
Salsa Jayay

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Trabajo de investigación

Authors Cajahuanca Atencio, Jakelin Arisely; Contreras Córdova,
Margarita Isabel; Gomez Sánchez, Enrique Filomeno; Ruiz
Estrada, Lissbeth Eugenia; Vizcarra Soto, Cynthia Alejandra

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:49:19

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652280

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652280


  

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

SALSA JAYAY 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Para optar el grado de bachiller de Contabilidad y Administración  

Para optar el grado de bachiller de Administración y Finanzas 

Para optar el grado de bachiller de Administración y Recursos Humanos 

Para optar  el grado de bachiller de Administración y Negocios Internacionales 

AUTOR (ES) 

Cajahuanca Atencio, Jakelin Arisely (0000-0002-9919-5121) 

Contreras Córdova, Margarita Isabel (0000-0001-7905-2054) 

Gomez Sánchez, Enrique Filomeno (0000-0002-0153-4288) 

Ruiz Estrada, Lissbeth Eugenia (0000-0002-3584-6247) 

Vizcarra Soto, Cynthia Alejandra (0000-0001-9855-5204) 

ASESOR 

Chacón Arenas, Edinson Miguel(0000-0003-2535-0659) 

 Lima, Julio del 2020 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo va dedicado a nuestros padres, que a pesar de las dificultades que se 

presentaron, se dieron el tiempo de apoyarnos y hacer todo lo posible para nuestro 

desarrollo a lo largo de nuestra vida académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTOS  

 

A nuestros profesores, quienes siempre supieron otorgarnos su máximo conocimiento a 

través de sus experiencias. A nuestro profesor y asesor Edinson Chacón, por guiarnos en cada 

etapa del desarrollo de nuestro trabajo que hizo posible alcanzar el objetivo de concluirlo con 

éxito. Por último, un especial agradecimiento a nuestros padres, quienes nos brindaron su 

máximo apoyo durante todo nuestro desarrollo académico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

RESUMEN  

 

 

El consumo per cápita de ají fresco en el Perú es de 4.75 Kg al año, según datos de la 

Asociación de Exportadores (ADEX) en el 2017, esto representa un incremento en 

comparación a años anteriores, el cual está relacionado con el boom de la gastronomía 

peruana que incentiva el uso de ajíes en pastas o salsas en los últimos años. Además, esta 

tendencia de crecimiento también se refuerza gracias a las actividades realizadas por 

MINAGRI, esta entidad pública promueve la producción y consumo interno del ají por medio 

de mecanismos que dan a conocer la diversidad, usos, beneficios del ají peruano y lo que 

representa en nuestra cultura gastronómica.  

Por otro lado, un estudio realizado por la consultora Arellano acerca de las tendencias de 

consumo saludable indica que los peruanos destacan la buena alimentación como parte de 

una vida saludable y que además, el 45% de los limeños se fija en el contenido nutricional 

de los productos. Otro dato asociado a esta tendencia es que el 54% de los hogares se 

considera saludable, de acuerdo a la consultora KWP, que además señala que los 

consumidores saludables son más conscientes y cuidadosos en elegir productos de consumo. 

Por ello, siguiendo las tendencias del mercado surge Salsa Jajay, una salsa picante compuesta 

por ají nativo peruano con pulpa de fruta, un producto natural. La propuesta de valor de Jayay 

es brindar una salsa de ají deliciosa y de picante perfecto para acompañar los platos especiales 

con el fin de otorgar mayor sabor a las comidas; una salsa elaborada con insumos exóticos 

como el ají charapita, oriundo de la selva peruana, y el maracuyá. Asimismo, el consumo del 

mismo contribuye a la buena alimentación, puesto que los insumos utilizados poseen 

propiedades nutricionales beneficiosas para la salud, sumado al hecho de ser un producto 

libre de preservantes y conservantes artificiales. En adición a ello, Salsa Jayay se presenta 

como un producto ecofriendly, debido a que su envase es de vidrio, material reciclable y 

reutilizable. 

El público objetivo de Salsa Jayay son personas que gusten de un picante de origen autóctono, 

preparado de manera natural, que estén dispuestos a probar un nuevo y único sabor y que 

también suelan realizar compras online. Respecto a los canales de ventas del producto, estos 

serán: redes sociales (este medio incluye servicio de delivery), ferias de alimentos naturales 

y tiendas especializadas. 

 

 

Palabras claves: cultura gastronómica, consumo saludable, ají nativo peruano, producto 

natural, ecofriendly, origen autóctono, compras online 
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ABSTRACT 

 

 

Per capita consumption of fresh chili in Peru is 4.75 Kg per year, according to data from the 

Association of Exporters (ADEX) in 2017, this represents an increase compared to previous 

years, which is related to the boom in Peruvian gastronomy that encourages the use of chili 

peppers in pasta or sauces in recent years. In addition, this growth trend is also reinforced 

thanks to the activities carried out by MINAGRI, this public entity promotes the production 

and internal consumption of chili through mechanisms that publicize the diversity, uses, 

benefits of Peruvian chili and what it represents in gastronomic culture. 

On the other hand, a study carried out by the consultant Arellano on the trends of healthy 

consumption indicates that Peruvians emphasize good nutrition as part of a healthy life and 

that, in addition, 45% of people in Lima focus on the nutritional content of products. Another 

fact associated with this trend is that 54% of households consider themselves healthy, 

according to the KWP consultancy, which also indicates that healthy consumers are more 

aware and careful in choosing consumer products. 

For this reason, following market trends, Salsa Jajay appears, a spicy sauce made from native 

Peruvian chili with fruit pulp, a natural product. Jayay's value proposition is to offer a 

delicious and spicy chili sauce perfect to accompany special dishes in order to give more 

flavor to meals; a sauce made with exotic inputs such as the chili pepper, native to the 

Peruvian jungle, and passion fruit. Likewise, its consumption contributes to good nutrition, 

since the inputs used have beneficial nutritional properties for health, added to the fact that it 

is a product free of preservatives and artificial preservatives. In addition to this, Salsa Jayay 

is presented as an eco friendly product, because its packaging is glass, recyclable and reusable 

material. 

The target audience for Salsa Jayay are people who like a spicy of indigenous origin, prepared 

in a natural way, who are willing to try a new and unique flavor and who also usually shop 

online. Regarding the sales channels of the product, these will be: social networks (this means 

includes delivery service), natural food fairs and specialized stores. 

 

 

Key words: gastronomic culture, healthy consumption, Peruvian native chili, natural product, 

eco friendly, indigenous origin, online shopping. 
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Tabla 1: Descripción de las funciones y roles de cada integrante 

Fuente: Elaboración propia 



 

14 

1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto  

 

Ilustración 1: BMC inicial del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2: BMC final del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

● Segmento de Clientes 

Este producto va dirigido a todas personas que le guste el picante. Cabe 

resaltar que de los consumidores al preferir el ají picoso, se detectó que gran 

parte de consumidores buscan probar un producto diferente, es decir de origen 

autóctono y natural. Estos están dispuestos a pagar un poco más por el bien 

que se ofrece que por un ají tradicional. Además va dirigido a aquellas 

personas que realicen compras online (redes sociales) y de manera rápida. 

● Socios Claves 

Los socios claves son los proveedores de maracuyá y ají charapita, así como 

de los otros insumos para la presentación de la salsa picante. Asimismo, 

entidades públicas para obtener las certificaciones necesarias como lo es 

Digesa. 
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●  Propuesta de valor 

La propuesta de valor es brindar un ají delicioso y picante con insumos 

exóticos de la selva peruana como lo es el ají charapita y el maracuyá de 

manera artesanal, el cual brindará un mayor sabor a los diversos 

acompañamientos. Así mismo, como ventaja diferencial, la entrega del 

producto se realiza bajo la modalidad de delivery. 

●  Relación con el Cliente 

La relación que se tendrá con los clientes se llevará a cabo a través de las 

diversas redes sociales tales como Facebook e Instagram, dichas redes son las 

mejores recibidas por los clientes o potenciales clientes. Además, de mantener 

un servicio Post-Service con los clientes a través del chat de las redes sociales 

para la verificación de la correcta entrega de pedidos y que los clientes puedan 

escribir y presentar quejas o sugerencias.  

●  Canales   

Los canales que se usarán para llegar a los clientes serán a través de la difusión 

de publicidad en las diversas plataformas online como Facebook e Instagram. 

Asimismo, se venderá a través del chat de redes sociales y, una vez realizada 

la venta, el producto se distribuirá por nosotros. 

● Estructura de Costos 

Los costos se dividirán en pre operativos el cual cubrirá la compra de 

maquinarias. También, los costos fijos que son los servicios básicos y mano 

de obra. Finalmente, los costos variables que cubrirán los insumos, envase, 

distribución. 

●  Flujo de Ingresos 

El flujo de ingresos se dará a través de la venta del producto y estas se 

realizarán de manera online a través de Facebook e Instagram. También, se 

brindará tendrán ingresos por ingresos por medio del servicio delivery que se 

dará por las ventas realizadas vía online.  
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● Actividades Claves   

Estrategias de publicidad y lanzamiento de producto. Así como la gestión y 

manejo de dichas redes sociales. Tener buenos canales de distribución para el 

servicio de delivery a zonas aledañas y/o céntricas. Por último, presentar un 

envase y etiquetado atractivo para el público.   

●  Recursos Claves 

Los recursos clave del proyecto son los insumos de calidad: ají charapita y el 

maracuyá. Asimismo, la plataforma virtual interactiva y usable, Facebook e 

Instagram, que nos ayudará a promocionar y vender el producto.   

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Hoy en día, la escalabilidad de un negocio refiere al potencial que tiene para 

crecer bajo un modelo en el que se puede generar beneficios económicos futuros 

con los recursos que dispone sin recurrir. Salsas JAYAY busca lograr en el futuro 

escalabilidad, a través de plataformas online y offline, los cuales permiten un 

manejo eficiente de la cadena de valor y producción. Mejorar el proceso de 

producción con la adquisición de indumentaria adecuada y especializada, de 

manera que se logre eficiencia y eficacia. Asimismo, implementar nuevos canales 

de venta con acuerdos comerciales en tiendas orgánicas, tiendas retail y tiendas 

orgánicas online. Finalmente, generar estrategias de mercadeo, dando 

movimiento al market de redes sociales, de manera que atraemos socios y generar 

mayores ingresos. 

A continuación, se adjunta el correo enviado a La Sanahoria, una cadena de bio 

markets cuyos productos son naturales, orgànicos y ecológicos. Dicho correo 

tiene como finalidad, el trabajar con esta empresa y poder añadir nuestro producto 

a sus biomarket ya que Salsa Jayay cumple con todas las características que 

ofrecen los productos en dicha empresa. 
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Ilustración 3: Correo enviado a La Sanahoria 

Fuente: Correo Gmail  

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

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

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

El ají, es un insumo clave para la variedad de platillos que ofrece el Perú. Es 

indispensable ofrecer una gastronomía sin estos ardientes aliados, por lo que los 

platos norteños, dan vida con su ají amarillo, con platillos de la sierra (su infaltable 

Picante a la Tacneña o Rocoto Relleno), brindan sobriedad con el ají panca y en la 

selva Amazónica, ofrecen el aromático ají charapita, el cual es peligrosamente 

picante. La Amazonía peruana tiene una variedad de ajíes, con distintos niveles de 

picor, el cual destaca por su ardiente sabor “El ají charapita” (C. frutescens). Pero 

este ají no tiene una investigación respecto a esta especie. En la región amazónica, es 

comercializado de forma natural como en otras presentaciones.   Sin embargo, existe 

un escaso conocimiento sobre la biodiversidad de ajíes exóticas de la selva peruana, 

en especial del ají charapita, las cuales son altamente valorados, debido a sus 

considerables aportes nutricionales para ser aprovechados en la elaboración de 

productos en el sector más dinámico de la economía peruana como es la gastronomía. 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

Tras realizar las entrevistas a los consumidores, se obtuvo como resultado que la 

mayoría prefiere consumir ají con un nivel de picor moderado, es decir, que no sea 

muy suave como para no generar sensación de picor ni tan alto para que ocasione 
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irritación en los ojos. Además, una pequeña cantidad de usuarios informó de que no 

conoce el ají charapita o no lo ha probado, debido a la falta de conocimiento de este 

ají. Mencionando a los que llegaron a conocer durante su viaje a la Amazonía del 

Perú, conlleva a que muchas personas no consuman este producto rico en sabor, 

picante y alto valor nutricional. Mientras tanto, los que afirman conocerlo y/o 

haberlo probarlo indican que les agrada este salsa y les parece buena la idea de 

combinarlo con la maracuyá. 

Además, la mayoría de las personas buscan salsas picantes más conocidas en el 

mercado, sin saber que dichos productos están elaborados con preservantes y 

conservantes.  

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

2.2.1. Value proposition canvas  

Ilustración 4: Propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 5: Segmento de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 6: Lienzo propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del cliente 

● Tareas del cliente 

Describe las cosas que nuestros clientes intentan conseguir para su vida diaria ya sea 

en lo personal y el trabajo, tales como sus objetivos, los problemas que intentan 

resolver y las necesidades que tratan de satisfacer. Se describe lo que busca nuestro 

cliente objetivo, tal como la necesidad de encontrar el complemento perfecto para sus 

acompañamientos sin preservantes con un sabor agradable, el nivel de picor al gusto, 

comparar la calidad y sabor de esos productos. Además, que buscar adquirirlo vía 

online, ya sea en redes para ahorrar tiempo y tener mayor comodidad, así como interés 

en participar de sorteos u ofertas de dichos productos. 

● Alegrías 

Son los resultados o beneficios que los clientes buscan, y los cuales recibirán por 

usar o comprar nuestro producto. Se describe los deseos de nuestro cliente objetivo, 

tales como mejorar el sabor de sus acompañamientos con un complemento de sabor 

y textura agradable, el deseo de saciar el gusto de salsa picante con el nivel óptimo 

de picor. Además de si su consumo brinda algún beneficio para su salud. 

● Frustraciones 

Describe las preocupaciones o factores que generan desinterés del usuario hacia 

nuestro producto, tales como una mala presentación, un nivel de picor poco 

satisfactorio, precios elevados, entre otros.  
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Mapa de valor 

● Productos y servicios 

Nuestra oferta se basa principalmente en un producto de complemento o 

acompañamiento de las comidas, snacks entre otros: salsa picante de maracuyá y ají 

charapita, siendo este último el componente principal. Este se ofrecerá a través de 

redes sociales en el cual se coordinará la venta, pago y entrega de pedido que incluye 

el servicio de delivery. Asimismo, por este medio los clientes podrán enterarse sobre 

de ofertas y presentaciones e información del producto. A nivel producto, su 

elaboración artesanal, insumos nativos del Perú, su sabor y calidad tendrán variedad 

por niveles de picor.  

● Aliviadores de dolor 

Las características de nuestra propuesta de valor que permita reducir o eliminar las 

frustraciones de las clientes son: ofrecer y vender el producto de manera online en 

redes sociales, entrega rápida y oportuna (estos se ha considerado también en base a 

la coyuntura actual que vive el país), contar siempre con la disponibilidad del 

producto, ofrecer variedad con presentaciones de distintos niveles de picor, 

innovación de producto en presentación y sabores, así como la fecha de vigencia 

moderada por ser un producto natural. 

● Creador de alegrías 

Nuestro producto generará beneficios por medio de una compra fácil y rápida desde 

redes sociales que incluye servicio de pago online, producto natural con una 

combinación ideal de sabores además de ser saludable y no tener preservantes, 

variedad de presentaciones por niveles de picor, elaborados con insumos de calidad. 
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 Explicación del encaje Problema- Solución 

● Propuesta de valor 

Se buscará brindar una solución frente las necesidades del usuario, donde nosotros 

presentamos un producto como el complemento o acompañamiento de comidas, 

snacks, entre otros. Esta salsa picante está elaborado a base de maracuyá y ají 

charapita, siendo este último el componente principal y muy conocido en la selva 

peruana. Salsa Jayay se presenta como un producto innovador por su sabor, siendo 

atractivo para aquellas personas con gustos distintos y busquen probar nuevos 

sabores, niveles de picor y distintas presentaciones. Además, de ser el 

acompañamiento perfecto para aquellos fanáticos del picante. Nuestro producto está 

elaborado de manera artesanal y saludable, por lo que no contiene ningún tipo de 

preservantes, lo que genera una ventaja competitiva al presentar un producto natural 

y beneficioso para la salud.    

Por medio de una compra fácil y eficaz mediante las redes sociales, nuestros clientes 

y usuarios tendrán un canal que satisfaga la necesidad de compra, sobre todo en 

nuestra coyuntura actual, siendo esta la más eficiente, añadido con el servicio de 

delivery. 

Por otro lado, dado el escaso conocimiento de la marca y el componente principal de 

la salsa, se realizarán publicaciones con contenido informativo acerca del sabor y los 

beneficios de consumir ají charapita, así como sorteos y ofertas, impulsando el nuevo 

producto en el mercado, generando así interés de la demanda a conocer más nuestro 

producto para su posterior compra y consumo.  

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Para determinar un tamaño de mercado aproximado, el cual será de importancia 

para la  determinación de proyecciones acerca del ají charapita con maracuyá, se 

investigaron diversas fuentes, de las cuales se tienen datos estadísticos de Kantar 

Worldpanel (KWP), IPSOS y de noticias de diarios reconocidos. Para el presente 
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proyecto, se satisface las necesidades de un mercado objetivo, el cual es para 

personas que les gusta consumir ají en Lima Metropolitana. A continuación, se 

determinará las características de del mercado de consumidores que gustan 

consumir ají y el número aproximado de personas del mercado. Asimismo, se 

calculará la facturación mensual y anual para cada tamaño de mercado, el cual 

dependerá de la frecuencia de compra y del precio del producto.  

  

● Tamaño de mercado total o potencial  

En base a los datos estadísticos determinados por KWP, se halló que el 54% 

de la población se alimenta de manera saludable. Existe un alza en la 

búsqueda de la alimentación sana, lo cual implica consumir verduras, frutas 

y beber agua. Asimismo, según un estudio realizado por Mintel, el 57% de 

personas que consumen ají, lo adquieren para reuniones y eventos sociales 

con familia y amigos en Lima Metropolitana. Además, según datos del INEI, 

en Lima Metropolitana existen 9’674,755 personas. Entonces, se tiene que, el 

número de personas que consume ají en Lima Metropolitana es de: 

9´674,755 x 57% = 5´514,610 personas. 

Es importante tener en cuenta la Población Económicamente Activa (PEA) - 

2019, debido a que estas personas tienen sustento de pago. Por lo tanto, se 

tiene que hay 4´730,400 personas en Lima que pertenecen a la PEA, 

representando un 48.89% del total de habitantes de la capital. Por lo tanto, el 

tamaño de mercado total es de:   

5´514,610 x 48.89% = 2´696,093 personas.  
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Tabla 2:Tamaño de mercado potencial 

  Fuente: Elaboración propia 

 

● Tamaño de mercado disponible 

Para determinar el tamaño de mercado disponible, se tiene en cuenta a las 

personas que aceptaron nuestro producto en las entrevistas. Se obtuvo que, de 

las 13 entrevistas, 9 personas mencionaron que sí consumirían y estarían 

dispuestos a pagar S/10.00 por nuestro producto, por lo que equivale al 

69.23% de los entrevistados. Entonces, al tener un mercado de tamaño total 

de 2´696,093 el porcentaje de entrevistados que aceptan nuestro producto, el 

tamaño de mercado disponible es de:   

2´696,093 x 69.23%= 1´866,505  

Se debe tener conocimiento que, para conocer la facturación mensual y anual, 

la frecuencia de compra promedio de ají es de 3 veces al mes. Esto es 

mencionado por los entrevistados, los cuales indicaron que adquirían ají cada 

una o dos semanas.   

Tabla 3:Tamaño de mercado disponible 

Fuente: Elaboración propia    
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En conclusión, se evidencia en la tabla que el tamaño de mercado en términos 

monetarios mensualmente es de S/ 55´995,156 y anualmente sería de S/ 

617´941,866 en personas que consumen ají.  

● Tamaño de mercado operativo  

Para determinar el tamaño de mercado operativo, se debe conocer con cuanto 

se dispone inicialmente para poder atender al público. Esto dado a que el 

proyecto está en una etapa de inicio y cuenta con poca indumentaria. Esto 

equivale a decir que se operaría en un espacio muy pequeño usando una 

cocina, una licuadora, pocos insumos (ají charapita y maracuyá) que 

dependerá del aporte de los accionistas. Además del proceso de entrega que 

se realizará, será por parte de los mismos integrantes. Es por ello que, con lo 

que tienen inicialmente, se podría atender únicamente a 400 personas. 

Tabla 4:Tamaño de mercado operativo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta  

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

Tabla 5: Hipótesis 1 del modelo de negocio 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6: Hipótesis 2 del modelo de negocio 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Hipótesis 3 del modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 8: Hipótesis 4 del modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Hipótesis 5 del modelo de negocio 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Hipótesis 6 del modelo de negocio 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

Validación de Hipótesis 1:  

Comprobar que los potenciales clientes desean obtener información del producto por 

redes sociales.  

Para validar la Hipótesis 1, en el que los clientes buscan información por el producto vía 

redes sociales, se procedió a revisar cuántos clientes ingresan a nuestras redes sociales y 

preguntan por el producto.  

Ilustración 7: Publicaciones para la interacción con los clientes 

  

 Fuente: Facebook e Instagram SALSA JAYAY 
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Validación de Hipótesis 2 

Comprobar si las personas que consuman ají se encuentren en búsqueda nuevos 

sabores. 

Para validar la Hipótesis 2, se procedió a realizar anuncios en las redes sociales como 

Facebook e Instagram donde conllevamos a que compren el producto y así validar la 

intención de compra: 

Ilustración 8: Publicaciones para la validación de compra 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Facebook e Instagram SALSA JAYAY 

Validación de Hipótesis 3 

Comprobar que los clientes potenciales interactúan en Instagram.  

Par validar la Hipótesis 3, se creó una página de Instagram para el producto, el cual su 

link es el siguiente: https://www.Instagram.com/salsa_jayay/  

Ilustración 9: Página de Instagram 

 

 

 

          Fuente: Instagram SALSA JAYAY 

https://www.instagram.com/salsa_jayay/
https://www.instagram.com/salsa_jayay/
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A través de Instagram, se realizaron publicaciones para alcanzar una gran cantidad de 

clientes potenciales:  

Ilustración 10: Publicaciones en Instagram 

 

 Fuente: Instagram SALSA JAYAY 

Además, se realizaron encuestas en las historias de Instagram, de manera que se pueda 

conectar más con los clientes y para que se interesen por el producto: 

Ilustración 11: Historias publicadas en Instagram 

Fuente: Instagram SALSA JAYAY 

 

 



 

34 

 Validación de Hipótesis 4 

Comprobar que los clientes potenciales interactúan en Facebook.  

Para validar la Hipótesis 4, se procedió a la creación de una página de Facebook, el cual 

su link es el siguiente: https://www.Facebook.com/SALSA-JAYAY-100225898317759 

Ilustración 12: Página de Facebook 

 

 Fuente: Facebook SALSA JAYAY 

A través de la página, se realizó una publicación en donde se dio a conocer nuestro 

producto y para que los clientes compres, por lo que se ofreció un 30% de 

descuento:   

Ilustración 13: Publicación de Facebook 

 

 Fuente: Facebook SALSA JAYAY 

https://www.facebook.com/SALSA-JAYAY-100225898317759
https://www.facebook.com/SALSA-JAYAY-100225898317759
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Validación de Hipótesis 5 

Comprobar que a nuestros potenciales clientes les gustaría adquirir nuestro producto 

vía delivery. 

Para validar la Hipótesis 5, se diseñó 1 publicación para las redes sociales, en donde se 

mencionaba que el producto se entregará por delivery en diferentes puntos estratégicos del 

segmento. 

Ilustración 14: Publicación de Facebook 

 

 Fuente: Facebook SALSA JAYAY 

Validación de Hipótesis 6 

Identificar si los proveedores de ají charapita y maracuyá quieran trabajar con 

nosotros. 

Para validar la hipótesis 6, en el que los principales proveedores de insumos de la empresa 

deseen trabajar con nosotros. Es por ello, que se visitó sus instalaciones ubicadas en el 

Mercado Mayorista de Lima ubicado en el distrito de Santa Anita. 
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Ilustración 15: Foto del mercado mayorista 

 

Fuente: Mercado Mayorista 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

Resultados de validación de Hipótesis 1 

Comprobar que los potenciales clientes desean obtener información del producto 

por redes sociales.  

De acuerdo a los resultados para la Hipótesis 1, el número de clientes que preguntaron 

por el producto en redes sociales fueron 9 personas en Facebook, de los cuales 

tuvieron intención de compra. Sin embargo, en la página de Instagram no se obtuvo 

consulta alguna.  
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Ilustración 16: Mensajes de Facebook 

 

 Fuente: Messenger Facebook SALSA JAYAY 

Resultados de validación de Hipótesis 2 

Comprobar si las personas que consuman ají se encuentren en búsqueda nuevos 

sabores.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las visitas en las redes sociales, se obtuvo 

que en Facebook hubieron 287 visitas a la página, de las cuales 100 se convirtieron 

en seguidores. Así mismo, se obtuvo la intención de compra por parte de los clientes, 

por lo que preguntaron por el producto. 
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Ilustración 17: Resultados de interacciones en Facebook 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook SALSA JAYAY 

En cuanto a la página de Instagram, se obtuvo 102 visitas en la página, de los cuales 

50 se volvieron seguidores. Además, hubo la intención de compra por parte de los 

consumidores. 
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Ilustración 18: Resultados de interacciones en Instagram 

 

 Fuente: Instagram SALSA JAYAY 

 

Resultados de validación de Hipótesis 3 

Comprobar que los clientes potenciales interactúan en Instagram.  

Con respecto a los comentarios, se evidencia que muy pocas personas comentaron a 

las publicaciones en Instagram, por lo que en la última publicación, sólo cuatro 

personas comentaron. 

En cuanto a las reacciones, se obtuvo un máximo de 15 me gusta en la primera 

publicación. 
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Ilustración 19: Interacciones en las publicaciones de Instagram 

 

 

 Fuente: Instagram SALSA JAYAY 

Finalmente, respecto a las insta stories, para conocer si conocían el ají charapita y si 

consumían ají, se obtuvo en la primera historia 29 vistas con 17 votos y en la segunda 

historia se obtuvo 25 vistas con 10 votos.  
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Ilustración 20: Interacciones en las historias de Instagram 

 

 Fuente: Instagram SALSA JAYAY 
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Resultados de validación de Hipótesis 4 

Comprobar que los clientes potenciales interactúan en Facebook. 

De acuerdo a los resultados se obtuvieron que 95 personas lograron visualizar la 

publicación en Facebook y solo 27 interactuaron con ella. Además, 32 personas 

preguntaron sobre el precio y 18 personas reaccionaron a la publicación. 

Ilustración 21: Comentarios en publicaciones de Facebook 

 

Fuente: Facebook SALSA JAYAY 
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Resultados de validación de Hipótesis 5 

Comprobar que a nuestros potenciales clientes les gustaría adquirir nuestro 

producto vía delivery.  

Respecto a los resultados para la Hipótesis 5, se obtuvo que las personas que 

preguntaron sobre el producto, todos preguntaros por el servicio de delivery. Como 

resultado 11 personas preguntaron con referencia al delivery. 

Ilustración 22: Mensajes de usuarios en nuestra página de Facebook 

 

 Fuente: Messenger Facebook SALSA JAYAY 



 

44 

Resultados de validación de Hipótesis 6 

Identificar si los proveedores de ají charapita y maracuyá quieran trabajar con 

nosotros. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la Hipótesis 6, se realizó una visita al 

Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita, un comerciante 

mostró interés en ser nuestro proveedor de maracuyá. Dicho proveedor está ubicado 

en el pabellón A puesto 4-28. Se llegó a un acuerdo con el proveedor para que nos 

venda su producto a S/ 0.90 por un kilo de maracuyá. Respecto al proveedor de ají 

charapita solo existe un puesto en todo el mercado para la venta del ají, el cual aceptó 

ser nuestro proveedor. También, se llegó a un acuerdo que es S/ 30.00 por un kilo. 

Ilustración 23: Proveedores de insumos 

Fuente: Mercado mayorista 

 

 

 

 



 

45 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

Aprendizaje Hipótesis 1 

Comprobar que los potenciales clientes desean obtener información del producto 

por redes sociales  

A modo de aprendizaje, se obtuvo que los clientes realizan sus consultas mediante las 

redes sociales más influyentes en la actualidad. Cabe resaltar que Facebook es el 

medio por el que las personas solicitaron más información. Sin embargo, en 

Instagram no se logró con el objetivo, por lo que se procederá a realizar una mayor 

promoción de la página, con el fin de validar si es un medio apropiado para la venta 

de nuestro producto.  

Aprendizaje Hipótesis 2 

Comprobar si las personas que consuman ají se encuentren en búsqueda nuevos 

sabores.  

A modo de aprendizaje, se obtuvo que los clientes sí se encuentran en búsqueda de 

nuevos sabores de ají y lo demostraron con el seguimiento y la interacción de las 

redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Cabe resaltar, que las consultas, 

interacciones y solicitar información se realizaron más vía Facebook. 

 Aprendizaje Hipótesis 3 

Comprobar que los clientes potenciales interactúan en Instagram. 

A modo de aprendizaje, se obtuvo que Instagram es una buena opción para 

promocionar el producto, ya que la mayoría de nuestro público objetivo utiliza dicha 

red social. Por tal motivo, se realizarán publicaciones más atractivas que permitan la 

interacción con los clientes. Asimismo, se promocionará la página pagando 

publicidad para obtener potenciales clientes. 
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 Aprendizaje Hipótesis 4 

Comprobar que los clientes potenciales interactúan en Facebook.  

A modo de aprendizaje, se ha obtenido que las personas suelen interactuar mediante 

la red social Facebook, además buscan información sobre el producto. En base a los 

resultados, se realizarán publicaciones más atractivas que permitan la interacción con 

los clientes. Además, se detectó que esta red social tiene un mayor potencial para 

realizar futuras ventas y se promocionará la página pagando publicidad para obtener 

potenciales clientes.  

Aprendizaje Hipótesis 5 

Comprobar que a nuestros potenciales clientes les gustaría adquirir nuestro 

producto vía delivery. 

Con base a los resultados, se validó que los clientes están interesados en que se envíe 

el producto vía delivery, ya que es una forma de ahorrar tiempo, en vez de ir a comprar 

en un sitio en específico o en las ferias. 

 Aprendizaje Hipótesis 6 

Identificar si los proveedores de ají charapita y maracuyá quieran trabajar con 

nosotros.  

A modo de aprendizaje y de visita a los proveedores de maracuyá y ají charapita, se 

obtuvo que estén interesados en trabajar con nosotros. 

2.4. Plan de ejecución del concierge  

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Canal: Redes Sociales 

Se realiza la presentación de nuestro canal de venta de Salsa Jayay a través de 

publicaciones con ofertas de interés para posibles consumidores. Esto con la 

finalidad de obtener información que nos permita generar nuevos aprendizajes 

acerca del producto. 
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●  Objetivo del experimento: 

Conocer la intención de compra de posibles consumidores respecto al 

interés que demuestran por el producto al ser vendido vía redes 

sociales. 

●  Diseño del experimento 

Salsa Jayay tendrá ventas mediante redes sociales, principalmente 

mediante mensajes recibidos en nuestros diferentes canales: Instagram 

y Facebook. 

Para alcanzar el interés del público, se utilizaron publicaciones en las 

redes, brindando ofertas interesantes (30% de descuento) e invitando 

a los usuarios a conocer más sobre nosotros. Además, se espera una 

respuesta de interés acerca del producto proveniente de los clientes, 

mediante conversaciones en los diferentes canales. 

A continuación, presentamos diversos mensajes de nuestros usuarios 

durante su intención de compra, coordinación de pedido, etc. 

Ilustración 24: Ventas en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook SALSA JAYAY 
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Ilustración 25: Ventas en Facebook 

 

Fuente: Messenger Facebook SALSA JAYAY 
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Ilustración 26: Ventas en Facebook 

Fuente: Messenger Facebook SALSA JAYAY 
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Ilustración 27: Ventas en Instagram 

 

Fuente: Instagram SALSA JAYAY 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados  

Gracias a esto, se consiguió el interés esperado, teniendo un grupo de usuarios con 

ganas de saber más sobre lo que podemos ofrecer. En las publicaciones ya 

presentadas, el usuario puede observar las distintas cualidades del producto, es 

artesanal (sin preservantes), tiene una textura única de buen sabor y picor, entre otras. 

Luego de conseguir el interés del usuario vía mensaje, se les presentará brevemente 

nuestra salsa y su precio en cuestión, así como la forma de pago y entrega. El medio 

de pago será: depósitos, transferencias o YAPE, además de la opción contra entrega 

del producto, ya que se ha considerado la actual coyuntura del país, lo que nos 

dificulta la entrega presencial del producto.   

Las posibles quejas o devoluciones del producto serán atendidas mediante nuestras 

redes o mediante nuestro número de teléfono que será entregado al usuario al 

efectuarse esta.  

El equipo de trabajo llegó a la conclusión, luego de llevar a cabo la interacción con 

los posibles clientes por medio del chat de Facebook e Instagram, que en las 

intenciones de compras se evidenció las dudas de cada cliente respecto al producto, 

cuál eran sus componentes, su sabor, los tipos de presentación, ya sea en tamaño u 

otros sabores y el tiempo de duración del producto. Así como interrogantes sobre el 

precio, si se contaba con un servicio de delivery, los costos adicionales que este 

implicaba y cuáles eran los puntos de entrega; además de ello, cuáles eran nuestras 

formas y medios de pagos. Consideramos que se consiguió el interés esperado, pues 

al ser un producto nuevo y recién lanzado al público, llamó la atención de potenciales 

clientes. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge  

Si bien es cierto, este primer plan de concierge nos permitió validar los canales de 

venta encontrando la intención del cliente por comprar vía redes sociales (entrega por 

delivery). Aprendimos que el experimento brindó información necesaria y contribuyó 

a considerar algunas mejoras respecto a la información exacta que se debe brindar 

por nuestros canales de venta, Facebook e Instagram, al momento de compartir 

publicaciones sobre nuestro producto. Esto conlleva a explicar mejor nuestros 

métodos de entrega, tiempo aproximado de llegada y otorgar una pequeña 
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presentación del producto antes de empezar conversación. Esta recopilación de 

información ayudará al equipo para perfeccionar la propuesta de valor de Salsa Jayay, 

lo que es un factor relevante para nuestro modelo de negocio. 

Concierge - Validación de aceptación del producto 

Se realiza la presentación de nuestro prototipo de Salsa Jayay a través de entrevistas 

a posibles consumidores. Esto con la finalidad de obtener información que nos 

permiten generar nuevos aprendizajes acerca del producto. 

● Objetivo del experimento: 

Conocer la opinión de posibles consumidores respecto al sabor, textura y 

presentación del producto. 

● Diseño del experimento: 

En una primera instancia, nuestros entrevistados son aquellos que afirmaron 

consumir ají o salsas picantes, por lo cual están dentro de nuestro público 

objetivo. Luego de ello se procede a mostrarles el prototipo para que puedan 

observar la presentación, ya sea el tamaño, forma, color, el empaque y logo 

de Salsa Jayay. Asimismo, se realiza una breve degustación para que el 

entrevistado y posible cliente nos brinde su opinión respecto al sabor y 

cualidades del producto.  

● Resultados obtenidos 

a. Precio: Las personas indicaron que no estaban de acuerdo con el 

precio, puesto que ellos estarían dispuesto a pagar entre 6.5 a 13 soles 

por el producto, además señalaron que también dependía de factores 

como cantidad y tipo de producto (orgánico). 

b. Producto: Los entrevistados manifestaron que la contextura era 

perfecta y es la que se espera de una salsa de ají. Respecto al sabor, les 

agrada la combinación del picante con el sabor agridulce de la 

maracuyá, pero a su vez la mayoría indicó que prefería un mayor nivel 

de picor. Cabe indicar que una parte de las personas entrevistadas 
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consideran que el producto sería el acompañante ideal para piqueos o 

especiales. 

c. Logo y envase: Una parte nuestros entrevistados señaló que los 

colores y diseño del logo estaban bien, pero otros preferirían que el 

logo sea más colorido y llamativo. En relación al envase, nos 

comentaron que les agrada que sea eco friendly, puesto que ello hace 

que la marca contribuya con el medio ambiente.   

Interpretación de resultados 

El prototipo del producto al ser uno de mediana fidelidad, consideramos que se 

consiguió el interés esperado, por parte del grupo de personas, quienes dieron su 

aprobación a las características, insumos, sabor y textura del producto. Respecto al 

nivel de picor a opiniones variadas, se debe tener en cuenta que los clientes siempre 

tendrán un distinto paladar. A su vez, manifestaron su agrado por la presentación en 

cuanto al envase de la salsa, por ser amigable con el medio ambiente.  

 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Si bien es cierto, el sabor del producto resultó ser interesante y agradable para los 

posibles clientes, debemos considerar en realizar algunos cambios o ajustes al 

producto. Todo ello, en base a las de opiniones y recomendaciones brindadas por los 

entrevistados, por tanto, concluimos que dichos ajustes de acuerdo al feedback serían 

los siguientes:  

● El precio de Salsa Jayay será de 15 soles, monto considerable, 

alineado con el tamaño del envase y con el precio promedio de 

nuestros competidores en el mercado. 

● Realizar pequeñas mejoras en la apariencia y presentación del 

producto. Asimismo, considerar en ofrecer variedad por niveles de 

picor de la salsa para lograr complacer a todo el público objetivo, 

puesto que en las entrevistas se evidenció las distintas preferencias 

sobre el nivel de picor.  

Con la información obtenida en este experimento, se puede validar el cuadrante de 

propuesta de valor del canvas. 
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2.5. Proyección de ventas 

Tabla 11: Proyección de ventas para el primer año de operación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La proyección de ventas para el primer año, se realizó en base al porcentaje de crecimiento 

promedio de incremento que se obtuvo por las variaciones de las unidades ofrecidas en el 

concierge de las primeras 6 semanas. Este crecimiento porcentual promedio, resultó ser del 

18%. Como base en unidades para el crecimiento, se consideró el tamaño de mercado 

operativo, el cual es  de 400 unidades.   

 

Tabla 12: Porcentaje de crecimiento obtenido del concierge 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje calculado, se aplica para el primer año, dado que la empresa, al encontrarse 

en una etapa de introducción, refleja crecimientos por encima de la media, hasta lograr 

alcanzar la etapa de madurez. Respecto al precio se considera S/ 15.00 (incluido IGV) para 

la Salsa Jayay. Como resultado de la multiplicación de las unidades proyectadas y el precio 

de venta, se obtiene un ingreso  de S/. 209.586. 
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Tabla 13: Proyección de ventas para el segundo año de operación 

Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo año, la tasa de crecimiento se obtuvo con un promedio de tasas, a 

continuación, la explicación de ello. 

Por un lado, consideramos como una tasa de crecimiento el 18% del primer año 

resultante del concierge. Por otro lado, se considera una tasa de crecimiento del 7% 

anual, siendo el  0.58% mensual de acuerdo IPSOS (2014-2015). 

Dado que, la pandemia ha afectado fuertemente a la economía, se provee que los 

próximos años habrá una recesión económica, por lo cual, el crecimiento de salsas de 

ají va a disminuir. Por ello, para obtener una tasa acorde a las previsiones económicas, 

se promedió ambas y se obtuvo un 9.29% como tasa de crecimiento para el segundo 

año. Respecto al precio, este se mantendrá a S/.15. Entonces, para el segundo año, se 

obtienen ventas de S/. 830, 017.
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Tabla 14: Proyección de ventas para el tercer año de operación 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para el tercer año, se mantiene la estimación de crecimiento del segundo año, 

siendo ésta de 9.29%(tasa promediada). En cuanto al  precio, éste se mantiene en S/. 15. De 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, para el tercer año, las ventas son de S/2’410,635
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico  

El plan estratégico de Salsa Jayay consta en una primera instancia, en concretar la 

idea de modelo de negocio para determinar la viabilidad de mismo en el mercado. El 

desarrollo de la idea se apoya en el uso de las redes sociales, canal que permitirá 

ofertar nuestro producto, informar sobre promociones, presentaciones y en general 

los beneficios del mismo. A su vez, por este medio se contactará a los clientes para 

hacer efectiva la compra y posterior entrega del pedido con un servicio de delivery. 

El nombre de la empresa, describe lo que es nuestro producto una salsa picante, y 

enmarca bien el concepto de origen autóctono, puesto que Jayay es la transcripción 

fonética de una palabra en Quechua que significa picante. Se determinó la existencia 

de un segmento dispuesto a probar nuevos sabores y con la necesidad de encontrar 

un acompañamiento ideal para sus alimentos, piqueos, entre otros y especiales con 

un nivel de picor deseado e ingredientes naturales.  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión  

“Somos una empresa productora y comercializadora de una crema de ají a 

base de productos naturales y autóctonos de la selva peruana, los cuales son 

el ají charapita y el maracuyá. Satisfacemos el gusto del paladar de los 

amantes del ají.” 

  

Visión 

“Ser una empresa reconocida como la mejor opción de nuestros clientes, 

actuando con integridad y eficiencia por parte de cada uno de los miembros 

del equipo capacitado y entregado a su labor, otorgando un producto de 

calidad y natural. Además de generar relaciones íntegras con los proveedores 

y contribuir con la sociedad, para así tener un impacto positivo en la 

comunidad.” 
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3.1.2. Análisis Externo  

● Político 

- Política de reactivación económica: 

El poder ejecutivo elaboró una propuesta que tiene como finalidad la 

reactivación progresiva de la economía. Esta propuesta es evaluada 

por una comisión consultiva. Por lo cual, existe la posibilidad que el 4 

de mayo se activen algunas actividades económicas como la industria 

textil, restaurantes con servicio delivery o recojo en tienda, subsector 

minero, instalación, reparación de maquinaria industrial y e-commerce 

para el envío de productos del hogar.  

 

Tabla 15: Oportunidad política de reactivación económica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Protocolo de bioseguridad para delivery de comida: 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó que el dicho 

protocolo fue entregado al Ministerio de Salud y se está a la espera de 

su aprobación. Este protocolo de bioseguridad contiene las medidas 

preventivas que tienen que cumplir todo el personal, proveedores, 

clientes de restaurantes y los servicios involucrados tales como la 

entrega por delivery y el recojo por parte del cliente. Asimismo, este 

documento debe ser bien estricto en cuanto al cumplimiento por 

restaurantes, pizzerías, cafeterías, pastelerías, comida rápida, fuentes 

de soda, etc. 
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Tabla 16: Oportunidad protocolo de bioseguridad para delivery de comida 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Incentivo para MYPES: 

A raíz de la pandemia del COVID 19, el gobierno brindará facilidades 

para la venta de bienes por medio de internet o redes sociales y evitar 

la afluencia de gente. 

 

Tabla 17: Oportunidad incentivo para MYPES 

Fuente: Elaboración propia 

- Abastecimiento de alimentos: 

El Ministerio de Agricultura garantizó que se seguirá abasteciendo de 

alimentos durante estado de emergencia. A pesar que la demanda se 

ha contraído para algunos alimentos, se están tomando medidas 

sanitarias para la producción y transporte de alimentos, de manera que 

también se apoye a los agricultores.  
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Tabla 18: Oportunidad abastecimiento de alimentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Económico 

-  El abastecimiento a mercados es fluido y los precios normales: 

El ministro de Agricultura y Riego indicó que el abastecimiento a los 

mercados de la capital, son normales y fluida, con lo cual se asegura 

que no existirá ningún tipo de desabastecimientos, ya que logra 

satisfacer la demanda de los hogares. Asimismo, mencionó que el 

volumen de ingresos de alimentos diarios a los mercados de Lima es 

de 8,000 y 10,000 toneladas. Tal es el caso del Mercado Mayorista 

Santa Anita, donde se registra una entrada de 7,169 toneladas de 

verduras. Cabe resaltar, que los precios son accesibles y al alcance de 

todas las personas debido a la gran cantidad de oferta de los productos 

alimenticios. 

Tabla 19: Oportunidad precios normales de insumos 

  

Fuente: Elaboración propia 

- Caída de economía: 

Según FocusEconomics, la economía peruana caería en 2.4% para el 

año 2020. Esto afecta al consumo privado, inversión fija y 

exportaciones, debido a la pandemia del Covid- 19. Esta interrupción 
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recaerá en el gasto de los hogares. Sin embargo, el gobierno generó 

estrategias, los cuales constan de la otorgación de bonos, liberación de 

CTS, retiro de AFP, entre otros.  

Tabla 20: Amenaza de caída de economía 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Social: 

- Contagios y muertes por el coronavirus: 

Según el Ministerio de Salud, al 26 de abril, Perú registró un número 

récord de contagiados en un solo día, siendo la cifra de 3,683 casos. 

Además, el número de fallecidos llegó a los 700. Ante ello, el 

presidente se reunió con los integrantes del Gabinete Ministerial para 

evaluar acciones y aprobar una serie de medidas sobre la salud y 

economía de los peruanos. Cabe mencionar que, el Gobierno autorizó 

la transferencia de más de 28’000,000 A EsSalud con la finalidad de 

implementar mil camas adicionales para los pacientes de esta 

enfermedad en la Villa Panamericana. 

 

Tabla 21: Amenaza de pandemia 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Consumo de ají: 

En Perú, según la Asociación de Exportadores, el consumo por 

persona es de 5.15 kg al año de ajíes frescos y secos. Dicha cantidad 
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es muy baja, por lo que no hay un consumo alto de este alimento. Sin 

embargo, gracias a la gastronomía, el uso del ají se da en otras 

presentaciones, como en ají y los pimientos en diferentes platillos. 

 

Tabla 22: Oportunidad consumo de ají 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Alimentación saludable: 

Existe una tendencia de que los consumidores opten por una vida 

saludable, el cual viene creciendo desde años anteriores, gracias a la 

Ley de etiquetados. El 54% de los peruanos tiene una vida 

considerablemente saludable, según KWP. 

 

Tabla 23: Oportunidad alimentación saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

-  Uso de delivery: 

Un informe dado por la Universidad del Pacífico y Universidad Minas 

Gerais (Brasil), indicaron que siete de cada diez peruanos usan 

aplicaciones de delivery. Esto equivale a decir que el 70% hacen uso 

de app´s para comprar comida rápida y que lo hacen dos veces a la 

semana. 
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Tabla 24: Oportunidad uso de delivery 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

- Compras online: 

Según la CCL, a causa de pandemia, las ventas online se elevarán a un 

50% en los próximos meses, por lo que empresas que no tenían 

experiencia en ello, iniciaría su proceso de digitalización. Además, los 

consumidores online serían nuevos. 

 

Tabla 25: Oportunidad compras online 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Uso de redes sociales: 

El uso de redes sociales se volvió en parte importante para lida de una 

persona y para el desempeño de una empresa. El avance que existe 

respecto al acceso a internet en el país, permite que muchos peruanos 

estén conectados a las redes sociales. Las redes más usadas por los 

peruanos son Facebook (90%), Whatsapp (64%), Twitter (23%) e 

Instagram (14%). Así mismo, en cuanto a las empresas, estas las 
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emplean como canal de comunicación (94%), atención al cliente 

(43.2%) y que están buscando incursionar a las redes sociales (21.6%). 

Tabla 26: Oportunidad uso de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

● Ambiental:  

- Plaga afecta a los capsicums: 

Se trata de un insecto que origina una plaga polífaga que se encuentra 

en entre cultivos de tomate, espárragos, ajíes y diversos frutales. Esto 

viene afectando hace varios años en los cultivos, ocasionando falta de 

producción de los productos mencionados anteriormente.  

 

Tabla 27: Amenaza de plaga 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

● Competitivo: 

-  Nuevos competidores: 

Nuevos ingresos de diversas variedades de salsas y mermeladas de 

ajíes de la Amazonía están conquistando los supermercados limeños, 

los cuales tienen gran demanda, según el Instituto Tecnológico de 
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Producción (ITP). El “ají charapita” y “ají de pipí de mono” son los 

principales productos ofrecidos por los supermercados. 

 

Tabla 28: Amenaza Nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Consolidado de Oportunidades 

Tabla 29: Consolidado de oportunidades 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro de Matriz de Oportunidades 

 

Tabla 30: Matriz de oportunidades 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales.  

 

El mercado de ajíes es amplio y variado, por lo que las empresas siempre están en 

constante innovación de sus productos, dándoles un toque diferente a sus variedades 

de ajíes, como añadirle frutos o preparando de diferentes maneras. En el siguiente 

cuadro se identificará las características de los principales competidores de Jayay 

enfrentará en base a sus propuestas. 

Matriz de competidores 

Tabla 31: Matriz de competidores 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 28: Competidores de Salsa Jayay 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Matriz competidores de doble entrada 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Análisis Interno  

Ilustración 30: Cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Poder de negociación de los clientes 

Según María José Bravo, Directora de Comunicaciones y Servicios de 

Marketing de Nestlé, el consumidor peruano es tradicional, en lo que refiere 

a sus costumbres, pero está dispuesto a probar nuevos productos y 

experiencias. (Marketers 2019).  

Nuestros clientes son personas que les guste lo picante de origen autóctono y 

preparado de manera natural, que realicen compras online y de manera rápida. 

Para ello se determinó el tamaño de mercado disponible siendo 1’440,811, de 

las cuales son personas que consumen ají y trabajan, es decir tienen sustento 

de pago. “Salsas Jayay” tiene un alto poder de negociación frente a los 

clientes, ya que nos hace únicos frente a la competencia porque ofrecemos un 

ají delicioso y picante con insumos exóticos de la selva peruana como lo es el 

ají charapita y el maracuyá preparado de manera artesanal, el cual brindará un 

mayor sabor a los diversos acompañamientos. Asimismo, se tiene como 

ventaja diferencial, ofrecer nuestros productos por medio de redes sociales, 

en donde se mantiene comunicación adecuada ante cualquier duda, 

comentario, sugerencia o queja. Además la entrega del producto se realiza 

bajo la modalidad de delivery. Por lo tanto, se concluye que poder de 

negociación de los clientes es Alta. 

Tabla 32: Fortaleza y amenaza de poder de negociación con clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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● Poder de negociación de los proveedores 

Para la elección de los proveedores, se realizó una visita al Mercado Mayorista 

de Lima ubicado en el distrito de Santa Anita. Respecto a la maracuyá se tiene 

un total de 25 puestos que se dedican a la venta de esta fruta. Se llegó a un 

acuerdo con la empresa “Agroinfante y Espinoza” para que sea nuestro 

proveedor exclusivo de maracuyá a un precio de S/ 0.90 por 1 Kl.  Por otro 

lado, la empresa “Inversiones internacionales Pino & Teo” es la única que se 

dedica a la venta de frutas exóticas de la selva peruana, entre ellas el ají 

charapita. Del mismo modo, se llegó a un acuerdo de S/ 30.00 por 1 kg. 

Se eligieron a los proveedores por diferentes razones, entre ellos: precio al por 

mayor, lugar asequible, ya que uno de los integrantes del equipo reside cera 

al Mercado Mayorista y la calidad es asegurada. Por lo tanto, se concluye que 

poder de negociación con los proveedores es Alta. 

Tabla 33: Fortaleza poder de negociación con proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

● Amenaza de productos sustitutos 

Para nuestro producto “Salsa Jayay” tiene varios sustitutos. En primer lugar, 

los productos sustitutos directos, son aquellos que se asemejen a nuestro 

producto, por ejemplo: Mérida y Pepperes son empresas que producen y 

promueven el consumo de alimentos netamente peruanos y presentan una 

variedad en productos, donde se destaca la preparación y comercialización de 

sus salsas de ají y pastas. En segundo lugar, los productos sustitutos 

indirectos, son aquellos que llega a solucionar el problema, por ejemplo, una 

de las principales empresas líderes del sector es Alicorp, esta empresa tiene 

una amplia diversificación de portafolio, por lo que una de sus líneas 

dominantes en el mercado es Alacena por la presentación de variedades en 
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cremas y salsas para el acompañamiento de alimentos con un alto nivel en 

preservantes y conservantes. Por lo tanto, se concluye que la amenaza de 

productos sustitutos es alta. 

Tabla 34: Fortaleza y amenaza de productos sustitutos 

Fuente: Elaboración propia 

● Amenaza de nuevos competidores 

La principal amenaza de nuevos competidores sería; en primer lugar; que 

nuevas empresas copien la idea de negocio o deseen ingresar a la industria. 

En segundo lugar, las empresas ya posicionadas en el mercado peruano 

realicen la misma operación entre ellas Alicorp, ya que desde el año 2019 se 

direcciona hacia la innovación. Por lo tanto, se concluye que la amenaza de 

nuevos competidores es alta. 

Tabla 35: Amenaza de nuevos competidores  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Análisis FODA  

Tabla 36: Matriz FODA cruzado 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias   

3.1.5.1. Objetivos  

Mediano Plazo 

● Incrementar el nivel de facturación en un 15%   para el tercer trimestre 

del primer año. La responsabilidad le corresponde al área comercial.  

● Ingresar a 2 nuevos canales de ventas, tiendas especializadas y tiendas 

orgánicas online para el primer año de las operaciones. La 

responsabilidad le corresponde al área comercial, específicamente el 

coordinador de marketing. 

● Alcanzar un 30% más del público objetivo por medio de las redes 

sociales iniciando el segundo año de operaciones. La responsabilidad 

le corresponde al área comercial.  

● Contar con 2 proveedores estratégicos a nuestra empresa luego del 

primer año.  La responsabilidad le corresponde al área comercial. 

Largo Plazo 

● Aumentar las ventas de la salsa picante en un 25% para el tercer año. 

La responsabilidad le corresponde el Comercial. 

● Formar alianzas hasta con 2  importantes ferias en Lima Metropolitana 

donde se promueva nuestro producto, a inicios del segundo año. La 

responsabilidad le corresponde al área comercial. 

● Lograr posicionarse comercialmente dentro de las 3 mejores salsas 

picantes naturales del mercado limeño para el tercer año. La 

responsabilidad le corresponde al área comercial y marketing. 

● Conseguir financiamiento por parte de las entidades financieras para 

incrementar el nivel de producción en un 40% para el tercer año. La 

responsabilidad le corresponde al área de contabilidad y finanzas.  

● Minimizar en un 30% los costos de operación para el tercer año.  La 

responsabilidad le corresponde al área de producción.   



 

79 

● Ingresar a 2 nuevas ciudades del Perú, Arequipa y Trujillo, finalizando 

el tercer año. La responsabilidad le corresponde al Administrador de 

la mano del área Comercial y Marketing.  

3.1.5.2. Estrategia Genérica  

Michael Porter plantea tres estrategias genéricas: Liderazgo de Costos, 

Diferenciación y Enfoque. La estrategia que se implementará para el proyecto es 

la diferenciación, debido a que Salsa Jayay es  un producto que ofrece un valor 

exclusivo al mercado limeño, a diferencia de sus actuales competidores. Esta salsa 

picante, que combina el ají charapita con el maracuyá, brinda un nuevo sabor 

dirigido a un público que reside en Lima Metropolitana, que está dispuesto a 

probar nuevos productos con sabores únicos de origen autóctono y que se ajusta 

a una dieta saludable, gracias a su proceso de elaboración. Además, Salsa Jayay 

contará con su propio canal de venta online en las redes social, en comparación a 

la competencia. Por último, se espera que el público objetivo descrito esté 

dispuesto a pagar por adquirir el producto, porque reconocerá y valorará su 

calidad. 

El valor agregado es un factor que destaca en la salsa de Jayay, puesto que la 

combinación del ají charapita y la maracuyá otorgan un sabor especial a la salsa 

picante. Cuyos ingredientes brindan beneficios a la salud de los consumidores, ya 

que es un producto orgánico, sin preservantes ni aditivos. En adición a ello, al 

ofrecer un nivel óptimo de picor, se asegura satisfacer el paladar del público 

objetivo. La suma de dichas características es el punto diferenciador del producto, 

que se espera sea reconocido y valorado por el consumidor. Cabe destacar, que 

en mercado limeño no hay una suficiente cantidad de oferta de productos con las 

mismas cualidades de Salsa Jayay, por lo que la empresa podrá establecer sus 

propias reglas de juego en el mercado de cremas y salsa picantes. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  

● Estrategias FO 

Estas estrategias sirven para el desarrollo y crecimiento de la empresa, en 

donde se aprovecha las fortalezas que posee para las oportunidades que se 

presenta en el mercado. En primer lugar, se tiene como estrategia cumplir con 

lo dispuesto por el gobierno y ofrecer un producto bajo los estándares de 

calidad, así como en el servicio de delivery y difundir por medio de las redes 

sociales. En segundo lugar, aprovechar la tendencia de consumo natural para 

ofrecer nuestro producto de calidad con valor agregado y excelente servicio 

con el fin de obtener participación en el mercado. En tercer lugar, generar 

interacción mediante redes sociales con publicaciones creativas y de manera 

constante para atraer a más consumidores que buscan alimentarse con 

productos naturales y que gusten del ají. Finalmente, difundir por las redes 

sociales la adquisición de los insumos bajo las normas establecidas por el 

estado, de manera que se genere confianza en los clientes.  

● Estrategias DO  

Dichas estrategias sirven para que la empresa busque estabilidad o esté 

preparado ante cualquier amenaza. Se consideró impulsar y fortalecer de la 

marca a través del marketing por redes sociales, haciendo énfasis en la 

producción natural frente a la competencia. Además, desarrollar una línea de 

productos, en cuanto a sabores o niveles de picor para atender la demanda 

creciente de alimentos naturales y ajíes, cumpliendo con los requerimientos 

del gobierno y difundirlo por redes sociales. Y, finalmente, ofrecer el servicio 

de delivery con costo cero por la introducción del producto al mercado 

● Estrategias FA  

 Estas estrategias son adecuadas para que la empresa mantenga estabilidad o 

se defienda ante cualquier imprevisto que suceda. Se emplearán estrategias 

como crear planes de contingencia de salubridad en la elaboración del 

producto y realizar estrategias con los proveedores que tenga menor riesgo de 
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ser afectados por las condiciones ambientales y de esta forma evitar que afecte 

la calidad del producto. 

● Estrategias DA 

Con estas estrategias, la empresa puede ponerse a la defensiva y estar en 

contingencia ante cualquier circunstancia que se presente. Para ello, las 

estrategias planteadas son generar alianzas estratégicas de integración con 

socios claves para la distribución y fortalecer imagen de la marca innovando 

el producto en comparación con la competencia, con ayuda de los recursos 

disponibles. 

3.1.5.4. Metas  

●  Obtener un crecimiento en ventas del 1.5% los tres primeros meses de 

operación. 

●  Elaboración de los productos en pequeñas cantidades como respaldo al inicio 

de cada año. 

● Lanzamiento oficial de la presentación del producto en redes sociales, en el 

segundo mes del primer año. 

● Realización de campaña publicitaria en redes sociales cada dos meses.  

● Coordinación de los socios para llevar a cabo el servicio de delivery durante 

el primer mes del primer año. 

● Implementar actividades para mejorar la relación con nuestros clientes: 

promociones especiales, encuestas de satisfacción y sugerencias en redes 

sociales bimestralmente. 

● Generar reconocimiento de la marca en el mercado de salsas y/o cremas 

picantes en Lima a través de redes sociales el primer semestre del año. 

● Ser reconocidos en el mercado como una marca saludable y eco-friendly.  

● Consolidar a Salsa Jayay como pequeña empresa en el primer año de 

operaciones. 

● Ser la marca líder de salsas picantes naturales en al menos 3 zonas de Lima 

antes del segundo año. 

● Lograr un mayor alcance para la entrega del producto en hasta 10 puntos 

estratégicos en Lima Metropolitana finalizado el primer año. 
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● Capacitar a la encargada del manejo de redes sociales para que las 

publicaciones tenga mayor impacto, cada 4 meses al año desde el inicio de 

operaciones. 

● Adquirir implementos adecuados para una producción eficiente a inicios del 

segundo año.   

● Reducir costos de producción, logrando un incremento del margen operativo 

en un 5% en el cuarto trimestre del primer año. 

●  Trabajar con al menos 3 ferias en el segundo año. 

●  Aumentar a 300 el número de seguidores de las redes sociales, Facebook e 

Instagram. mediante la relación con el público objetivo, durante el primer 

trimestre de cada año. 

● Evaluación de los estados financieros al final de cada año. 

3.1.6. Formalización de la empresa  

Hoy en día en el Perú, el procedimiento para la creación de empresas ha ido 

mejorando hasta ser más simplificado, esto resulta favorable al equipo para hacer 

posible la constitución de Salsas Jayay. 

 

Paso 1: Validación del nombre y denominación 

 

Ilustración 31: Página de Sunarp 

 

Fuente: SUNARP 



 

83 

 

En primer lugar, se procederá a verificar y validar el nombre que elegimos para 

nuestra empresa. Esto se realizará en la plataforma virtual de la SUNARP: 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en la cual se puede consultar la 

validez del nombre jurídico que tomará la empresa. 

 

Paso 2: Verificación de la disponibilidad del nombre 

Ilustración 32: Búsqueda de nombre en Sunarp 

 

Fuente: Sunarp 

 

Luego de verificar la disponibilidad del nombre o denominación (Jayay Asociados) 

de la persona jurídica que se constituirá, se procederá a realizar la reserva de la 

denominación o también llamada razón social. 

 

Paso 3: Reservación de la denominación y/o razón social 

Al reservar el nombre de la empresa, nos facilitará la inscripción en SUNARP más 

adelante, ya que, en la actual coyuntura del país, no tenemos oportunidad de hacerlo. 

La reserva es por un plazo de 30 días y tiene un costo de S/.20. 
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Ilustración 33: Reserva de nombre en Sunarp 

 

Fuente: Sunarp 

 

En este paso, elegimos nuestro tipo de persona jurídica, el cual será S.A.C., ya que 

contaremos con 5 accionistas y responderemos personalmente con el patrimonio de 

la empresa. Las ventajas que pudimos encontrar de nuestro tipo de persona jurídica 

es que Los créditos a largo plazo suelen ser  fáciles de conseguir para nuestra futura 

inversión en vender masivo. Además, .las acciones pueden venderse con facilidad. 

Por último, se podrán aportar bienes valorables económicamente según lo que el 

accionista (cada integrante del grupo) disponga. 

 

Nuestro nombre será:  “JAYAY ASOCIADOS S.A.C.” 
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Paso 4: Elaboración de la Minuta 

En la minuta se certificará la voluntad de los socios en constituir la empresa, para su 

redacción se contratará un abogado, el costo de este procedimiento implicaría S/.200. 

Asimismo, en la minuta se detalla lo siguiente:  

- El tipo de empresa elegido por los socios: S.A.C. (Sociedad Anónima 

Cerrada), puesto que las acciones no serán inscritas en el Registro Público del 

Mercado de Valores. 

- Datos de los socios: sociedad conformada por 5 accionistas con una 

participación del 20% cada uno. 

- Duración: Ilimitada 

- Estatutos 

 

Paso 5: Elevación de la Minuta 

Luego de realizada la redacción de la minuta se procederá a presentarla ante un 

Notario Público, encargado de su revisión, además se adjuntará el detalle del depósito 

del aporte de capital de los socios, una lista de inventarios y un certificado de la 

Oficina de Registros Públicos que garantice que no existe una denominación igual a 

la elegida para la empresa.  Para esta evaluación se incurrirá en un costo de S/. 280. 

 

Paso 6: Inscripción de Escritura Pública en Registros Públicos 

Se realizará en la SUNARP y el notario será el encargado de la inscripción, la cual 

implica un costo de S/. 200. 

 

Paso 7: Obtención del RUC de la empresa 

Para solicitar el número de RUC, se realizará en el Centro de Servicio contribuyente 

SUNAT más cercano, donde nos entregarán la Clave SOL, gratuitamente. Esto nos 

servirá para realizar los trámites, pagos de impuestos y declaraciones mediante el 

portal de la SUNAT. 

 

Paso 8: Régimen Tributario: 

Luego, se pasará a decidir mediante qué régimen tributario estaremos. La compañía 

se acogerá al régimen MYPE tributario ( RMT). Este régimen se adapta a nuestro 

proyecto debido a sus condiciones más simples respecto al cumplimiento de 
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obligaciones tributarias. Entre las ventajas que hemos podido encontrar, tenemos: 

Tasas de pago reducidas, suspensión de cuenta y formato simplificado de los registros 

de compra, venta y libro diario. 

 

Tabla 37: Pago de impuesto a la renta 

 

 

Fuente: SUNAT 

 

Por último, se debe recordar que anualmente se paga una regularización del impuesto 

según tramo de ganancia. Es decir, si se tiene ganancias de hasta 15 UIT´s , se paga 

un 10% sobre utilidad. No obstante, si se tiene ganancias por encima de los 15 UIT´s, 

se pagará un 29.5% sobre utilidad. (SUNAT, 2019). 
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 38: Diagrama Gantt 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Plan de Operaciones  

3.2.1. Cadena de valor  

Ilustración 34: Cadena de valor Salsa Jayay 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Cabe resaltar que Salsa Jayay absorberá todo el proceso productivo. 

 

Actividades Primarias 

 

● Logística de entrada.- En esta primera actividad, se provee de los insumos 

principales, como lo es el ají charapita y maracuyá para luego ser 

almacenados. Se tendrá en cuenta el control de inventarios al momento de 

recepción. Así mismo, se realizará la toma de pedidos.  

● Operaciones.- En cuanto a esta actividad, se tiene en cuenta la elaboración de 

la salsa y su respectivo envasado y etiquetado. Una vez finalizado los procesos 

anteriores, se procede a la revisión de calidad antes de ser vendido.  
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● Logística de salida.- En esta actividad, se atienden a los pedidos realizados, 

por lo que se realiza la entrega del producto mediante el delivery.  

● Ventas  y Marketing.- Se realizará publicidad a través de las redes sociales, 

dentro de las cuales también se establecerá promociones del producto.  

● Servicio Post- Venta.- En esta última actividad, se realiza el seguimiento del 

pedido por medio de las redes sociales y así conocer el estado de recepción 

del producto. Así mismo, se atenderán a los comentarios, quejas y sugerencias 

que tengan los clientes.  

 

Actividades de Apoyo 

 

● Infraestructura.- Esta actividad concentra las composición de la empresa, 

dentro de las cuales, se tiene al área de finanzas, el cual permite tener un 

adecuado manejo de capital y manejo de estos para la empresa. Así mismo, se 

cuenta con planificación de estrategias, además de gestión de calidad y 

producción de la salsa. También se tiene lo comercial, el cual permite manejar 

las ventas del producto. Finalmente, la empresa cuenta con lo siguiente:   

- Para la realización del producto, se requiere de los siguientes equipos: 

cocina, congeladora, mesa, escritorio, laptop, impresora, caja de fibra 

de vidrio y moto lineal. 

- Se cuenta con un local donde se realizarán las actividades productivas 

y administrativas del negocio. Esta se encuentra en el distrito de Santa 

Anita (Calle 8 Mz. W Lt 16 Coop: Viñas de San Francisco), ya que se 

ubica cerca al Gran Mercado Mayorista de Lima de donde se adquirirá 

los principales insumos y de estar cerca de los demás proveedores 

(envases y etiquetas).  Dicho local será alquilado, cuyo monto se 

detalla más adelante.  (VER ANEXO 2) 

- Los instrumentos a utilizar para la elaboración de la Salsa Jayay son: 

licuadora, ollas, tablas de picar, cuchillos, pinzas , bowls, cucharones, 

tenedores  y coladores.  

 

● Gestión de recursos humanos.- En cuanto a esta actividad, está conformado 

por la capacitación al personal comercial, de manera que se se lleven a cabo 
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de manera adecuada las ventas. Así mismo, se promoverá la formación del 

personal, permitiendo el desarrollo profesional y se vea reflejado en las 

actividades de la empresa. Finalmente, se cuenta con el programa de 

remuneraciones, el cual será revisado para cada uno de los integrantes. 

 

● Desarrollo de tecnología.- En cuanto a esta actividad, se tiene en cuenta el 

manejo de redes sociales, el cual permitirá realizar las ventas del producto. 

Así mismo, se desarrollará la investigación de mercados para la mejora del 

producto y la imagen del producto. Finalmente, se tiene en cuenta la fórmula 

del producto, es decir, la forma en que se realiza y se mezcla el producto, el 

cual dicho registro es realizado por una entidad competente. 

 

● Adquisiciones.- Esta actividad desarrolla las compras de los insumos básicos 

para el producto, como lo son el ají charapita y la maracuyá. También, se 

realizan las compras de los recipientes y etiquetado. Finalmente, se realizará 

la adquisición de maquinaria o material necesario para la producción de la 

salsa de ají.  
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3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

Ilustración 35: Mapa General de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  

En cuanto a los procesos estratégicos, se consideran aquellos importantes para 

el desarrollo de la empresa, haciendo uso de bienes tangibles e intangibles, los 

cuales determinan la producción y comercialización.  

 

a. Análisis y control de planeamiento estratégico 

En este proceso se analizará la situación de la empresa tanto interna 

como externa, del cual se hallarán las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, y en base a ello se procederá a realizar la 

formulación y el desarrollo de las estrategias que seguirá la empresa 

para el cumplimiento de los objetivos.  
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- Responsable del proceso: Todas las áreas. 

- Indicadores: Objetivos cumplidos y estrategias desarrolladas. 

- Frecuencia: Mensual. 

 

b. Gestión de control y producción 

En este proceso se determinará el procesamiento de los insumos, el 

cual tendrá una adecuada selección. Siguientemente, se realiza la 

correcta producción de la salsa. Por último, se desarrolla el etiquetado 

y envasado para su posterior análisis de calidad del producto 

terminado para cumplir con los altos estándares que se pretende 

ofrecer. 

- Responsable del proceso: Área de producción 

- Indicadores: Rotación de inventarios y producción  

- Frecuencia: Semanal 

      

c. Investigación y desarrollo 

En este proceso se desarrollan investigaciones de mercado para 

evaluar la satisfacción de los usuarios y posteriormente la creación de 

nuevos sabores de la Salsa, de acuerdo a las necesidades y preferencias 

de los clientes. Posteriormente, se desarrollará un plan de desarrollo 

para ejecutar la propuesta determinada en la investigación.  

- Responsable del proceso: Administración y Área de 

Marketing 

- Indicadores: Línea de productos desarrollados 

- Frecuencia: Anual 

 

d. Servicio de delivery 

Este es uno de los procesos más importantes a tener en cuenta, dado 

que nosotros mismo realizamos este servicio. En cuanto a este servicio 

se tiene en cuenta el adecuado cuidado de salubridad con el repartidor 

(este debe contar con su mascarilla lentes y guantes), el producto 

(totalmente desinfectado) y al momento de entrega de la Salsa Jayay 
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al cliente en su domicilio, por lo que el repartidor debe contar con sus 

implementos de limpieza para entregar el producto. 

  

- Responsable del proceso: Comercial 

- Indicadores: Número de entrega de pedidos.  

- Frecuencia: Por cada pedido solicitado 

 

e. Desarrollo de plan de Marketing 

En este proceso se desarrollarán las actividades publicitarias en redes 

sociales, de manera que sea reconocido la marca del producto que se 

ve reflejado en el anuncio. Dentro del plan se incluirán las ofertas, 

promociones y publicaciones necesarias para lograr el 

posicionamiento de la marca y alcanzar el mercado objetivo. 

Asimismo, se tiene en cuenta la interacción que tiene los clientes en 

las publicaciones de nuestras redes sociales. 

- Responsable del proceso: Área de Marketing  

- Indicadores: Porcentaje de clientes originados por el 

marketing, alcance público objetivo y ratio visitas en redes 

sociales, visitas en publicidad, ventas por publicación e 

interacciones en redes sociales. 

- Frecuencia: Semanal. 

 

f. Gestión de salubridad 

Según el protocolo de bioseguridad de la Resolución Ministerial N° 

250-2020-MINSA, se cumplirá con lo siguiente: 

 

● Antes de la producción: Todo el equipo 

administrativo y productivo cumplirán con la 

obligatoriedad del uso de equipo de protección 

personal (EPP) como los guantes, lentes de protección 

y mascarilla, según la actividad que cada trabajador 

realice. Asimismo, el local de producción se mantendrá 
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limpio de manera que se desinfectara las veces que sea 

necesario. 

 

● Durante producción: En cuanto a este proceso, se 

desarrollarán actividades en cuanto al aseo durante la 

producción de la salsa. En este se establece la 

obligatoriedad del uso de equipo de protección 

personal (EPP) para el personal. Asimismo, los 

responsables de cocina deben tener a la mano agua, 

jabón y desinfectante. Además, deben usar mascarillas 

descartables que deben ser cambiadas en cada turno o 

si se humedecen o deterioran. 

 

● Durante entrega del producto: Para la entrega del 

producto, Salsas Jayay cumplirá en entregar el 

producto vía delivery en los horarios establecidos 

según las autoridades nacionales. Para ello, se llevarán 

a cabo lineamientos de higiene delegados por el 

Estado, por lo que el vehículo debe ser desinfectado 

antes de salir en ruta. Asimismo, el encargado de llevar 

el producto se debe de controlar la temperatura 

corporal, el cual no debe ser mayor a 37°C, según el 

MINSA. Además, debe contar con guantes, mascarilla 

y alcohol en gel. Finalmente, cuando se entregue el 

producto, se mantendrá el distanciamiento social de al 

menos un metro entre el personal y los clientes, por 

consiguiente, el producto estará asegurado en una bolsa 

de papel con un precinto de seguridad con doble 

embalaje y debidamente desinfectado. Todo el 

procedimiento debe realizarse fuera del domicilio o 

edificio.  

 

 



 

95 

- Responsable: Todas las áreas 

- Indicadores: Productos entregados.  

- Frecuencia: Cada producción y entrega de 

pedido. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

Para este punto, se determinan los procesos importantes en cuanto a la 

producción, ejecución y comercialización de la salsa. 

 

a. Registro sanitario DIGESA 

Para el correcto inicio de las operaciones, se tiene un Certificado y 

Registro Sanitario de DIGESA, con el cual se asegura el cumplimiento 

de los lineamientos y un alto nivel de salubridad del producto. Salsa 

Jayay cumple con los siguientes requisitos: 

 

● Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único 

de Contribuyente de la persona jurídica que solicita la 

inscripción. 

● Nombre de la verdadera naturaleza del producto y marca del 

producto. 

● Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de 

fabricación. 

● Resultados análisis físico-químicos y microbiológicos del 

producto terminado, procesado y emitido por el laboratorio de 

control de calidad de la fábrica.  

● Resultado de análisis bromatológico procesado y emitido por 

laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad 

señalando las propiedades nutricionales. 

● Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los 

aditivos, identificando su nombre genérico. 

● Condiciones de conservación y almacenamiento. 

● Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y 

presentaciones. 
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● Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de 

conservación y almacenamiento. 

●  Sistema de identificación del Lote de producción. 

●  Declaración Jurada de cumplimiento del contenido de 

rotulado. 

- Responsable: Área de administración 

- Indicadores: Cumplir con estándares de seguridad.  

- Frecuencia: Única vez 

 

b. Gestión de compras y abastecimiento 

En este proceso, se realiza las compras de la maracuyá y el ají 

charapita a los proveedores que se encuentran en el Gran Mercado 

Mayorista de Lima, cumpliendo con el protocolo de seguridad. 

- Responsable: Área de producción  

- Indicadores: Rotación de inventarios. 

- Frecuencia: 2 veces a la semana 

 

c. Recepción de insumos 

Los insumos se trasladan al almacén de las instalaciones donde se 

elabora la Salsa. Cabe mencionar, que estos se mantendrán en una 

conservadora para la posterior producción de acuerdo a los pedidos. 

- Responsable: Área de producción 

- Indicadores: Mermas de insumos 

- Frecuencia: 2 veces a la semana  

 

d. Preparación del producto, envasado y etiquetado 

Este proceso abarca la preparación del producto. En primer lugar, se 

lava los ingredientes (maracuyá y ají charapita), la maracuyá se corta 

en trozos y se procede a hervir la cáscara con el zumo de la maracuyá. 

Después, se deja enfriar, se licua y se cuela. Respecto al ají charapita 

se corta en trozos medianos. En segundo lugar, se mezcla ambos 

ingredientes agregando sal y azúcar. Finalmente, se procede a envasar 

y etiquetar el producto. 
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- Responsable del proceso: Área de producción 

- Indicadores: número de productos elaborados a la semana 

- Frecuencia: Por cada pedido solicitado 

 

Ilustración 36: Flujograma del proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Proceso de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

e. Control de calidad 
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El proceso de gestión de calidad se realiza una vez elaborado el 

producto (envasado y etiquetado). El personal encargado realiza una 

inspección acerca del sabor, el cual debe tener un adecuado picor 

acompañado del sabor de la maracuyá y el ají charapita. Después, 

continúa con la inspección de etiquetado, de manera que haya sido 

adherido al envase de manera correcta y observar que no esté dañado. 

Cuando se tiene la aprobación del encargado de calidad, se envían los 

productos al almacén de productos terminados y se maneja un registro 

del stock disponible. 

 

- Responsable del proceso: Área de producción 

- Indicadores: Porcentaje de desmedro 

- Frecuencia: Por cada pedido solicitado 

 

f. Gestión de pedido 

Aquí se determinará el proceso de venta, el cual inicia desde que el 

cliente solicita la compra y será recepcionada por el área de comercial. 

Se enviará una cotización del producto y si el cliente acepta la 

propuesta se enviará la orden del pedido al área de producción, dicha 

área solicita los insumos necesarios al almacén y siguientemente inicia 

la elaboración de la Salsa. Por último, se realiza la entrega del pedido 

al personal del delivery para que proceda con el traslado del producto 

a los clientes. 

 

- Responsable del proceso: Área comercial y de producción 

- Indicadores: número de ventas al mes 

- Frecuencia: Por cada pedido solicitado 
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Ilustración 38: Flujograma del proceso Comercial 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte  

a. Contabilidad y Finanzas 

Este proceso permite evaluar el financiamiento para las inversiones de 

recursos tangibles y ayudará a evaluar la rentabilidad del negocio. 

Asimismo, permite tener un adecuado manejo de capital.  

 

- Responsable del proceso: Área de contabilidad y finanzas.  

- Indicadores: Margen de utilidad, ROA, ROE , ratio de 

liquidez y multiplicador de capital.  

- Frecuencia: Mensual y Anual.  

 

b. Gestión servicio post- venta 

En cuanto a este proceso, se tiene una adecuada atención al cliente 

desde el momento de la entrega de su producto y se determinan los 

principios sobre la atención que se brindará en caso de queja, 

comentario o sugerencia.  

 

- Responsable del proceso: Área comercial  

- Indicadores: Porcentaje de quejas, sugerencias y/o 

comentarios 

- Frecuencia: Por cada pedido. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio  

Como se sabe, la producción es realizada por la empresa, por lo tanto, para la 

capacidad de producción se realizaron cálculos, los cuales se clasifican en: 

MD (material directo), MOD (mano de obra directa), CIF VARIABLE (costos 

indirectos de fabricación variables), CIF FIJO (costos indirectos de 

fabricación fijo). Dado que, la empresa no contará con stock de seguridad, se 

utiliza la proyección de ventas como números de envases a producir mensual. 

Asimismo, es importante mencionar que los costos se hallaron en base a las 
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unidades necesarias para un envase de 220 gramos con su respectiva 

equivalencia en gramos.   

Para iniciar, en el siguiente cuadro se muestran los costos de los insumos. 

Como se mencionó anteriormente en el trabajo, Salsas Jayay llegó a un 

acuerdo para un precio fijo con los proveedores de maracuyá y ají charapita. 

Se eligieron a dichos proveedores por diferentes razones, entre ellos: precio 

al por mayor, lugar asequible, ya que uno de los integrantes del equipo reside 

cerca al Mercado Mayorista y la calidad es asegurada. Mientras que, el azúcar 

y la sal se adquirirán por saco, el primero es equivalente a 50 kilogramos 

mientras que el segundo equivale a 25 kilogramos. Por último, para el 

etiquetado, se cuenta con una cotización con Imprenta Cherry (Centro 

Comercial Jessie Of. T-4 Av. Nicolás Ayllón 3080, Ate- Lima- Lima). (Ver 

anexo 1). 

Tabla 39: Costo de las adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

Seguidamente, en el siguiente cuadro se detallan las equivalencias de los 

insumos. 

Tabla 40: Equivalencias de los insumos 
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Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se detalla los insumos a utilizar para producir un envase de 

220 gramos. 

 

Tabla 41: Insumos para un envase de 220 gramos 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, se presentan los costos para el primer año de operación: 

Tabla 42: Costos de capacidad de producción para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43: Leyenda del cuadro de costos de 

capacidad de producción 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales  

Para ejecutar el análisis PERT, en primer lugar, se estableció las 

actividades operativas a realizar desde la llegada de los insumos a la 

empresa hasta la entrega del producto final al consumidor. En segundo 

lugar, para cada actividad se consideró el tiempo en horas que tardaría 

la ejecución de cada tarea para tres tipos de escenarios: optimista, 

probable y pesimista. Por último, los cálculos a realizar se determinan 

considerando lo siguiente: 

● Frecuencia de producción: semanal 

● Unidades producidas:  1 envase 

● Insumos: 

○ Maracuyá 

○ Ají charapita 
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Tabla 44: Cuadro con la descripción actividades operativas 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de los cálculos correspondientes, se pudo determinar que 

existen dos actividades que tienen holgura (tiempo retrasado de la 

actividad): el lavado del ají charapita presentaría un retraso de 33 

minutos aproximadamente ya que, al ser una tarea que puede 

realizarse después de la llegada de los insumos al área de producción 

y al mismo tiempo que el lavado de maracuyá, posiblemente existan 

retrasos con esta actividad al no poder hacer dos tareas a la misma vez 

o tardar en el lavado de la fruta . Asimismo, el picado en trozos del ají 

charapita tiene un retraso de 50 minutos aproximadamente debido a 

que, esta es la actividad siguiente al lavado del ají, y si este se retrasa, 

el picado también se tardará.  

A continuación, se obtiene los resultados del análisis PERT: 

 

● Duración del proyecto: 4 horas con 38 minutos 

● Ruta crítica: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R 

 

Ilustración 39: Ruta crítica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial  

En cuanto a la inversión inicial, se tuvo en cuenta maquinaria, indumentaria 

el área de producción y administración. Asimismo, para la producción se 

requerirán herramientas y equipos, los cuales se detallarán a continuación. 

También, se detallan los costos de cada equipo e indumentaria. Finalmente, 

dado que Salsa Jayay se encargará de brindar el servicio de delivery, se tiene 

en cuenta la inversión del vehículo y transporte.  

 

Tabla 45: Inversión en Equipos y Herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 46: Inversión en Muebles y Enseres 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Inversión en vehículos y transportes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48: Inversión en equipos de administración 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49: Inversión en instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 50: Inversión en Certificado y Sanidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51: Inversión Acondicionamiento de Local 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 52: Formalización de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se detalla cada ítem de la inversión:  

 

Tabla 53: Descripción de inversiones 

 

Instalaciones Imagen Referencial Descripción 

 

Local de Operaciones 

ubicado en Santa 

Anita 

 

 

 

Local de 70  m² para el desarrollo de 

los procesos de producción y 

almacenamiento de producto 

terminado.  

Equipos y 

Herramientas 

Imagen Descripción 

Conservadora/ 

Congeladora 

 Este equipo se necesita para 

refrigerar tanto el ají charapita como 

la  maracuyá para  su conservación 

antes del proceso de trituración. Así 

mismo, servirá para conservar los 

productos terminados.  

Cocina 

 

La cocina se utilizará para hervir la 

maracuyá y de par esterilizar los 

envases.  
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Licuadora  El uso de la licuadora sirve para la 

trituración de la maracuyá y así 

obtener la pulpa de la fruta.  

Ollas  Se utilizará para la cocción de la  

maracuyá y la esterilización de los 

envases.  

Tablas de picar   Será de uso para el picado de la 

maracuyá antes de pasar al proceso 

de licuado. Así mismo, sirve para 

picar el ají charapita.  

Cuchillos  Son necesarios para picar el ají 

charapita y trozar el maracuyá antes 

del proceso de licuado.  

Bowls 

 

Son necesarios para poder mantener 

los insumos luego de ser triturados y 

picados. Así mismo para poder 

mezclar los insumos.  

Cucharones  Estos son necesarios para poder 

manipular agua o insumos 

triturados.   
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Tenedores  Estos serán utilizados para poder 

manipular el ají charapita durante su 

picado.  

Colador  Son necesarios para el proceso de 

colación de la maracuyá una vez que 

sea licuada la fruta.  

Vehículos y 

transporte 

Imagen Descripción 

Moto lineal 

 

Este vehículo será usado como 

medio de transporte para la entrega 

delivery de la salsa a los clientes. 

Caja de fibra de vidrio  La caja será colocada en la parte 

trasera de la moto. En la cual, se 

trasladarán los productos 

terminados. La caja brinda 

protección y seguridad impermeable 

para los envases. 

Equipos 

Administrativos 

Imagen Descripción 

 

 

Laptop 

 

La computadora portátil servirá para 

realizar las operaciones y gestiones 

administrativas de la empresa.  
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Impresora 

 

Esta máquina se usará para el 

proceso administrativo de la 

empresa. Realizando operaciones 

como copias, escaneado o impresión 

de boletas u otros documentos 

Muebles y enseres Imagen Descripción 

Mesas  

 

Este mueble es necesario para el 

área de producción, para el 

adecuado orden y trabajo en el 

proceso de producción. Tales como 

el cortado de los insumos, colado y 

mezcla. 

Escritorio 

 

Estos muebles se encontrarán en el 

área administrativa, junto a la laptop 

y la impresora. Servirá para que la 

persona encargada se sienta cómoda 

y pueda realizar las operaciones 

administrativas. 

Otros Imagen Descripción 

Constitución de la 

empresa 

 

 

La constitución de la empresa se da 

mediante la inscripción de la 

Escritura en el registro de personas 

SUNARP y luego se realiza la 

inscripción al RUC que está a cargo 

de la SUNAT. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

● Costos fijos 

En cuanto a los costos fijos, estos están conformados por luz, 

internet/teléfono, agua y pago de publicidad en redes sociales, para los cuales 

se realizará un desembolso mensual. 

A continuación, se detallan los costos fijos que incurrirá la empresa: 

Tabla 54: Descripción de costos fijos 

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a las publicaciones en redes sociales, Facebook e Instagram cobran por publicidad 

el costo de S/20,00 y se decidió realizar 4 publicaciones al mes. 

 

Ilustración 40: Inversión en publicidad de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook SALSA JAYAY 

 

Adicional a ello, consideramos como otros costos a los productos que serán usados 

para la higiene de los trabajadores y la limpieza de nuestro local de producción. Por 

ello, consideramos la compra de alcohol para la desinfección de instrumentos a usar 

, alcohol en gel para las manos, lejía para la limpieza y desinfección de suelos y 

superficies, guantes para la manipulación de los insumos y el producto terminado, 

mascarillas para la protección durante la producción y la entrega de los pedidos y; por 

último, los lentes que serán usados durante la producción y la entrega de los pedidos. 

Cabe mencionar que que el alcohol, alcohol en gel, lejia y guantes, serán compras 

mensuales, mientras que las mascarillas y lentes se comprarán en el mes 1 de cada 

año ya que, ambos son reusables. 
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Tabla 55: Descripción de costos adicionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56: Costos de local 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57: Costos Bolsas Craft 
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Fuente: Elaboración propia 
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● Costos variables  

En cuanto a los costos variables, se tiene en cuenta los insumos a 

utilizar para la preparación de la salsa, como lo es  el ají charapita y la 

maracuyá. Además, se tiene en cuenta los envases y etiquetado para el 

producto. Finalmente, se considera el combustible para el delivery.  

 

- Insumos 

A continuación, se describen los costos para un frasco de Salsa 

Jayay. Además, analizamos los insumos que se utilizan para la 

elaboración del producto como la maracuyá, el ají charapita, el 

azúcar y la sal. También, se describen  los materiales para su 

presentación, como el envase y etiqueta. Cabe mencionar, que 

los cálculos correspondientes son determinados por gramos 

para los insumos y unidades para los materiales como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 58: Costos de los insumos 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

121 

Para finalizar, se obtiene un costo total de S/.2.78 por frasco de 220 

gramos. 

 

Tabla 59: Costo de insumos para un envase de 220 gramos 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al pronóstico de ventas, a continuación, se presenta los costos por 

mes para el primer año y anual para los próximos 2 años:  

 

Tabla 60: Costos variables mensuales y anuales proyectados 

Fuente: Elaboración propia
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- Delivery  

Como parte del costo variable, se considera al delivery. Para 

ello, se considera el costo unitario de gasolina, el cual tiene un 

costo de s/ 12,65 para la gasolina de 90 octanos en la gasolinera 

de PetroPerú GLP ubicado en Santa Anita, el distrito donde se 

realizan las operaciones de producción. Así mismo, se tiene las 

especificaciones de la moto que se pretende adquirir y utilizar 

para el reparto del producto, por lo que se este vehículo, por 

galón rinde 180 km y su costo unitario por kilómetro es de S/ 

00.07. También se tiene en cuenta la distancia máxima que 

recorre la moto, por lo que se consideró la ruta Santa Anita- 

Miraflores, que son de 14 km y por el rendimiento de la moto 

en kilómetros, este puede hacer 13 viajes. Por ende, el costo 

por viaje es de S/ 0,98. 

 

Tabla 61: Cálculo del costo por viaje 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser un costo variable, se procede a multiplicar las unidades 

pronosticadas por el costo unitario del delivery, por lo que se refleja 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 62: Costo variable para los tres años 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos  

3.3.1. Estructura organizacional  

Se optó por una estructura organizacional horizontal debido a que al ser una pequeña 

empresa se tiene una corta cadena de mando. Además, se logra una comunicación 

eficiente y facilita la toma de decisiones en la empresa con pocos trabajadores. Una 

estructura horizontal permite trabajar por procesos y no por tareas específicas, existe 

una menor jerarquía y todos los empleados informan a un único administrador. Del 

mismo modo, el personal tiene más participación en la toma inmediata de 

determinadas decisiones. 

 

Ilustración 41: Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Determinación del personal requerido Administrador: 

El puesto de administrador en nuestra empresa será indispensable para la 

administración de estrategias y manejo de objetivos de cada área en cuestión. 

También, se encargará de ser fuente de apoyo en las actividades que se necesiten. Por 

último, analizar la apertura de ingreso a nuevas ciudades del Perú. 

• Área de Contabilidad y Finanzas: 

El encargado del Área de Contabilidad y Finanzas realizará su rol en gestión 

de costos , ingresos y gastos derivados de las operaciones, incluyendo el  área 

tributaria. Además, se encargará de tramitar los recursos económicos 

disponibles para el desarrollo de actividades y conseguir financiamiento por 

parte de las entidades financieras para incrementar el nivel de producción. 

• Área Comercial: Se encarga de establecer una relación con los clientes 

durante y después de las ventas. Asimismo, se encarga de realizar un 

seguimiento a las ventas. 

• Sub área de Marketing: 

El encargado de Marketing se encargará de generar contenido creativo para la 

publicidad del producto en redes sociales. Dentro del plan se incluirán las 

ofertas, promociones y publicaciones necesarias para lograr el 

posicionamiento de la marca y alcanzar el mercado objetivo. Así como, el 

desarrollo de nuevas líneas de producto.  

• Área de Producción: 

El Área de Producción es el encargado de organizar y controlar el proceso de 

producción obtener la Salsa Jayay, de manera confiable y eficiente 

• Motorizado:  

Es el encargado de realizar la entrega del producto en el punto geográfico 

acordado previamente con el cliente. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

 

Tabla 63: Descripción del puesto de Administración 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64: Descripción del puesto de Encargado de Contabilidad y Finanzas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65: Descripción del puesto de Encargado de Producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66: Descripción del puesto de Encargado Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67: Descripción del puesto de Motorizado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68: Descripción del puesto de Encargado de Marketing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto  

 

Tabla 69: Presupuesto de RR.HH. para el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70: Presupuesto de RR.HH. para el año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71: Presupuesto de RR.HH. para el año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el primer año, se contará con los 6 integrantes del grupo que conforman la empresa, con 

lo que se considera alcanzar los objetivos proyectados de corto plazo. Además, con ayuda de 

la administradora (representante legal), se realizará la formación de la empresa y sus 

respectivas áreas, recibiendo un sueldo de S/.1,250 por sus servicios. Además, la empresa 

contará con 1 personal encargado ( con excepción del área comercial que contará con el 

motorizado) para cada una de las 5 áreas. Cada uno de los colaboradores mencionados tendrá 

una remuneración neta de S/1,000. Respecto al área de producción, no será necesario 

contratar personal extra, debido a que los 6 integrantes estarán en la capacidad de 

comercializar y producir el producto en cuestión. Se debe indicar que Salsa Jayay, en 

principio, será considerada una MYPE, la cual no tendrá ventas anuales que excedan las 150 

UITs (S/645,000). Es por esto que se consideró como aportes y descuentos las vacaciones, 

las cuales serán costeadas mediante la división de la planilla entre los doce meses del año. 

Luego, es importante mencionar que el costo de este seguro es asumido por la Microempresa 

pero está semi subsidiado por el Estado. El pago de la cuota es de S/ 15.00 mensuales por 

cada trabajador inscrito, sin costo adicional por derechohabientes inscritos (GOB, 2018). El 

pago de CTS y otros aportes no serán obligatorios puesto que, como empresa MYPE, Salsa 

Jayay se acoge al régimen ya explicado anteriormente. 

 

Para el segundo año, se planea mantener el mismo número de integrantes en el personal, 

puesto que para el primer y segundo año de operaciones se espera un crecimiento lento de la 

empresa, por lo que, no es necesario contratar más empleados para la continuidad de las 

operaciones. Sin embargo, se prevé realizar un aumento del 5% de los sueldos a todo el 

personal. Esto será gracias al esperado incremento de las utilidades para dicho año, además 

se pretende conservar al personal e incentivarlo en sus labores. En relación a los beneficios 

de ley del personal, esté también incrementará según varíe su sueldo. Respecto al SIS, no 

podremos utilizarlo debido a que nuestras proyecciones de ventas serán mayores a 150 UITS, 

por lo que utilizaremos los aportes de pequeña empresa. Estos aportes incluirán CTS (1/24), 

vacaciones (1/12), gratificaciones (1/12) y essalud (9%). 

 

Por último, para el tercer año se proyecta una demanda mayor para Salsa Jayay, por ende, se 

contratará a más personal en determinadas áreas para garantizar la eficiente continuidad de 

las operaciones de la empresa. Por ello, en el Área de Producción se incorporará a dos 

nuevos miembros denominados ayudantes o productores, quienes aportarán con el mayor 
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número de productos elaborados. Además, trabajarán en un horario parcial, por lo que su 

remuneración equivaldrá a S/ 550.00 cada uno.  Por otro lado, en el área comercial se 

contratará un nuevo personal de venta, este miembro se encargará exclusivamente de reforzar 

las ventas con la captación de nuevos clientes; su sueldo será equivalente a S/ 1000, ya que 

laborará en horario completo. Asimismo, para el mismo año se planea incrementar el sueldo 

del personal antiguo de la siguiente manera:  

● Para el Administrador se espera otorgar un aumento del 6.63% respecto al sueldo del 

año anterior.  

● Para las demás áreas se planea un aumento de su remuneración en un poco más del 

14% respecto al año anterior, esto debido al incremento de ventas para el tercer año.  

Al igual que el segundo año, se tendrá los aportes de pequeña empresa, incluyendo CTS, 

vacaciones, gratificaciones y Essalud. 

 

3.4. Plan de Marketing  

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)  

La estrategia estará supeditada a la estrategia competitiva, la cual será 

diferenciación. En el plan, se utilizarán “las 4 p's” de marketing de manera en la 

cual se pueda relacionar para llevar a la empresa, mediante estrategias, al 

lanzamiento del producto de manera satisfactoria, con el precio correcto, en el 

lugar y momento más conveniente. 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

Se elegirá la estrategia “producto único”, debido a que se tendrá una sola 

propuesta de valor y se dirige a un solo segmento del mercado. Buscando 

satisfacer la demanda, Salsa Jayay realizará estrategias fortaleciendo el diseño, 

marca y sabor del producto. 
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● Matriz Ansoff 

En el Perú, existe un incremento significativo relacionado a la venta de 

productos naturales y orgánicos. Este mercado se encuentra en pleno 

crecimiento ya que, se puede observar la tendencia de los peruanos que cuidan 

su salud. 

 

Respecto a la matriz de Ansoff, Salsa Jayay se encuentra en el cuadrante de 

Desarrollo de Producto o Diferenciación, ya que se ofrecerá un producto con 

valor agregado al mercado limeño, a diferencia de sus actuales competidores. 

Este producto, salsa picante, será el primero en el mercado que combina el ají 

charapita con el maracuyá, los cuales son sabores únicos de origen autóctono 

y se ajustan a una dieta saludable gracias a su proceso de elaboración. Por 

ello, es importante para Salsa Jayay captar un mayor número de clientes 

ofreciendo, mediante este concepto de producto innovador, una presentación 

que logre satisfacer al cliente final. 

 

Ilustración 42: Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wolters Kluwer 
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● Nivel del producto de Salsa Jayay:  

1. Producto Básico: Salsa picante de insumos exóticos de la selva 

peruana. 

2. Producto Real: Producto orgánico elaborado a base de ají charapita 

con maracuyá, una combinación de sabores únicos que permite 

diferenciarse de la salsa de ají convencional. Se venderá en 

presentaciones de 220g cada unidad.  

3. Producto Aumentado: Salsa Jayay brinda un producto de calidad de 

sabores únicos con insumos naturales que favorecen al cuidado de la 

salud. Además, se caracterizará por tener servicio delivery. La opción 

de pago será contra entrega por los medios de transferencia bancaria, 

efectivo y yape. 

● Componentes de la estrategia de producto: 

1. Marca: 

El nombre Salsa Jayay, inicia desde la unión de nuestra salsa de ají 

charapita y maracuyá. Se decidió el nombre a partir de la inclusión del 

idioma quechua de nuestra región, donde se pudo encontrar la 

denominación del diccionario Runasimi (Quechua) de “Jayay” que 

significa “picante”. Esto nos da un nombre dinámico e innovador, 

donde se busca que las personas encuentren una relación con el 

producto y los insumos autóctonos que se utilizan para su elaboración. 

 

2. Construcción de Marca: 

Salsa Jayay busca generar un valor agregado a los amantes del ají, 

brindando una opción diferente para el paladar peruano. Para lograr 

este objetivo, se debe ofrecer una propuesta diferente al mercado 

peruano, buscando que expandan sus conocimientos y curiosidades 

sobre sabores distintos de ají. Además, de ser un excelente 

complemento para reuniones, se da gracias a la ardua selección de 

insumos y la importancia de ser un producto orgánico y natural. Como 

empresa, el objetivo se centrará en brindar información relevante al 

público sobre las ventajas del consumo y su valor agregado. Esto 

ayudará en el posicionamiento de la marca. 
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3. Presentación del producto: 

Salsa Jayay ofrecerá su única presentación de 220 g, con la deliciosa 

mezcla de ají charapita y maracuyá. Se presentará en un envase de 

vidrio y tapa de metal, con sellado hermético respetando la salubridad 

del producto. El diseño de la etiqueta, brindará un concepto orgánico, 

donde se mantendrá de blanco y negro, con el objetivo de resaltar el 

color del contenido. Asimismo, en la etiqueta se detalla el valor 

nutricional, contenido y logo. 

 

Ilustración 43: Producto y logo de la salsa 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

4. Ficha técnica 
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Tabla 72: Ficha técnica de Salsa Jayay. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73: Valor nutricional de Salsa Jayay. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos referenciales de Nativo Foods. Elaboración Propia 
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5. Posicionamiento 

El concepto tradicional del posicionamiento se refiere al lugar que 

ocupa una marca de bien o servicio dentro de la mente del consumidor 

respecto a sus competidores.  

Según Kotler y Armstrong (2007) 

“El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la 

mente de los consumidores meta, en relación con los productos 

competidores. Por ende, los gerentes de marketing buscan una 

posición que distinga a sus productos de las marcas 

competidoras y otorgue mayor ventaja estratégica en el 

mercado” 

Asimismo, de acuerdo a Kotler (2010) en su libro los Principios de 

Marketing indica que, el posicionamiento es el conjunto de todas las 

percepciones dentro de la mente del consumidor acerca de la 

concepción del producto y la imagen que refleja en comparación a 

otros productos o marcas. Cabe mencionar que estas percepciones 

están vinculadas con los atributos que caracterizan al producto.  

Por otro lado, un reciente estudio realizado por Edinson Chacón 

(2019) “El ciclo de vida del posicionamiento y el choque de las 

generaciones en el mercado del siglo XXI”, señala que se debe 

cambiar la interpretación del concepto de posicionamiento dentro de 

un contexto de nuevas exigencias del mercado. Esto en base a la forma 

de pensar del mercado ya que, es cambiante y no estática, por ende, el  

concepto de posicionamiento también puede ser cambiante, lo que 

lleva a administrarlo como un ciclo de vida. 

Para el presente proyecto, se planteará un posicionamiento 

considerando que Salsa Jayay es un producto nuevo y será 

recientemente lanzado al mercado. Por lo que, la siguiente plantilla 

describe lo elementos a considerar para el desarrollo del 
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posicionamiento de la marca, tales como público objetivo, marco 

competitivo, beneficio clave y razón del producto, y la personalidad 

de la marca. 

Otro elemento importante a desarrollar para el posicionamiento de la 

marca es el slogan. Por ello, se determinó el siguiente para Salsa 

Jayay: 

“El placer de un sabor único y natural, lo pone Salsa Jajay” 

Fuente: Sesión Plan de Marketing del curso Desarrollo de Proyectos Internacionales  

Actualmente, Salsa Jayay se encuentra en la etapa de introducción, debido a que 

ingresará al mercado por primera vez.  

Ilustración 44: Ciclo de vida del producto 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio  

En cuanto al proceso de fijación de precio para el producto, se seguirán los 

sigues pasos: 

 

1.  Factores fundamentales a considerar 

 

● Costos  

Luego de realizar los cálculos del presupuesto para dar inicio a las 

operaciones de la empresa, se obtuvieron los siguientes costos 

unitarios variables del producto: 

 

Tabla 74: Costos unitarios del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Margen de contribución deseado 

Los accionistas de Salsa Jayay esperan obtener un margen de 

contribución de al menos del 60% por cada frasco de presentación de 

220g, que luego de realizar los cálculos respectivo se obtuvo un 

posible precio de venta del S/ 6.95.  
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Tabla 75: Posible precio de venta del producto en base a un margen de contribución del 

60% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Objetivos de la política de precios 

● Financieros 

La política de precios de Salsa Jayay debe garantizar la rentabilidad 

de la empresa por medio de las ventas periódicas. Asimismo, debe 

asegurar la maximización de las utilidades de la empresa a favor de 

los accionistas. 

● De Imagen 

El precio debe ir acorde con el valor agregado que brinda el producto 

y demás características atractivas para producir una percepción en el 

cliente de un producto natural y de calidad. 

● De Competencia 

La política de precios se plantea de manera que Salsa Jayay se sitúe al 

nivel de la competencia líder actual del mercado; es así que se 

considera como referencia el precio de este para la fijación del precio 

final de Jayay. 

 

3. Estrategia de precios  

La estrategia de precios que se empleará para determinar el precio de venta de 

Salsa Jayay es la estrategia de descreme. Según Nagle y Holden (2002), esta 

se suele utilizar en la etapa de introducción o de lanzamiento de un producto 

al mercado para conseguir la preferencia de consumidores dispuestos a pagar 
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un precio alto por un bien, debido a que aprecian y valoran los atributos 

diferenciadores del producto como calidad o exclusividad. Asimismo, la 

fijación de precios para descremar permite que la empresa obtenga mayores 

márgenes de utilidad por un poco volumen de ventas. Cabe indicar que, por 

el momento Salsa Jayay y Mérida (competencia directa) son los únicos 

productos en el mercado con un mayor grado de similitud de calidad y valor 

que destacan frente a los demás competidores. 

Se debe resaltar que esta estrategia de descreme será viable cuando: 

 

● El beneficio de vender a un segmento insensible al precio supera el de 

vender a un amplio mercado a precios bajos. 

● El producto que se ofrece tiene un atributo diferenciador y brinde 

beneficios auténticos que puedan ser percibidos por el consumidor. 

 

4. Elección del precio de venta final 

Siguiendo la estrategia de precio de descreme para el lanzamiento del 

producto en el mercado y en base a las fases del proceso de fijación de precios 

se establece un precio de venta de S/ 15.00 para la salsa picante de ají 

charapita y maracuyá en la presentación de 220 gr. Se optó por este precio en 

base a las competencias de mercado. Jayay es la única salsa que ofrece esta 

combinación de insumos de ají charapita y maracuyá, estando validado el 

nivel de picor y el delicioso sabor que tiene, en el cual se siente y resalta el 

gusto de ambos insumos. Cabe mencionar que, si bien Mérida  es uno de sus 

competidores, no tiene entre sus productos esta combinación de Salsa. 

Además, este precio deberá cubrir el costo de delivery, puesto que la empresa 

ofrecerá envío gratuito los primeros meses de la etapa de lanzamiento. El 

margen de contribución que otorga dicho precio se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Tabla 76: Margen de contribución por cada producto vendido a un precio de venta final de 

15 soles 



 

146 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

Salsa Jayay empleará la estrategia de canal directo para el primer año de 

operaciones, puesto que no habrá ningún intermediario, sino un trato directo 

con el cliente final. Los medios que se usarán para comunicar al cliente serán 

dos canales de venta online: Instagram y Facebook, en donde podrán realizar 

su compra, interactuar mediante comentarios, absolver sus dudas y hacer 

posibles reclamos. Además, de ser un medio para el acuerdo de la entrega de 

los productos. Dichas redes sociales que tiene Salsa Jayay serán de uso para 

publicaciones interactivas y brindar información complementaria de nuestro 

producto. Link Facebook: https://www.Facebook.com/SALSA-JAYAY-

100225898317759  

Ilustración 45: Página de 

Facebook 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook  SALSA JAYAY 

 

Link Instagram: https://www.Instagram.com/salsa_jayay/  

https://www.facebook.com/SALSA-JAYAY-100225898317759
https://www.facebook.com/SALSA-JAYAY-100225898317759
https://www.instagram.com/salsa_jayay/
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Ilustración 46: Página de Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram  SALSA JAYAY 

 

Funciones de los canales de distribución 

Las funciones para los canales de Salsa Jayay distribución son las siguientes:   

● Promocionar diseños acerca de información necesaria del producto. 

● Brindar información complementaria sobre Salsa Jayay. 

● Promocionar por medio de diseños digitales sobre ofertas del producto. 

● Brindar información sobre las zonas de reparto, costo del delivery y nuestros 

métodos de pago. 

● Brindar servicio post venta, tales como sugerencias, opiniones y posibles 

problemas de pedido asegurando la satisfacción de los clientes. 

 

La distribución del producto será mediante el propio motorizado de Salsa Jayay, el 

cual será el encargado de enviar los productos a nuestros consumidores. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

La estrategia que se utilizará será de marketing pull, ya que Salsa Jayay 

buscará dirigirse directamente al consumidor con el objetivo de atraerlo hacia 

la marca. Las estrategias de promoción servirán para que el mercado conozca el 

producto y así crear la necesidad del mismo, logrando el posicionamiento en la 

mente de los consumidores.  

 

● Ventas online 
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Para Salsa Jayay, las ventas online se refieren a la realización de pedidos por 

parte del cliente mediante nuestras redes sociales. Por tal motivo, una de las 

estrategias que se utilizará para posicionar la marca o incrementar ventas será 

aprovechar la tecnología y vender de manera online y así llegar al público 

objetivo.  

 

● Plan de marketing digital 

 

El crecimiento de Salsa Jayay se encuentra alineado a la capacidad de 

posicionarse dentro de la mente de los consumidores. Por ello, el enfoque en 

marketing será dirigido a publicaciones en redes sociales donde se busque 

crear un impacto en los consumidores llegar a la mayor cantidad de personas. 

Las principales redes sociales utilizadas son Facebook e Instagram, por lo que 

Salsa Jayay buscará plenamente potenciar su uso. Con el fin de llegar al 

público objetivo, se realizaron publicaciones sobre el producto, buscando la 

interacción e interés de los potenciales consumidores. 

 

- Facebook  

La primera publicación en Facebook, se realizó con la finalidad de 

observar si los clientes potenciales utilizan esta  red social.  

Las publicaciones pensadas para Facebook se darán con la intención 

de interactuar frecuentemente con el consumidor, buscar sus opiniones 

y comentarios sobre las mejores combinaciones del producto. De esta 

manera, el cliente recibe información, además de brindar sugerencias 

para posibles ajustes según sus reacciones. 
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Ilustración 47: Resultados de la página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook SALSA 

JAYAY 

 

Según las hipótesis mostradas anteriormente, podemos evidenciar que 95 

personas lograron visualizar la publicación en Facebook y solo 27 

interactuaron con ella. Además, 32 personas preguntaron sobre el precio y 18 

personas reaccionaron a la publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones pensadas para Facebook: 
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Ilustración 48: Diseños para Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Instagram 

La primera publicación en Instagram, se realizó con la finalidad de 

conocer si los clientes potenciales utilizan esta red social. 

Hoy en día, Instagram es una de las redes sociales más usadas para 

lograr atraer a la mayor cantidad de clientes, por lo que en esta red se 

buscará  brindar al usuario información complementaria del producto. 

Por ejemplo, se realizarán publicaciones en el cual se busque 

recomendar el producto, resaltar sus beneficios y resaltar la cuidadosa 
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selección de los insumos, entre otros. De igual manera, de forma 

periódica, nos ayudará a mejorar la calidad de las publicaciones, 

brindando una mejor experiencia al cliente.  

Ilustración 49: Resultados de Instagram 

Fuente: Instagram, SALSA JAYAY 

Respecto a los resultados, según las hipótesis mostradas 

anteriormente, se evidencia que muy pocas personas comentaron a las 

publicaciones en Instagram, por lo que en la última publicación, sólo 

cuatro personas comentaron. Además, respecto a las insta stories, para 

conocer si conocían el ají charapita y si consumían ají, se obtuvo en la 

primera historia 29 vistas con 17 votos y en la segunda historia se 

obtuvo 25 vistas con 10 votos. Estas pocas interacciones evidenciadas 

en Instagram, son principalmente por la falta de promoción pagada.  

 

 

 

 

Publicaciones pensadas para Instagram: 
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Ilustración 50: Diseños para Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el modelo de negocio, el público objetivo son aquellas persona que gusten de 

lo picante de origen autóctono y elaborado de manera natural. Además, estos gusten 

de realizar compras online y de manera rápida.  

El objetivo es alcanzar al público en general que busquen nuevas opciones de ají, 

donde puedan utilizarlos como acompañamiento tanto en reuniones con amigos o 

eventos rodeados de tus seres queridos. 

Objetivos 
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Los objetivos que se trazarán en el plan de marketing son: 

1. Ingresar a 2 nuevos canales de ventas, tiendas especializadas y tiendas 

orgánicas online para el primer año de las operaciones.  

2. Alcanzar un 30% más del público objetivo por medio de las redes sociales 

iniciando el segundo año de operaciones. 

3. Aumentar las ventas de la salsa picante en un 25% para el tercer año.  

4. Ingresar a 2 nuevas ciudades del Perú, Arequipa y Trujillo, finalizando el 

tercer año. 

3.4.2. Presupuesto  

Para el primer año de operaciones de Salsa Jayay se recurrirá a una estrategia de 

marketing digital para atraer al cliente a la marca, por tanto, será un enfoque pull. Las 

actividades a realizar serán publicidad en redes sociales y sorteos también por redes. 

En el caso de la primera se requerirá hacer un pago por la publicidad de cada anuncio 

en Facebook, se planea compartir cuatro anuncios mensuales que representan un 

costo unitario de S/. 20. En caso de la segunda actividad los requerimientos serán 

pago por publicidad del anuncio, el cual se hará una vez al mes con un costo unitario 

de S/. 20, y un premio que equivale a un frasco de Salsa Jayay. 

Respecto al segundo año de operaciones de la empresa se seguirá aplicando la 

estrategia de marketing digital propuesta para el primer año, y además se añadirán 

otras estrategias de promoción, también con enfoque pull en las ventas de canal 

presencial. Para ello, se establecen actividades de atracción al cliente tales como, 

asistencia a ferias de productos orgánicos y artesanales en Lima Metropolitana y las 

activaciones en tiendas especializadas. Es así que para el desarrollo de la primera se 

realizarán degustaciones de la salsa en las ferias con una frecuencia de 4 veces al mes, 

para lo cual también se necesitará piqueos para acompañar dichas degustaciones, 

además de un banner publicitario y gastos en transporte. Asimismo, relación a la 

segunda actividad en tiendas especializadas se necesitan requerimientos similares que 

en las ferias. 

Por último, para el tercer año se mantendrá el mismo presupuesto del segundo año, 

puesto que Salsa Jayay continuará empleando las estrategias de marketing digital y 

estrategias de promoción en sus canales de venta online y presencial con enfoque pull. 
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Cabe indicar que las estrategias en mención se proponen según los objetivos de largo 

plazo de la empresa respecto al ingreso a ferias y a un nuevo canal de venta como las 

tiendas especializadas en el mercado limeño. 

 

Tabla 77: Sustento de costos incurridos en las actividades y publicidad en redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 78: Sustento de costos incurridos en las actividades para la asistencia a ferias 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 79: Sustento de costos incurridos en las actividades de activación en tiendas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 80: Presupuesto de Marketing mensual para el año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 81: Presupuesto de Marketing mensual para el año 2 

Fuente: Elaboración propia 



 

158 

Tabla 82: Presupuesto de Marketing mensual para el año 3 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

La matriz de interés y poder, agrupa a los grupos de interés para determinar el tipo y nivel 

de relación que se deberá establecer con los mismos. 

 

Ilustración 51: Matriz de Interés-Poder 

 

Fuente: Modelo tomado de la sesión de Plan de Marketing. 

 

Ilustración 52: Stakeholders de Salsa Jayay 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presentarán las Matrices de Acciones alineadas a los grupos de interés 

identificados por la empresa. Estas describen las acciones a seguir y los indicadores de 

evaluación que permitirán establecer una mejor relación entre la empresa y sus stakeholders, 

que generará un impacto positivo en la gestión de la organización. 

● Stakeholders internos 

Tabla 83: Matriz de acciones alineadas a los accionistas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 84: Matriz de acciones alineadas a los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Stakeholders Externos 

 

Tabla 85: Matriz de acciones alineadas a los clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 86: Matriz de acciones alineadas a los proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Actividades a desarrollar  

Salsa Jayay ejecutará un plan de acción de acuerdo a corto plazo (6 meses – 1 año), 

mediano plazo (2do año) y largo plazo (3 años a más). Para ello, se considerarán las 

siguientes acciones: 

Corto plazo 

1. Colaboradores: Se busca generar un buen clima de laboral para los 

trabajadores, por lo que se incentiva el compañerismo y confraternidad 

por medio de actividades en espacios de recreación y celebraciones de 

cumpleaños con el objetivo de fomentar el respeto y preocupación de 

la empresa por sus colaboradores. 

2. Clientes: Se busca brindar a los clientes  un producto de alta calidad. 

De igual manera, se busca implementar actividades para mejorar la 

relación con los clientes, tales como promociones especiales, 

encuestas de satisfacción y sugerencias en redes sociales. 

Mediano plazo 

1. Clientes: Durante el segundo año de operaciones se busca generar 

reconocimiento y buena imagen de la marca, por lo que se fomentará 

una marca eco-friendly de Salsa Jajay a través de publicidad de 

contenidos en redes para impulsar el reciclaje y reuso de los frascos 

de vidrio del producto. 

2. Proveedores: Durante el segundo año se busca fortalecer y 

diversificar al socio estratégico, con la integración y buenas relaciones 

con los actuales proveedores, así como también empezar la búsqueda 

de 2 nuevos  proveedores. 

3. Colaboradores: Se busca mejorar el clima laboral, por lo que se 

planea implementar espacios de recreación y celebración de 

cumpleaños. 
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Largo plazo 

1. Accionistas: A partir del tercer año se busca gestionar de mejor 

manera el negocio para maximizar utilidades. Esto se logrará mediante 

reuniones frecuentes con los jefes de cada área e investigaciones de 

mercado para lograr minimizar en un 30% los costos de operación. De 

igual manera, se busca conseguir un financiamiento por parte de las 

entidades financieras para incrementar el nivel de producción en un 

40%. Con esto, Salsa Jayay logrará posicionarse comercialmente 

dentro de las 3 mejores salsas picantes de mercado limeño. 

2. Colaboradores: Se buscará atraer y retener el talento, así como 

también construir una cultura organizacional mediante talleres de 

capacitación e incentivos. 

3. Clientes: Se busca fortalecer la relación con los clientes mediante 

promociones, encuestas y sugerencias. 
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3.5.3. Presupuesto  

El presupuesto que se utilizará para la responsabilidad social de Salsa Jayay sumará 

un total de S/ 7195 en los primeros 3 años. 

Tabla 87: Descripción de las estrategias y plan de actividades para los grupos de interés 

para los 3 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 88: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial  mensual para los 3 años. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 89: Sustento de costos incurridos en las actividades de R.S.E 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del presupuesto 

En el primer año, sobre las estrategias para los colaboradores, se implementarán actividades 

de permitan generar un ambiente de confraternidad y fomentar la integración entre nuestros 

empleados. Para esto, se festejarán los cumpleaños de todos los empleados, comprando un 

postre e insumos para compartir. Se tendrá asignado S/ 65 por cada cumpleaños (6 

trabajadores/ 6 festejos al año). Además, para generar una sólida relación con los clientes se 

implementarán promociones especiales, encuestas de satisfacción y sugerencias para brindar 

un producto de alta calidad al cliente. Esto tendrá un costo de S/ 30 en total invirtiendo en 

publicidad y tiempo para encuestar al consumidor. Para el primer año se tiene previsto gastar 

S/ 750 en dichas estrategias.  

En el segundo año, se realizarán actividades para alinearnos con los grupos de interés: 

clientes y proveedores. Para el primero, se pretende generar un reconocimiento y buena 

imagen de la marca, por lo cual se impulsará el reciclaje de los envases de vidrio de Salsa 

Jayay por medio de publicidad y contenidos en redes. El costo de esta actividad es de S/ 20 

mensuales.  Además, se buscará tener una sólida relación con los clientes, con promociones 

en fechas estratégicas, encuestas de satisfacción y sugerencias a un costo de S/ 30. Para el 

segundo grupo, se buscará diversificar y fortalecer la relación con estos socios estratégicos; 

por ello se recurrirán a actividades como búsqueda de nuevos proveedores  que generará un 

costo de S/ 54 mensuales que se realizará de forma trimestral, integración con proveedores 

que representará un costo de 305 soles anuales, y los reportes de costos de producción que 

generará un costo de S/18.40 mensuales. Finalmente, para el grupo de colaboradores, se 

implementarán estrategias para mejorar el clima laboral por medio de la celebración de 

cumpleaños, para el cual se tiene previsto un costo S/65 ( por cada trabajador según fecha de 

cumpleaños). Para dicho año el plan de actividades representarán un gasto total de S/ 1,732. 

En el tercer año, se implementarán estrategias orientadas a los grupos de interés los cuales 

son  acccionistas, colaboradores y clientes. El primero, tiene un alto poder en las decisiones 

de la empresa y un interés de rentabilidad del negocio, por lo que se buscará gestionar el 

negocio para incrementar las utilidades. Esto mediante una serie de decisiones a lo largo de 

la gestión de la empresa, donde se incluirán reuniones frecuentes entre accionistas y jefes de 

áreas de la empresa de forma mensual con un costo de S/80 y la investigación de mercado 

para el crecimiento de la empresa que represente un costo S/300 y se realizará de forma 
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semestral. El segundo, que es el grupo de colaboradores, se implementarán estrategias para 

atraer y retener el talento, así como también construir una cultura organizacional. Para ello 

se deberá comunicar los valores de la empresa, establecer incentivos (vales de almuerzo) de 

forma mensual al igual que el desarrollo de talleres de capacitación, los costos serán de S/ 

144 (mensual) y S/ 120 (trimestral) respectivamente. Además, se implementará la 

celebración de cumpleaños, esto con un costo de S/ 65 (por cada trabajador) respectivamente. 

Y por último, para el grupo de clientes, se busca fortalecer la sólida relación mediante 

promociones, encuestas y sugerencias a un costo de S/30 mensual. Para el tercer año se tiene 

previsto gastar un total de S/ 4,713. 

3.6. Plan Financiero  

3.6.1. Ingresos y egresos  

● Ingresos 

En cuanto a los ingresos de la empresa, está conformado por la venta de las salsas de ají. Se 

considera las unidades vendidas por cada año y el precio del producto, el cual es de S/ 

15.00. Es importante mencionar que, para las ventas totales del año 2 y 3, el 20% se genera 

por los ingresos en ferias y el 10% por tiendas especializadas.  

A continuación se muestra los ingresos para los próximos tres años:  

 

Tabla 90: Venta anual en unidades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 91: Precio de venta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 92: Ingreso anual 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Egresos 

- Costos variables 

 

En cuanto a los egresos de la empresa, está conformado por la producción de SALSA 

JAYAY. Para ello, se consideran las unidades a producir cada año, los cuales 

coinciden con la proyección de ventas y los costos unitarios por cada frasco de 220 

gr. Este crecimiento porcentual promedio, resultó ser del 18% obtenido del concierge. 

Cabe recalcar, que como base en unidades para el crecimiento, se consideró el tamaño 

de mercado operativo, el cual es de 400 unidades. Estos se detallan a continuación:  

 

Tabla 93: Producción anual en unidades 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 94: Costo unitario anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 95: Producción anual en soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Salsa Jayay incurre en el costo del servicio de delivery que ofrece, el costo de la 

gasolina es de S/ 0,98 por viaje para los 3 años. Esto se da ya que, el precio de dicho 

combustible se calcula de forma diaria y no se encuentran datos respecto a los 

próximos años. Por lo cual, se tomó la decisión de mantener el precio constante.  

Tabla 96: Costo delivery 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro, se calcula el costo total del delivery para los 3 años de 

operación. 

Tabla 97: Costo total del delivery 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Gastos fijos                                                  

Finalmente, forman parte de los egresos de Salsa Jayay aquellos gastos 

administrativos, los cuales están conformados por sueldos y salarios, gastos de 

marketing, gastos responsabilidad social empresarial y gastos fijos de operación. A 

continuación, se detallan los gastos correspondientes a los 3 años:  
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Tabla 98: Sueldos y salarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 99: Gastos de marketing. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 100: Gastos de Responsabilidad Social Empresarial 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 101: Gastos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 102: Total gastos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Inversiones  

Como se detalló en el plan operacional, las inversiones están conformadas por 

muebles, enseres, vehículos de transporte, equipos de administración e instalaciones, 

lo cuales son necesarios para el inicio de las operaciones de la empresa. Cabe 

mencionar que, se tiene en cuenta el capital de trabajo, el cual es relevante para que 

la empresa pueda operar los primero 4 meses, ya que se obtienen flujos negativos en 

el Flujo de Caja. 
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Tabla 103: Detalle de inversiones iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se realizó el cálculo de la depreciación para los equipos (operativo y 

administrativo), muebles y enseres, vehículos y local. Se asignaron un porcentaje 

anual de acuerdo a Sunat; es decir, se aplicará la depreciación bajo el método de línea 

recta.   

Tabla 104: Porcentaje anual de depreciación según SUNAT 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 

 

A continuación, se detalla cada una y se obtiene su depreciación mensual. 

 

 

● Depreciación de equipos 

○ Operativo 

 

Tabla 105: Depreciación de equipos operativos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

○ Administrativo 

Tabla 106: Depreciación de equipos administrativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Depreciación de vehículos de transporte 

 

Tabla 107: Depreciación de vehículos de transporte 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Depreciación de local 

 

Tabla 108: Depreciación de local 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el total de depreciación mensual y anual es el siguiente: 

 

Tabla 109: Depreciación total 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), 

cálculo mensual del capital de trabajo.  

 

- Balance General 

A continuación, se presentan los Estados de Situación financiera para los 3 años de 

operación de la empresa.  
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Tabla 110: Estado de Situación financiera para el año 20X1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 111: Estado de Situación financiera para el año 20X2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 112: Estado de Situación financiera para el año 20X3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que, todos los años se distribuirán dividendos como política de la 

empresa, procedente de los resultados acumulados de cada año. Debido a esto, Salsas Jayay 

no contará con financiamiento externo durante los 3 primeros años, ya que los accionistas 

aportarán un porcentaje del dividendo total, y será utilizado para las compras futuras de IME, 

alquiler de un nuevo local de ser necesario o futuras inversiones para el crecimiento de la 

misma. 

Para el primer año, cada accionista recibirá el monto de S/ 4,815 soles, el cual representa el 

103.14% de la utilidad neta. En el segundo año, cada accionista recibirá el monto de S/ 20,813 

y representa el 45.78% de la utilidad neta. Finalmente, para el tercer año cada accionista 

recibirá el monto de S/ 88,766 y representa el 59.76% de la utilidad neta. 
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Tabla 113: Distribución de dividendos para 20X1, 20X2 y 20X3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Estado de Ganancias y Pérdida 

El estado de resultados nos muestra la rentabilidad de la empresa. A continuación, se 

presenta la utilidad neta positiva de los 3 años de operación: 

 

Tabla 114: Estado de pérdidas y ganancias para los años 20X1, 20X2 y 20X3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Flujo de Caja 

El flujo de entradas y salidas de efectivo 

Tabla 115: Estado de Flujo de Efectivo 20X1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 116: Estado de Flujo de Efectivo 20X1, 20X2 y 20X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

3.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, 

Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión).  

 

● VAN: 

El Valor Actual Neto es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad de un proyecto. Asimismo, permite conocer si la empresa genera o genera 

valor en un tiempo determinado, según los siguientes criterios. Sí:  

 

- VAN > 0: El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a 

la tasa de descuento elegida generará beneficios.  

- VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, 

siendo su realización, en principio, indiferente.  

- VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado.  
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Salsa Jayay obtuvo un VAN de S/ 797,892 derivado de los flujos de caja analizados. 

Esto quiere decir que la inversión generará valor y el negocio es rentable.  

 

● TIR 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador que mide el grado de rentabilidad que 

genera el propio negocio. Asimismo, la TIR es un indicador usado en la evaluación 

de proyectos o empresas conjuntamente con el VAN, aunque el segundo tiene un 

mayor factor decisivo ante divergencias en los indicadores. Sí: 

 

- TIR > COK: proyecto rentable 

- TIR < COK: proyecto no es rentable 

- TIR = COK: indiferente 

Salsa Jayay obtuvo un TIR de 451.39% indicador que refuerza la decisión de invertir 

en Salsas Jayay por su rentabilidad. Además, permite saber que por dicha inversión 

en nuestro proyecto, se obtendrá una ganancia de 451.39% por año. Por último, este 

porcentaje es mayor al COK (15%), lo cual indica que la tasa de rendimiento es mayor 

a la tasa de rentabilidad mínima que exige el inversionista. 

 

● EBITDA 

El EBITDA es un indicador financiero que muestra el beneficio bruto de explotación 

antes de la deducción de los gastos financieros y sirve para evaluar el comportamiento 

y la situación financiera de las empresas. Para el primer año, el EBITDA es de 39,776 

soles, para el segundo año es de 388,988 soles y para el tercer año es de 1´266,226 

soles. Durante los 3 años de operación el ebitda es positivo, el cual indica que el 

proyecto es viable. 

 

Tabla 117: Cálculo del EBITDA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Punto de Equilibrio   

Este indicador determina las unidades necesarias a vender para poder cubrir todos los 

costos necesarios que genera elaborar y comercializar productos. Para el primer año, 

la cantidad a vender deben ser 1,227 unidades, para el segundo año 2,125 unidades y 

para el tercer año, deben ser 4,452 unidades. A continuación, se muestran los cálculos 

correspondientes: 

Tabla 118: Cálculo del Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● COK  

El costo de oportunidad de capital, es la rentabilidad mínima exigida por los 

accionistas por la inversión en nuestro proyecto. Fórmula: 

 

Para el análisis, se consideraron los siguientes datos: 

 

Tabla 119: Variables para el cálculo de la COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con dichos datos, se procede a realizar el cálculo de la COK: 

COK = Rf + βa (Rm - Rf) + Rp + π 

COK = 15% 

La COK nos permite saber la rentabilidad mínima que exige el inversionista por invertir en 

Jayay. 

● PRI: 

El periodo de recuperación de la inversión nos ayuda a determinar el periodo de 

tiempo en el que se va recuperar el monto invertido a valor presente.  

Asimismo, se tiene como fórmula: 

 

Donde:  

Tabla 120: Variables para el cálculo del PRI 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la fórmula correspondiente, se determinó que el periodo de recuperación 

de la inversión será en 0.98 años, es decir, en 11.8 meses. 

Tabla 121: Cálculo del PRI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  

○ Ratio de Liquidez: Es la disponibilidad de efectivo en el corto plazo, mide la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  

- Razón corriente: Nos indica qué proporción de las deudas de corto 

plazo son cubiertas por el activo. Es decir, para el primer año los 

activos cubren 1.7 veces, para el segundo año 2.4 veces y para el tercer 

año se mantiene igual. 

- Prueba ácida: Este ratio es más exigente ya que descarta de los activos 

las cuentas que no son realizables fácilmente(inventarios), de igual 

forma, mide la capacidad de pago a corto plazo. Los cálculos 

realizados son iguales a los de razón corriente debido a que, la empresa 

no cuenta con inventarios.  

- Capital de Trabajo Neto: Es el monto que le queda a la empresa 

después de cumplir con sus deudas inmediatas. Es decir, para el primer 

año, la empresa cuenta con 10,001 soles, para el segundo año con 

159,671 soles y para el tercer año con 519,338 soles. Dichos montos 

son los que dispone la empresa para operar con normalidad. 

 

Tabla 122: Ratios de liquidez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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○ Ratio de actividad: Este ratio determina el desempeño de la empresa. 

- Rotación de activos: Se obtiene que, para el primer año, los activos 

rotan 5.48 veces al año, es decir, rotan cada 66 días (360/4.12). Para 

el segundo año, los activos que generan ventas son de 2.51 veces, 

equivalente a 143 días. Finalmente, para el tercer año, los activos 

generan ventas de 2.27 veces, equivalente a 159 días. 

 

Tabla 123: Ratios de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

○ Ratios de rentabilidad 

- Margen bruto: Este ratio financiero mide la rentabilidad de primera 

instancia, luego de haber restado de los ingresos los costos de 

productos vendidos. Dicho indicador, según los cálculos obtenidos, 

equivale a decir la ganancia vendida, genera 81.44% de utilidad para 

el primer año, 79.92% para el segundo año y 78.27% para el tercer 

año.  

- EBITDA: Este ratio muestra las ganancias de una empresa antes de 

disminuir gastos, costos, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

Si bien es cierto, no refleja la liquidez de genera la empresa, determina 

si una empresa puede o no ser rentable. Por lo cual, tenemos que para 

el primer año habrá un EBITDA de 39,776 soles, para el segundo año 

será de 388,988 soles y para el tercero 1´266,226 soles. Dicho ratio en 

los 3 años de operación es positivo, lo cual indica que el proyecto es 

rentable. Es importante mencionar que, el EBITDA a comparación del 

EBIT, se acerca más a las ganancias  porque resta los impuestos, 

intereses, depreciación y amortización. 

 

- EBIT: Dicho indicador determina la capacidad que tiene la empresa 

para que pueda obtener beneficios, teniendo para el primer año 

22.39% , para el segundo año 55.30% y para el tercer año 61.98%. 
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- Margen Neto: Respecto al margen neto, este mide la rentabilidad al 

final de la empresa, luego de  de haber restado todos los ingresos 

menos los costos incurridos , incluyendo los gastos administrativos, 

ventas y otros. De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que la 

ganancia obtenida para el primer año es de 13.14%, para el segundo 

año 38.78% y para el tercer año 43.63%.  

 

- ROA: Este ratio indica la rentabilidad respecto a los activos de la 

empresa. Dicho ratio es incremental, por lo que para el primer año, se 

obtiene un 72.07% de rentabilidad, para el segundo año 97.15% y para 

el tercer año 99.22%.  

 

- ROE: Este ratio mide la rentabilidad que tiene la compañía respecto a 

sus propios fondos. Para la empresa, en el primer año se obtiene un 

124.49% de rentabilidad, para el segundo año 1,454.94% y para el 

tercer año 4,753.61%.  

Asimismo, este ratio se define como la rentabilidad que da la empresa 

a los accionistas y; durante los 3 años de operación, el ROE es mayor 

al COK(rentabilidad mínima exigida por los inversionistas), lo cual 

indica que el proyecto si es viable. 

 

Tabla 124: Ratios de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

189 

3.7. Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

3.7.1.1. Financiamiento a través  de capitales propios 

Existen varias formas para que un negocio pueda financiarse, de manera que 

este pueda operar. Salsa Jayay se encuentra en la etapa de emprendedor 

naciente y debido a que al retorno de inversión es de 11.8 meses, según los 

flujos desarrollados anteriormente y el poco capital social que será requerido 

(S/ 11,447), se incurrirá a la autofinanciación, es decir, por el aporte de los 

mismos fundadores de la empresa. La ventaja de optar por el financiamiento 

de capitales propios, es que permite a los socios tener el control de la empresa 

al 100%. Además, se evitarían gastos financieros por aspectos de interés, en 

caso se opte por un préstamos. Asimismo, este apoyo permite que la empresa 

tenga mejor solvencia, dado que con los mayores aportes propios, la empresa 

será fiable ante grantes acreedores.  

 

Ilustración 53: Financiamiento por etapas 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (2006) 
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A continuación, se determina el aporte por cada socio: 

Tabla 125: Detalle de financiamiento propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Existen varios métodos para determinar el valor de un emprendimiento. 

Conociendo la variedad de estos, se escogió el método de valor residual, el 

cual se adecua al modelo de negocio de Salsa  Jayay. Este método refleja lo 

que vale la empresa hasta el último flujo proyectado Este método es aplicable 

a pequeñas empresas, llamadas también emprendimientos. 

Para  determinar el valor del emprendimiento, se parte de la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Donde: 
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Se debe considerar que, para hallar el valor del emprendimiento se debe 

considerar los flujos promedios de los distintos escenarios (optimista, normal 

y pesimista). Para un escenario optimista se consideró un incremento del 40% 

de las ventas y una disminución del 20% de los costos y gastos. Y, para el 

escenario pesimista una disminución del 10% de las ventas e incremento del 

10% de los costos y gastos. 

 

A continuación, el detalle de los escenarios. 

 

Tabla 126: Detalle de los escenarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 127: Flujo de caja - Escenario normal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 128: Flujo de caja - Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 129: Flujo de caja - escenario pesimista 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta dicho cálculo: 

 

Tabla 130: Valor de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

Dados los datos proporcionados y los cálculos  realizados, se determinó que 

la empresa tiene un valor de S/ 158,718, por lo que el emprendimiento puede 

ser vendido aproximadamente a ese valor. Se está considerando el KNOW 

HOW del presente trabajo.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

● Respecto al concierge, se puede concluir que el uso de las redes sociales es eficiente 

para la venta del producto, dado que los consumidores siempre consultan sobre el 

precio o alguna otra duda que tenían respecto al producto. Sin embargo, se debe 

considerar en implementar otros canales de venta, los cuales permitan tener acceso a 

mayor público objetivo.  

● En cuanto al análisis externo realizado para el desarrollo del plan estratégico, se 

identificó que, dado a la coyuntura respecto a la pandemia, existen muchas 

oportunidades que permiten a la empresa impulsar la marca y potenciar su 

reconocimiento. Sin embargo, también existen amenazas que impactan en el 

desarrollo del proyecto. Pese a ello, se plantearon estrategias adecuadas para hacer 

frente a las situaciones que se presenten.  

● En cuanto al tamaño de mercado, se puede concluir que, a nivel de Lima 

Metropolitana, existe un amplio mercado que gusta y consume ají. Sin embargo, al 

existir un tamaño grande, no se puede atender a toda esa población, por lo que se 

atenderá un número reducido de acuerdo a los recursos que dispone la empresa. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 

Para determinar el tamaño total disponible sobre el consumo por persona mensual 

(# de veces en compra) se realizaron entrevistas al público objetivo. La guía de 

preguntas a los usuarios, son los siguientes: 

●  ¿Conoces el ají charapita? 

● ¿Cuándo fue la última vez que lo consumiste? 

● ¿Le gustaría probar este ají charapita combinado con maracuyá? 

● ¿Frecuencia de compra? (semanal, diaria, anual, semestral, bimestral)  

● ¿De qué manera usted preferiría la presentación del ají? (Crema, encurtido, polvo o 

salsa) 

● ¿Qué no le gusta de los ajíes o salsas picantes actualmente? 

●  ¿Qué es lo que esperas de un producto de ají? 
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Se llegó a la conclusión que la frecuencia de compra en promedio es de forma semanal.  
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Anexo 2: 
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Las operaciones de la empresa, se llevarán a cabo en un local ubicado en Calle 8 Mz W Lt: 

16 Cooperativa Viñas de San Francisco, en el distrito de Santa Anita. Por ello, para el inicio 

de las operaciones en el próximo año, se llevará a cabo la firma entre la Gerente Cynthia 

Vizcarra y la dueña de dicho local. A continuación, se adjunta el contrato a celebrarse.  

 



 

210 

 

 

 

 



 

211 

 

 

 

 

 


