 

Gastos de Inversión S/19,400.78 S/1,539.99 S/685.66 S/9,551.33

Sueldos brutos S/48,900.00 S/62,280.00 S/87,000.00

Servicio de Contabilidad S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Gastos de publicidad y marketing S/1,016.00 S/1,014.85 S/3,638.83

Servicios de Distribución S/2,604.45 S/6,106.18 S/11,976.78

Costo de ventas S/24,065.10 S/89,571.81 S/192,354.38

Costo fijos S/3,240.00 S/13,464.00 S/14,688.00

Impuestos S/0.00 -S/295.46 S/6,517.10

Intereses S/3,743.24 S/3,743.24 S/3,749.20

Otros gastos (RSE) S/200.00 S/220.00

Préstamo Bancario S/22,019.04 S/22,019.04 S/22,054.12

Préstamo accionistas S/0.00 S/0.00 S/20,000.00

Subtotal -S/19,400.78 -S/108,327.81 -S/199,989.31 -S/372,949.74

Total Egresos en efectivo -S/19,400.78 -S/108,327.81 -S/199,989.31 -S/372,949.74

Posición de Efectivo  (fin de mes) S/0.00 S/13,886.15 S/17,474.03 S/44,673.37

FRUTAGENO

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

EXPRESADO EN SOLES S/.

Ingresos en efectivo
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Estado de Resultados Proyectado: 

 

Tabla N°61: Estado de Resultados Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el ejercicio del primer año se obtiene una cifra negativa la cual se recupera para el 

segundo año y tercer año. Es importante mencionar que con las estrategias establecidas las 

ventas aumentarán en 290,75% del año 1 al año 2, y del año 2 al año 3 en un 96,14%, y en 

efecto, las utilidades netas crecerán en S/ 55.994,70 para el último año. 

 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas S/52,088.96 S/203,539.19 S/399,226.08

(-) Costo de Ventas -S/24,065.10 -S/93,941.16 -S/192,354.38

Uti l idad Bruta S/28,023.86 S/109,598.02 S/206,871.70

(-) Gastos Administrat ivos -S/52,570.66 -S/76,303.33 -S/102,831.00

Gastos en operaciones -S/3,240.00 -S/13,464.00 -S/14,688.00

Gastos de RRHH -S/48,900.00 -S/62,280.00 -S/87,000.00

Gastos de RSE S/0.00 -S/200.00 -S/220.00

Depreciación -S/125.00 -S/38.00 -S/923.00

Amortización -S/305.66 -S/321.33 S/0.00

(-) Gastos de Ventas -S/889.00 -S/1,014.85 -S/3,638.83

(-) Otros Gastos -S/2,762.67 -S/7,306.18 -S/13,176.78

Uti l idad de Operación -S/28,198.47 S/24,973.67 S/87,225.09

(-) Gastos financieros -S/22,019.04 -S/22,019.04 -S/22,054.12

Uti l idad antes de impuestos -S/50,217.51 S/2,954.63 S/65,170.97

10% (-) Impuesto a la renta S/0.00 -S/295.46 -S/6,517.10

Uti l idad Neta -S/50,217.51 S/2,659.17 S/58,653.87

FRUTAGENO

ESTADO DE RESULTADOS

EXPRESADO EN SOLES S/.
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Estado de Situación Financiera: 

Tabla N°62: Estado de Situación Financiera

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el estado de situación financiera se observa un incremento en las cuentas totales de 

97,95% y 49,39% para los años 2 y 3 respectivamente. Asimismo, es importante resaltar que 

se tomará préstamo a terceros (entidad bancaria) por concepto de inversiones operativas. 

  

Año 1 Año 2 Año 3

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 13,886S/    17,474S/     44,673S/     

Mercadería 2,656S/      17,457S/     23,500S/     

Pago por anticipado 1,200S/      16,422S/     20,013S/     

Total Activo Corriente 17,742S/    51,353S/     88,187S/     

Activo No Corriente

Propiedad planta y equipo 19,691S/    21,246S/     20,392S/     

Depreciación Acumulada 1,734.58-S/ 3,594.16-S/  5,491.74-S/  

Intangible 2,345S/      306S/          321S/          

Amortización 2,345-S/      306-S/          321-S/          

Total Activo No Corriente 17,956S/    17,652S/     14,900S/     

TOTAL ACTIVO 35,698S/    69,006S/     103,087S/   

Año 1 Año 2 Año 3

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar bancos 22,019S/    22,054S/     

Impuestos por pagar 48-S/           788S/          1,433S/       

Otras cuentas por pagar 2,200S/      5,100S/       7,000S/       

Total Pasivo Corriente 24,171S/    27,942S/     8,433S/       

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar bancos 22,054S/    - -

Cuentas por pagar a accionistas 20,000S/    20,000S/     -

Total Pasivo No Corriente 42,054S/    20,000S/     -S/           

TOTAL PASIVO 66,225S/    47,942S/     8,433S/       

PATRIMONIO

Capital Social 19,691S/    20,000S/     36,000S/     

Resultados Acumulados 50,218-S/    1,064S/       58,654S/     

TOTAL PATRIMONIO 30,527-S/    21,064S/     94,654S/     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,698S/    69,006S/     103,087S/   

FRUTAGENO

Estado de Situación Financiera

Expresado en Soles S/.
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3.6.4. Indicadores financieros 

Tabla N°63: Indicadores Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al VAN, determinamos que estamos creando valor por S/ 33.436,72 por lo cual 

quiere decir que nuestro proyecto es viable. Asimismo, el periodo de recupero de la inversión 

es de 1.81 años, lo cual quiere decir que, al inicio del año 2, estaríamos recuperando nuestra 

inversión realizada. Además, presentamos una Tir del 86% la cual es la esperada por la 

volatilidad del proyecto y porque es un negocio nuevo y por ende al principio va a tener 

pérdidas que van a desestabilizar la TIR Por otro lado, nuestro índice de B/C resultó en 4,09, 

lo cual quiere decir que por cada sol presentamos un beneficio de 4.09 soles. Además, el 

ROA de la empresa a través de los años es volátil debido a que como recién estamos 

ingresando en el mercado se espera que ese porcentaje sea negativo en el primer año y 

posteriormente se obtenga un ROA positivo producto de la operatividad de la empresa, 

considerando también que ingresamos a un mercado más amplio y con ello tendríamos más 

ventas. Con respecto al ROE, tiene un comportamiento similar al ROE debido a la volatilidad 

de la empresa y por las pérdidas en el año 1. Asimismo, el margen bruto de los 3 años es 

mayor al 50%, lo cual quiere decir que nuestros costos representan el 50% de las ventas por 

lo que si es favorable para nuestra empresa. Por último, el EBITDA, tiene una tendencia 

creciente en los 3 años debido a que la empresa a partir de año 2 comienza a generar utilidad 

neta, así como supera los costos; y lo gastos administrativos y de ventas. 

 

  

Año 1 -140.67% Año 1 53.80%

Año 2 3.85% Año 2 53.85%

Año 3 56.90% Año 3 51.82%

Año 1 -164.50% Año 1 -S/28,198.47

Año 2 12.62% Año 2 S/24,973.67

Año 3 61.97% Año 3 S/87,225.09

PRI 1.81 VAN 33,436.72S/     

Indice B/C 4.09 TIR 86%

ROA Margen Bruto

ROE EBITDA
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

● Se observa un denominador común en el primer año de los Estados Financieros lo cual 

las ganancias se ven retrasadas debido a las inversiones que se realizan y al ingreso 

reciente al mercado, por lo cual las ventas irán creciendo de manera gradual hasta lograr 

posicionarse en el mercado, tal como sucede en el año 2 y 3. 

● En relación a los indicadores, se muestra que el VAN obtenido es positivo; sin embargo, 

se necesitan más indicadores para determinar la viabilidad del proyecto. Es por ello que 

se han considerado los ratios ROA, PRI, TIR y B/C. Los cuales nos dejan unos resultados 

positivos dentro de los cuales destacan que se recupera la inversión cerca al segundo año, 

además se genera valor para la empresa al tener una rentabilidad sobre los activos mayor 

a 50% para el año 3. Por otro lado, se observa un beneficio sobre costos importante de 

4,09 que puede ser mejorado con estrategias y cambios a futuro en los flujos operaciones 

del proyecto. 

● Con respecto al flujo de caja podemos ver que con el pasar del tiempo vamos presentando 

en mayor proporción efectivo y equivalente de efectivo, lo cual se debe al aumento de 

las ventas y que para el año 3 estamos ingresando a un mercado más amplio, por lo tanto, 

ahí es el punto en donde nuestra utilidad va creciendo y al estar posicionados ya en el 

mercado, comenzamos a notar una mejoría en nuestro esquema de negocio. Además, al 

contar con efectivo nos va a ayudar a analizar en qué otras inversiones podríamos realizar 

para seguir creciendo como empresa en el largo plazo.   
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

● Fundadores 

Los cinco fundadores de este proyecto decidimos invertir un importe total de S/. 20.000, a 

fin de cubrir las inversiones y aquellos gastos incurridos de la empresa durante el primer 

año; dicho aporte está destinado a la compra de materiales para la elaboración de productos, 

los pagos para la formalización de la empresa y algunos gastos de ventas y administración. 

Para los años subsiguientes se incrementará el aporte de capital producto de los flujos 

positivos que se obtendrán para los años 2 y 3. 

 

● Financiamiento bancario. 

La otra parte de la inversión será solicitada a través de un préstamo financiero, donde se 

solicitará apoyo financiero a una entidad bancaria en la modalidad capital de trabajo e 

inversión para el primer año. La inversión solicitada será de un importe de S/. 50.000, 

inversión durante la fase temprana del negocio, pactada una TEA del 17% por un plazo de 

36 meses. En este caso, el propósito principal de su inversión es que la empresa aumente su 

valor y una vez esta se encuentre en una etapa de maduración tenga el capital suficiente para 

consolidarse en el mercado y retornar la inversión más intereses. La inversión solicitada, se 

destinó para la adquisición de maquinaria, alquiler de un establecimiento para la producción 

de bebidas, gastos administrativos, entre otros. Se obtuvo la siguiente simulación de 

préstamo: 

Figura N°87: Simulador de créditos 

 

Fuente: Simulador de Créditos BANCO PICHINCHA. 
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Figura N°88: Simulador de créditos 

 

Fuente: Simulador de Créditos BANCO PICHINCHA 

 

Figura N°89: Simulador de créditos 

 

Fuente: Simulador de Créditos BANCO PICHINCHA 
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

● Flujo de Caja descontado  

Para la valoración de la empresa, en un principio, se utilizó el método de flujos de caja 

descontados en donde se halló el VAN de la empresa y la TIR, lo cuales son S/ 210.172,35 

y 191% respectivamente, ya que consideramos la inversión realizada en el proyecto traída al 

valor presente, la proyección del entorno de la inversión, los ingresos futuros esperados, 

entre otros. Asimismo, estamos considerando el Valor Terminal con una tasa de crecimiento 

del 3.8% de la economía peruana, según el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

● Método 1: Flujos descontados 

Tabla N°64: Flujos Descontados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°65: Variables financieros 

  

Fuente: Elaboración propia. 

     

Nuestro proyecto si genera valor por S/. 259.596,98, lo cual es viable, asimismo, presenta 

una Tir de 213% la cual es la esperada por la volatilidad del proyecto y por el hecho de que 

es una nueva empresa. Además, el valor terminal infla la Tir a esos extremos porque se 

considera el crecimiento de la empresa a través de los años. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Flujo de caja -19,401S/        13,886S/  17,474S/  44,673S/    

Flujo de caja descontado -19,401S/        11,899S/  12,831S/  28,108S/    

Flujo de caja acumulado -19,401S/        -7,502S/   5,329S/    33,437S/    

VT    359,448S/  

FCL con VT -19,401S/        13,886S/  17,474S/  404,121S/  

VAN 33,436.72S/   

TIR 86%

VAN con VT 259,596.98S/ 

TIR con VT 213%  

Beta del sector 1.22

Rf 3.90%

Prima de mercado 8.21%

D/E 19.24%

Riesgo Pais 1.36%

Beta desapalancado de la 

industria
1.04

D/E 83%

Beta Apalancado 1.82

Cok 20.20%

Kd 17%

D/D+E 71%

E/D+E 29%

WACC 16.70%

g 3.80%

Datos del sector

Datos de la empresa

Beta del sector 1.22

Rf 3.90%

Prima de mercado 8.21%

D/E 19.24%

Riesgo Pais 1.36%

Beta desapalancado de la 

industria
1.04

D/E 83%

Beta Apalancado 1.82

Cok 20.20%

Kd 17%

D/D+E 71%

E/D+E 29%

WACC 16.70%

g 3.80%

Datos del sector

Datos de la empresa
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Para el cálculo del Beta de la industria se tomó como referencia el de EE. UU debido a que 

en el Perú no hay un Beta para la industria de jugos naturales, por lo que para poder hallar 

el Cok se utilizó, la prima de riesgo del Perú, hallada en Damodaran y el riesgo país de Perú 

hallado en el diario financiero Gestión. Por lo tanto, se pudo hallar el WACC de la empresa 

el cual es 16,70%. 

 

Se utilizaron los bonos del gobierno peruano a 10 años para el cálculo de la tasa libre de 

riesgo: 

Figura N°90: Bono del tesoro peruano  

 

Fuente: Investing. 

 

● Método 2:  Berkus 

Por otro lado, utilizamos el método Berkus a fin de determinar la valorización monetaria de 

la empresa, en su etapa de preventa; esto mediante la puntuación los activos tangibles e 

intangibles, tal como se muestra a continuación: 

Tabla N°66: Método Berkus 

 

Valoración pre-money total es de S/33,500 soles.  

Si la empresa tiene... Añadir al valor de la empresa

Idea atractiva 10,500

Prototipo (reduce el riesgo tecnológico) 6,000

Calidad del equipo de gestión (reduce el

riesgo de ejecución)
6,500

Alianzas estratégicas y barreras de

entrada (reduce el riesgo de mercado)
5,000

Desarrollo y ventas del producto

(reduce el riesgo de producción)
5,500

Fuente: Elaboración Propia
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● Se obtuvieron los resultados esperados de acuerdo a los objetivos planteados en los 

plazos establecidos mediante la creación de plataformas digitales. Se consiguieron 

las intenciones de compras deseadas, así como la aceptación por parte de nuestro 

público objetivo.  

 

● El canal de venta online es una herramienta que calza de manera ideal para Frutageno 

dado que nos permite tener una interacción con los clientes de manera rápida y 

asimismo poder lograr un alcance a público potencial. Para ello la constante 

actualización de información en las plataformas virtuales nos brindará una vía más 

rápida para posicionar el producto como se ha estado logrando. 

 

● Frutageno ha demostrado que muchas personas de ambos segmentos están 

interesadas en el producto debido a que sus características y atributos les son muy 

relevantes para los consumidores finales, ya que al ser un producto nuevo usualmente 

no existe mucha confianza, pero este no es el caso porque se están cumpliendo con 

lo previsto y las personas confían que nuestro producto es de calidad.  

 

● En las validaciones pudimos comprobar que existe un interés en el producto, por 

parte de los segmentos de mercado a los que nos vamos a dirigir, pues en las distintas 

campañas publicitarias que se realizaron recibimos distintas interacciones con los 

clientes que mostraban su interés en el producto. Sin embargo, en el corto plazo 

deberíamos desarrollar distintas estrategias digitales para tener más alcance. 

 

● Frutageno surgió a raíz de una serie de análisis de factores, entre ellos, las tendencias. 

En este sentido, los hábitos de compra y alimentación han ido cambiando con el paso 

del tiempo; volcándose a un método de consumo más ágil y a un plan de nutrición 

más saludable respectivamente. Si bien nuestro producto se ajusta actualmente a 

ambos requerimientos, pretendemos seguir trabajando en nuestra capacidad de 

adaptación con el objetivo de satisfacer las futuras exigencias de los consumidores, 

y por ende, hacer frente a nuestra competencia. 
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● En términos numéricos Frutageno cuenta con resultados positivos para los años 2 y 3, debido 

al posicionamiento en el mercado y con la optimización de gastos. Los indicadores 

financieros muestran que la empresa genera valor conforme el tiempo de vida de proyecto 

incrementa. 

 

● Se recomienda en mediano plazo incorporar diversos sabores y presentaciones (tamaño) de 

Frutageno para que el público objetivo cuente con mayores alternativas de acuerdo a gusto 

y preferencia. La inclusión de lo mencionado anteriormente se debe basar en una 

investigación de mercado consistente que permita lograr lo deseado. Para ello, será 

indispensable el uso de herramientas digitales en las diversas plataformas que Frutageno 

tiene a disposición. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Resultados de las encuestas de validación 

● Encuesta para personas de 35 años a más 
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● Encuesta para jóvenes entre 20 y 35 años 
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