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RESUMEN 

El presente proyecto de una infusión 100% natural a base de hoja de Jamaica, piña deshidratada y 

canela, que ayuda a las mujeres a combatir los molestos síntomas de la menstruación, tales como el 

dolor de cabeza, los cólicos y la ansiedad. La base de nuestro filtrante tiene propiedades anticoagulante, 

antioxidante y de relajación.  

En el presente trabajo se dará a conocer cómo fue identificado el problema y cómo detectamos la 

solución, para quienes y cómo acercarnos a ellas. Se encontró que las mujeres tienen una baja 

productividad en el trabajo o en los estudios cuando se encuentran en su periodo menstrual. Por ultimo, 

validamos nuestras hipótesis mediante entrevistas personales y focus grup.  

 

Para poder poner en marcha este proyecto se hizo un análisis profundo de la industria como los 

consumidores, proveedores, entre otros. Así mismo, se realizaron planes para las diferentes áreas: 

Estratégico, Operaciones, Marketing, RRHH, Responsabilidad Social, Financiero. Estos planes tienen 

las estrategias que usaremos para la viabilidad de la empresa.  

 

Tuvimos una inversión inicial de S/. 83,451 en el primer año, la utilidad neta del año 1 es de –S/. 58,540, 

para el segundo año S/. 272,438 y por último en el año 3 S/. 238,315.  

 

Palabras clave: infusión, SANI, periodo menstrual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

The present project of a 100% natural infusion based on jamaica leaf, dehydrated pinacapple and 

cinnamon, which helps women combat the annoying symptoms of menstruation, such as headache, 

cramps and anxiety. The base of our filter has anticoagulant, antioxidant and relaxation properties. In 

the present work it will be announced hoy the problem was identified and how we detected the solution, 

for whom and hoy to approach them. It was found that women have low productivity at work or in 

studies when they are their menstrual period. Finally, we validete our hypotheses through personal 

interviews and focus groups. In order to implement this project, an in-depth analysis of the industry was 

carried out, such as consumers, suppliers, amog others.  

 

Likewise, plans were made for the different areas: Strategic, Operations, Marketing, Human Resources, 

Social Responsability, Financial. These plans have the strategics that we will use for the viability of the 

company.  

 

We had an initial investment of S/. 83,451 in the first year, the net income of year 1 is –S/. 58,540, for 

the second year S/. 272,438 and finally in the year 3 S/. 238,315.  

Keywords: infusión, SANI, menstrual period. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1 Equipo de trabajo  

 

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

 

 

Ximena Prado  

Estudiante de Administración y Marketing. Se encargará 

de las funciones de planificación y seguimiento del plan  

estratégico de negocio.  

 

 

 

 

Camila Casas 
Estudiante de Administración y RRHH. Se encargará 

de la negociación con proveedores y la organización de  

las actividades productivas de la empresa. 

 

 

 

 

Fiorella Salazar 

Estudiante de Administración y RRHH. Se encargará de  

la gestión comercial, teniendo contacto frecuente con  

clientes por solicitudes, pedidos y entregas.  

 

 

 

 

Adriana Sarmiento  

Estudiante de Administración y Marketing. Se encargará 

de todas las estrategias de marketing de la empresa, publicidad 

y promociones.  

 

 

 

 

Carlos Ortiz  

Estudiante de Administración y RRHH. Se encargará de  

llevar los ingresos y gastos de la empresa, gestionando  

los costos de envío.  

 

1.2 Proceso de ideación 

 



1.2.1 BMC del proyecto  

 

 Figura 1: Business Model Canvas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Link:https://canvanizer.com/canvas/wsPwRxuHJCf7K 

 

1.2.2 Explicación del modelo de negocio  

 

Segmento de cliente 

El segmento de cliente son mujeres del nivel socioeconómico A y B de entre 12 a 50 años de edad que 

busquen alternativas saludables que alivie los malestares de los cólicos menstruales. 

Propuesta de valor 

Ofrecer un filtrante de piña, canela y jamaica, que alivia los malestares de cólicos menstruales. Este 

tendrá un sabor único y agradable que resultará apetecible para cualquiera que desee tomar una infusión 

saludable y rica. 

Relaciones con el cliente       

Se buscará fidelizar al cliente a través de las plataformas digitales y presenciales: 

Las redes sociales como Facebook, el cual nos permitirá mantener un contacto cercano y directo con 

nuestros clientes. Las publicaciones no solo promocionarán el producto, sino también se publicará 

contenido que agregue valor al cliente a su estilo de vida.  

Se realizarán activaciones y degustaciones del producto en el punto de venta para incentivar la compra 

de estos.  

https://canvanizer.com/canvas/wsPwRxuHJCf7K


A partir del segundo año, se agrega un programa de fidelización con los clientes finales y clientes 

intermediarios para impulsar las ventas a través del canal.  

Canales de distribución 

La venta de los productos se realizará por contacto directo a través de nuestra página de facebook y 

presencia en Bioferias y me manera indirecta a través de intermediarios nacionales. 

Intermediarios:  

● Tiendas naturistas: nuestro producto estará disponible en tiendas naturistas reconocidas en las 

cuales se encuentre nuestro segmento de clientes. 

Directa: 

● La página de Facebook permitirá aumentar notoriedad en el mercado y generar fidelidad con el 

cliente. Se publicará información relevante para la adquisición del producto y compartirá 

recomendaciones y consejos para mejorar el estilo de vida de la comunidad. 

Socios clave  

La materia prima se conseguirá de distintos proveedores. La hoja de jamaica lo abastecerá Centro 

Naturista Vilma, el proveedor de la piña deshidratada es Comercial Miriam. El proveedor de canela será 

Productos Naturales Adriano y Lionel.  El proveedor de las cajas biodegradables para nuestro envase 

será Envases Industriales S.A. El proveedor de bolsitas de té artesanal será Poli empaques y Soluciones 

Rápidas EIRL. 

Asimismo, contaremos con asesorías externas de nutricionista e ingeniero de industrias alimentarias 

para el desarrollo y mejora del producto. 

Actividades claves  

Se recepcionará materia prima de alta calidad, que será producida y empaquetada en nuestra fábrica. 

Estas cajas filtrantes de 12 unidades serán vendidas a través de bioferias y tiendas naturistas, además, 

se buscará diseñar una caja atractiva que logre describir al producto y sus beneficios a través de breves 

descripciones y tips que ayuden a disminuir los malestares menstruales .  

Asimismo, la producción se realizará de manera artesanal, generando atractivo e interés a nuestros 

clientes por nuestros productos. Esto requerirá mayor tiempo pero ofrecer a los clientes un producto 

saludable libre  



Por otro lado, la distribución será tercerizada para poder ofrecer un precio asequible y competitivo a 

nuestros clientes. Asimismo, ello nos permitirá poder llegar a distintas zonas de Lima Metropolitana.  

Se invertirá en marketing digital para obtener reconocimiento y posicionar la marca. Asimismo, se 

capacitará al personal para ofrecer una atención de alta calidad e impacto. 

Recursos claves 

Se deberá utilizar materia prima de alta calidad. Asimismo, se contará con personal calificado para el 

desarrollo estratégico del negocio y al contar con distribución en locales comerciales una buena 

ubicación cercana a nuestros clientes.  

Estructura de costos 

El negocio incurrirá en costos de producción, el cual incluye mano de obra, insumos y empaque. 

Asimismo, gastos de personal quienes estarán a cargo de la producción, recursos humanos, 

responsabilidad social, marketing, operaciones e inversión de constitución.  

Fuente de ingresos 

La fuente de ingreso de la empresa se dará  a través de la venta de cada caja de filtrante.  

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio escogido 

El modelo de negocio busca aprovechar el incremento de consumo infusiones en el Perú y en el mundo. 

De acuerdo a un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), el consumo de 

infusiones en el 2017 aumentó un 5% interanual, siendo los principales destinos de exportación: Estados 

Unidos, Siria, Chile y Polonia. Por otro lado, el consumo de tés en el Perú es bajo, siendo 35.6 tazas 

diarias por persona, ubicándose en el quinto puesto a nivel regional de un listado de 13 países. Sin 

embargo, las infusiones filtrantes poseen el nivel de penetración más alto en la categoría de bebidas 

(Ipsos Perú, 2015) en el 90% del total de hogares peruanos se encuentran presentes la infusiones y su 

consumo es interdiario.  

Por otro lado, la tendencia de consumo saludable está en auge en el mundo, son cada vez más las 

personas que optan por alternativas naturales para aliviar sus malestares y evitar el consumo de pastillas. 

Según Euromonitor (2018), los consumidores de infusiones en el Perú buscan nuevos productos que 

impacten positivamente a su salud. Prueba de ello, es el último lanzamiento de tés saborizados de 

McCollins: Digestivo, Relajante y Días Fríos. El cual está dirigido a personas que buscan aliviar 

diversos malestares sin necesidad de medicamentos. Por esta razón. El modelo de negocio busca 

consolidarse y posicionarse en el mercado peruano durante el primer año, y empezar sus exportaciones 

el segundo año de operación.  



En síntesis, el modelo de negocio buscará crecer a través de dos canales. Las redes sociales y su 

ubicación en distintas tiendas. Razón por la cual, se aumentará la inversión en publicidad a través de 

los años y también el número de locales en los cuales se distribuirá el producto. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

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

 

En la actualidad, las mujeres que presentan cólicos menstruales desean adquirir productos naturales en 

vez de pastillas o químicos. Ellas desean que este producto sea de sencilla preparación y tengan un sabor 

agradable.  

 

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

 

Para demostrar la validación del problema se realizaron entrevistas a personas que tienen interés en 

adquirir productos naturales que ayudan a aliviar los cólicos menstruales 

 

Entrevista 1: Se entrevistó a Sonia Ayala 45 años de edad, ella nos menciona que cuando presenta 

cólicos menstruales, suele consumir productos naturales como el agua de orégano, el cual no tiene buen 

sabor. Por lo que también consume  pastillas adquiridas en las farmacias, ya que estas no tienen sabor, 

son rápidas de tomar y de fácil acceso debido a la cercanía de su vivienda.  

 

Entrevista 2: Se entrevistó a Sabrina Alvarez 20 años de edad, ella nos menciona que cuando presenta 

cólicos menstruales suele consumir productos naturales como el agua de orégano, ya que su madre lo 

consume y alivia su malestar. En su caso, solo consume las pastillas cuando no tiene oregano en su 

vivienda y se encuentra cerca de la farmacia.  

 

Entrevista 3: Se entrevistó a Maritza Núñez 45 años de edad, ella nos indica que cuando siente este 

malestar suele consumir productos naturales como el agua de orégano pero que no tiene buen sabor o 

son insípidos. Por lo que suele recurrir a farmacias a conseguir una pastilla para aliviar el dolor.  

 

Entrevista 4: Se entrevistó a Johanny Cerralta de 28 años de edad, ella nos informó que cuando presenta 

este malestar, suele consumir infusiones como el té cargado y manzanilla con canela. Si el dolor persiste, 

pues va a una farmacia a comprar la pastilla llamada ponstan.  

 



Entrevista 5: Se entrevistó a Grecia Uribe de 19 años de edad, ella nos cuenta que cuando siente estos 

malestares, consume productos naturales como el agua de canela con orégano el cual ayuda a aliviar el 

colico menstrual. Sin embargo, cuando el dolor es intenso y prolongado, suele comprar en las farmacias 

la pastilla ponstan.  

 

Entrevista 6: Se entrevistó a Carolina Ortiz de 46 años de edad, ella indicó que cuando siente estos 

malestares, consume directamente pastillas de la farmacia más cercana de su vivienda. Asimismo, 

considera que los productos naturales no le surten  efecto rápidamente.  

 

Entrevista 7: Se entrevistó a Carolina Sarmiento de 20 años de edad, quien indicó que anteriormente 

había consumido pastillas para aliviar los cólicos menstruales. Sin embargo, las había  dejado de 

consumir hace unos meses, porque no le agrada consumir pastillas cada mes y no quiere sentirse 

amarrada a ello por el resto de su vida. Ella no conoce de productos naturales que se consuman para 

alivien el dolor, pero sí conoce el uso de las bolsas térmicas para aliviarlo.  

 

Entrevista 8: Se entrevistó a Vanessa Herrera de 19 años de edad, ella contó que cuando tenía cólicos 

menstruales solía consumir pastillas porque se lo recomendaron (anaflex mujer), sin embargo, después 

de consumirlo frecuentemente ya no le hacía efecto y lo reemplazó por las infusiones o tés caliente 

como manzanilla, té con limón, etc.   

 

Entrevista 9: Se entrevistó a Lorena Herrera de 20 años de edad, ella contó que si conoce productos 

naturales y que sólo consume cuando tiene dolores menstruales muy excesivos o constantes , en este 

caso, ha tomado agua de orégano porque prefiere las opciones naturales, así mismo, compra los 

productos en supermercados y se fija en la relación calidad/precio. 

 

Entrevista 10: Se entrevistó a Rocío Palma de 27 años, quién indicó que sí conoce productos naturales 

para aliviar los cólicos menstruales, ella toma infusión de orégano y apio cada vez que busca aliviar sus 

cólicos. Sin embargo, comenta que este tiene un efecto secundario el cual aumenta su flujo de sangre. 

Por otro lado, nos comentó que no consume pastillas debido a que sufre de gastritis y tampoco le gusta 

“meter químicos a su cuerpo”. Generalmente, consigue estos productos en el mercado y opta por este 

lugar por la cercanía a ellos.  

 

Entrevista 11: Se entrevistó a Camila Astudillo, de 22 años y vive San Borja ella no conoce de los 

productos naturales que utiliza, sin embargo, sí los utiliza a recomendación de su abuela. Asimismo, 

ella comenta que no le gusta utilizar pastillas, a las cuales considera “droga”, ella prefiere aguantarse 

un poco el dolor a qué consumirlas.. Solamente, los consume cuando su dolor es alto, y las adquiere en 

Farmacia Internacional debido a que la atención es de 24 horas y queda cerca a su hogar.  



 

Entrevista 12: Se entrevistó a Karen Quispe de 27 años que vive en Surco, ella no utiliza pastillas. Más 

bien utiliza plantas que su familia le trae de la sierra del Perú para aliviar sus cólicos menstruales, ella 

cree bastante en la efectividad de ellas y las toma cada vez que le viene el periodo.  

 

Entrevista 13: Se entrevistó a Carolina Taipe de 27 años que vive en Surco, ella prefiere utilizar 

medicina natural pero cuando ve que no le funciona usa pastillas. Tiene cólicos menstruales fuertes y 

por eso toma algo para calmar el dolor cada que viene su periodo.  

 

Entrevista 14: Se entrevistó a Milagros Eguilas de 29 años que vive en Surco, ella tiene cólicos 

menstruales tan fuertes que suele tomar 3 pastillas por día cuando está en periodo, pero ahora que está 

embarazada y cuando dé a luz debe dar de lactar, prefiere tomar medicación natural para no tener efectos 

en su bebé.  

 

Entrevista 15: Se entrevistó a Hilda Navarro de 40 años que vive en San Borja, ella prefiere la medicina 

natural y no suele usar pastillas ni inyecciones, solo en casos muy extremos pero le hace daño. Toma té 

de orégano durante su periodo menstrual pero no le gusta el sabor.  

 

Entrevista 16: Se entrevistó a Jocelyne Richter de 25 años que vive en San Borja, ella toma muchos 

productos naturales y casi nunca utiliza pastillas para calmar dolores. Durante su periodo menstrual 

utiliza a veces la hoja de jamaica para calmar el dolor y el orégano.  

 

Entrevista 17: Se entrevistó a Keyla López de 28 años que vive en San Borja, ella toma pastillas para 

combatir los cólicos pero preferiría utilizar medicina natural. Ha probado el agua de orégano pero no le 

parece de sabor agradable.  

 

Entrevista 18: Se entrevistó a Sonia Carrion de 25 años y vive en Surco, ella prefiere la medicina natural 

y no tanto las pastillas ni inyecciones. Ha tomado varias infusiones pero no le ha resultado por sabor o 

impacto.  

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

 

Los entrevistados indicaron que consumieron productos naturales cuando presentaron  cólicos 

menstruales. Estos suelen ser agua de orégano o hierbas por recomendación de sus familiares. Sin 

embargo, no tienen mucho conocimiento de este. Asimismo, algunos indicaron el uso de infusiones 

para aliviar este dolor pero que este no está dirigido directamente para calmar este cólico.  



La mayor parte de ellos, asegura que el mejor remedio para aliviar este malestar es consumiendo un 

producto natural y que sí ha probado pastillas anteriormente pero su consumo de ella ha disminuido o 

es nula en la actualidad. Asimismo, algunos indican que solo consumen pastillas cuando el dolor es 

demasiado fuerte. Además, algunos indican que adquieren estos productos en bodegas o farmacias 

debido a la cercanía, también que mucho de ellos no son quienes adquieren estos productos 

directamente, sino familiares.  

Como aprendizaje de estas entrevistas rescatamos lo siguiente:  

● Se valora los productos naturales por encima de los productos químicos 

● Estos productos naturales no son de un sabor agradable  

● Se da importancia al lugar de compra o cercanía del producto.  

 

La mayor parte de los entrevistados prefieren los productos naturales para aliviar sus cólicos 

menstruales en vez de pastillas. Mucho de ellos consumen agua de orégano y otras infusiones para 

aliviar estos cólicos.  

 

2.2 Descripción del segmento de clientes  

 

El estilo de vida de nuestros clientes tiene una tendencia por consumir productos naturales y más 

saludables al momento de aliviar cualquier malestar de salud que presenten. Por lo que nuestro proyecto 

se enfoca en atender este tipo de necesidad a través de una marca que se enfoca en mujeres de entre 18 

a 45 años de edad residentes en Lima Metropolitana, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, 

B y C. 

En este segmento se atenderá a personas que esperan mejorar sus malestares de cólicos menstruales con 

productos o medicinas más naturales y menos dañinos para su organismo. 

A continuación, se presenta el cuadro de perfil de nuestro tipo de cliente.  

Cuadro 1: Perfil del cliente  

Características Perfil del cliente 

Género Femenino 

Edad 18 a 45 años de edad 

NSE A, B y C 

Lugar de compra Bodegas, Supermercados y Farmacias  

Frecuencia de compra 2 veces al mes 

Malestares que presentan Cólicos menstruales 



Remedios que suelen consumir Pastillas, Agua de orégano. 

Gasto de compra  S/. 8.00 al mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1 Value proposition canvas  

 

Figura 2: Lienzo de Propuesta de Valor  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder determinar el perfil del cliente se investigó sobre las alegrías de nuestros clientes, las cuales 

principalmente adquirir un producto con sabor agradable con beneficios medicinales, asimismo, sentir 

que llevan una vida saludable, que este sea de simple preparación y obtener los productos vía delivery 

o a través de un local cercano a ellos En cuanto a las frustraciones, nuestros clientes presentan  cólicos 



menstruales, el precio elevado de los productos naturales muchas veces y los efectos secundarios que 

contienen algunos productos que alivian los cólicos menstruales.  

 

Con la finalidad de ayudar a nuestros clientes a mantener una vida saludable, nuestra propuesta de 

solución frente a la descripción del problema es producir infusiones hechos de productos naturales (hoja 

de jamaica, canela y piña deshidratada), cuyos beneficios son aliviar los cólicos menstruales. Es por 

ello, que nuestro producto será presentado como infusiones naturales de fácil preparación y de buen 

sabor con beneficios curativos mediante tiendas naturistas y redes sociales como Facebook ofreciendo 

servicio de delivery para brindar comodidad a nuestros clientes.  

 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

El segmento son mujeres del nivel socioeconómico A y B de entre 12 a 50 años de Lima Metropolitana 

que busquen alternativas saludables que alivie los malestares de los cólicos menstruales. 

Según CPI (2019), el número de mujeres en Lima Metropolitana es 5, 333 500 personas. Asimismo, el 

porcentaje de mujeres de 13 a 55 años en el Perú es de 65.2%. La población según generaciones 

comprendería 3 distintas: Centennials, Millennials y Generación X. Según APEIM, sólo el 27.7% 

pertenece al NSE AB. Según Kantar Worldpanel ( 2019), el 54% de hogares peruanos se considera 

“saludable o “muy saludable” y llevan una alimentación saludable, baja en grasa y azúcar. 

Los canales que utilizaremos serán venta online a través de la página web y venta directa a través de 

bioferias. Respecto al comportamiento de compra de los clientes, el 23% de los peruanos compra a 

través de internet según la Cámara de Comercio de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2: Población por sexo y segmentos de edad 

 

Fuente: Población por sexo y segmento de edad, CPI 2019 

 

Cuadro 3: Hogares y población por sexo, edad y nivel socioeconómico  

 



Fuente: Hogares y población por sexo y segmentos de edad socioeconómicos, CPI 2019 

Cuadro 4: Microsegmentación 

Fuente: Elaboración Propia 

Para calcular el mercado objetivo en soles, tomamos como referencia lo indicado en el sitio web de 

Planned Parenthood, el periodo de menstruación es de 3 a 7 días por lo cual, en promedio una mujer 

gasta para calmar su cólicos menstruales 5 soles cada vez. Y que este viene en promedio 12 veces 

anualmente. (Planned Parenthood, s.f.) 

 

Cuadro 5: Mercado objetivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

 



Sani busca ofrecer un producto que satisfaca los deseos y necesidades de su cliente, aliviar los cólicos 

menstruales y consumir un producto saludable. Cada vez son más las mujeres que buscan reducir el 

consumo de pastillas y nuestro producto ofrecer un producto natural pensando en ellas. Además de tener 

propiedades calmantes que permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Sin olvidar, del 

rico sabor de nuestra infusión de flor de Jamaica, piña y canela. Para su distribución utilizaremos 

intermediarios que se encarguen de ello y la venta se realizará a través de Facebook y Bioferias, 

mostrando cercanía con el cliente.  

 

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

 

Cuadro 6: Planteamiento de hipótesis  

Cuadrante Hipótesis Método Métrica Criterio de éxito 

Segmento de 

clientes 

1. El público objetivo 

está interesado en 

el filtrante como 

una alternativa 

saludable para 

aliviar malestares 

menstruales 

Entrevista 

personal con 

el prototipo 

de la 

infusión 

Nº de personas 

dispuestas a 

comprar el 

producto 

El 60% del público 

objetivo está 

dispuesto a 

consumir el 

producto 

Propuesta de 

valor 

2. El sabor único y 

agradable del 

filtrante es 

aceptado por el 

público objetivo 

Entrevista 

personal con 

el prototipo 

de la 

infusión para 

degustación 

Nº de personas 

que les agrada 

el sabor de la 

infusión 

El 60% del público 

objetivo acepta el 

sabor único y 

agradable de la 

infusión 

Relaciones con 

el cliente 

3. El cliente reconoce 

el valor de la 

fidelización por 

medio de las 

plataformas 

digitales y 

presenciales 

´Publicacion

es en 

Facebook  

Nª de visitas a 

la página de 

Facebook 

Alcanzas un mínimo 

de 200 visitas 

durante la primera 

semana. Se alcanzó 

un total de 434 

visitas la primera 

semana.  



 Alcance de la 

publicación  

Lograr un alcance 

de publicación a 500 

personas en la 

primera semana, y 

se alcanzó un total 

de 2027.  

Nº de personas 

que siguen 

nuestras redes 

sociales 

Obtener como 

mínimo 50 

seguidores durante 

la primera semana 

Promociones 

y publicidad 

en Facebook 

Nº de personas 

que aprueban la 

plataforma y le 

dan seguir 

El 50% del público 

objetivo aprueba el 

uso de esta 

plataforma digital 

para la promoción y 

venta del producto 

Canales  4. La infusión puede 

ser vendida y 

promocionada por 

la red social 

Facebook 

Publicacione

s acerca de la 

infusión y 

sus 

beneficios 

Nº de 

interacciones 

donde las 

personas 

muestren interés 

por adquirir el 

producto.  

Personas mostraron 

interés por adquirir 

el producto a través 

de Facebook.  

5. La infusión puede 

ser vendida en 

bioferias 

Contacto 

personal u 

online con 

las ferias que 

están 

dispuestas y 

disponibles 

para poder 

vender y 

promocionar 

la infusión 

Nº de respuestas 

de las bioferias / 

Nº total de 

bioferias 

contactadas 

Mínimo el 20% de 

las bioferias 

contactadas acceden 

a dar información 

para la venta directa 

al público 



Socios claves 6. Se optará por 

contactar con los 

proveedores de 

insumos (hoja de 

jamaica, piña y 

canela) 

Contacto 

personal con 

el proveedor 

más 

conveniente 

Cotizaciones de 

insumos 

Mínimo se obtiene 3 

cotizaciones de 

diferentes 

proveedores de cada 

insumo 

7. Se necesitará a un 

diseñador para el 

modelo de las cajas 

e impresiones 

Contacto 

personal con 

el diseñador 

más 

conveniente 

Cotizaciones de 

las cajas con 

diseño e 

impresiones 

Mínimo se obtiene 3 

cotizaciones de 

diferentes 

proveedores para el 

diseño y la 

impresión de las 

cajas 

8. Es importante 

contar con la 

aprobación de un 

médico especialista 

en el tema 

Contacto 

personal con 

un médico 

especialista 

Nº de 

aprobaciones y 

mejoras para el 

producto 

Mínimo se tienen 2 

aprobaciones y 2 

mejoras para el 

prototipo del 

producto 

9. Es importante 

contar con la 

aportación de un 

nutricionista 

Contacto 

personal con 

un 

nutricionista 

para contar 

con sus 

recomendaci

ones 

Nª de 

aportaciones 

para el producto 

Mínimo se obtienen 

2 aportaciones para 

el prototipo del 

producto 

10. Es fundamental 

contar con la 

recomendación de 

un ingeniero de 

alimentos 

Contacto 

personal con 

un ingeniero 

de alimentos 

para conocer 

la cantidad 

correcta de 

cada insumo 

Nª de 

recomendacione

s para el 

producto 

Mínimo se obtienen 

1 recomendación 

para el prototipo del 

producto 



Actividades 

claves 

11. Diseño de una 

presentación 

atractiva 

Contacto 

personal con 

un diseñador 

Nª de personas 

que aprueban la 

presentación del 

producto 

Más del 65% del 

público objetivo 

aprueba el diseño o 

la presentación del 

producto 

12. Se requiere  la 

estrategia de 

marketing digital 

para el 

posicionamiento de 

la marca SANI 

Publicacione

s 

promocionad

as 

Nª de personas 

que vieron la 

publicación 

La publicación logra 

un 50% de alcance 

con el público 

objetivo 

Recursos claves 13. Se requiere 

insumos de calidad 

y naturales que 

aporten beneficios 

a la salud y alivio 

de malestares 

Entrevista 

personal con 

el prototipo 

del producto 

Nª de personas 

que aprueban 

los beneficios 

de los insumos 

del producto 

Más del 50% del 

público objetivo 

aprueban y 

reconocen los 

beneficios de los 

insumos para el 

alivio de los 

malestares 

Estructura de 

costos 

14. Se requiere 

inversión para la 

publicidad y el 

marketing del 

producto 

Inversión en 

redes 

sociales: 

Facebook  

Cantidad de 

inversión en 

Facebook e 

Instagram 

(soles)/ Total de 

inversión 

Se invirtió 46 soles 

el primer mes. Sin 

embargo, se 

proyecta 

incrementar este 

monto.  

 

Estructura de 

ingresos 

15. Mi segmento de 

cliente va a 

comprar el 

producto. 

Contacto 

personal u 

online con el 

público 

objetivo 

(concierge) 

Nº productos 

vendidos por 

semana 

Se vende mínimo 5 

productos por 

semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

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

 

 

MVP 1:  Prototipo 

 

Hipótesis a validar: 1, 2 y 13   

Fecha: 22 de Enero del 2019 

Objetivo: Validar identificación del problema y sabor del producto. 

Método: Entrevistas 

 

Descripción del método 

Para validar nuestra identificación del problema, se realizaron entrevistas con la finalidad de  conocer 

los perfiles del cliente y si se relacionan con nuestro segmento identificado. Así mismo, se realizaron 

entrevistas con el prototipo del producto con la finalidad de poder recibir apreciaciones acerca del sabor, 

beneficios y calidad.  

 

Resultados 

- Se realizaron sesiones de degustación con el público objetivo, en el cual apreciaron y probaron 

el sabor de nuestro producto. 

- Al segmento les agrada el sabor, la presentación y también el color rosa de la infusión, ya que 

le da un toque más femenino al producto. 

- Todas comentaron que aprecian los beneficios que se ofrece, ya que es una manera más natural 

de poder calmar sus malestares de cólicos durante sus periodos. 

- El segmento está dispuesto a pagar entre 10 a 20 soles por un paquete de 12 filtrantes que 

calmen este tipo de malestares.  

- Las entrevistadas comentaron que adquieren estos productos vía canal físico; sin embargo, 

mostraron interés y disposición por adquirirlo vía delivery a través de redes sociales.  

- Para nuestro segmento es más rápido y sencillo que se les entregue el producto a sus domicilios.  

 

Figura 3: Foto de entrevistas grupales con el prototipo 



 

Fuente: Fotografía de focus group 

 

 

Fuente: Fotografía de focus group 

 

Figura 4: Foto de personas entrevistadas 

 
Fuente: Fotografía de entrevistas 

 

MVP 2: Contacto con empresas de empaque de producto  



Hipótesis a validar: Hipótesis 7 y 11 

Fecha: 18 de Enero del 2019 

Objetivo: Obtener la más óptima cotización de servicios y productos.   

Método: Contacto directo 

Descripción del método 

Se contactó con empresas proveedoras de envases con el objetivo de poder encontrar la más óptima 

cotización a través de recibir información sobre los costos unitarios de diseño y elaboración de cada 

caja según las medidas y diseño de nuestro producto.  

 

Resultados: 

  

- Se contactó con la empresa Mac Graphics de manera presencial, la cual se especializa en diseño 

gráfico e impresión de envases de cartón. Número de contacto: 483 4223 / (51) 983 476 406 

 

Figura 5: Foto de cotización con proveedores 

 

Fuente: Boleta de venta con proveedor de insumos 

 

MVP 3: Contacto con empresas proveedoras de hierbas y frutos deshidratados  

Hipótesis a validar: Hipótesis 6 

Fecha: 14, 15 y 17 de Enero del 2019 

Objetivo: Obtener la más óptima cotización de servicios y productos.   

Método: Contacto directo 

Descripción del método 



Para poder validar nuestros principales proveedores de insumos naturales se contactaron e empresas 

especializadas en la comercialización de este tipo de productos, principalmente en la elaboración de 

piña deshidratada, canela y hoja de jamaica, los cuales son nuestros ingredientes para la elaboración de 

nuestras infusiones.  

Resultados: 

- Se contactó con la empresa “Productos naturales”, la cual ofrece insumos como harinas, frutos 

secos, y frutas deshidratadas. Esta empresa se especializa en brindar productos de calidad, por 

lo que se trabajará para proveernos el insumo de canela. El medio por el cual se contactó fué 

por atención presencial. Número de contacto: (51) 994 322 717 / (51) 957 203 097 

 

Figura 6: Foto de cotización con proveedores 

 

Fuente: Boleta de venta con proveedor de insumos 

 

- Se contactó con la empresa “Centro naturista”, la cual ofrece productos naturales como hierbas 

nativas peruanas, granos enteros, jarabes y entre otros productos. Se caracteriza por ofrecer una 

gran variedad de este tipo de insumos. Esta empresa nos brindará la flor de jamaica, la cual es 

el insumo principal de nuestro producto El medio por el cual se contactó con esta empresa fue 

por atención presencial. Número de contacto: 428 7368 / 989 300 734  

 

Figura 7: Foto de cotización con proveedores 



 

Fuente: Boleta de venta con proveedor de insumos 

 

- Se contactó con la empresa “Comercial Miriam”, la cual se especializa en ofrecer frutos secos 

y frutas deshidratadas. Esta empresa nos brindará el insumo de la piña deshidratada. El medio 

por el cual se contactó con esta empresa fue por atención presencial. Número de contacto: (51) 

986 785 290.  

 

Figura 8: Foto de cotización con proveedores 

 

Fuente: Boleta de venta con proveedor de insumos 

 

MVP 4: Creación de redes sociales  

Hipótesis a validar: Hipótesis 3, 4, 12 y 14 

Fecha: 15 al 21 de Enero del 2019 

Objetivo: Medir efectividad de la inversión en redes sociales 

Método: Publicación pagada en Facebook 

Descripción del método 



Para la difusión de SANI y con la finalidad de poder llegar a posicionar la marca al público objetivo, se 

decidió utilizar la red social de Facebook, ya que es una red de amplia interacción que permite tener 

con el cliente.  

Cuando se realizaron publicaciones en redes sociales se buscó dar a conocer las características y los 

beneficios que tiene el producto. Con esto se concluye qué tan interesados están los usuarios. 

Resultados: 

- Se creó la página social de la marca en Facebook. 

- Se realizaron anuncios promocionados dando a conocer el productos y los beneficios que 

brinda. 

- Se invirtió menos de 40 soles en publicidad en Facebook. 

- El anuncio promocionado logró llegar a 3196 personas, siendo el 100% mujeres y la edad más 

resaltante fue de 35- 44 años. 

- Se registraron más de 153 me gusta durante la primera semana de lanzada la página en 

Facebook. 

- Se registraron likes y comentarios en la publicación promocionada acerca del producto, el 

precio y lugar de venta 

- Se registraron 434 visitas a la página durante la primera semana. 

 

Figura 9: Captura de pantalla de resumen de los resultados de la página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Estadística de página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10: Captura de pantalla de resultados del anuncio promocionado 

 

 

 

Fuente: Estadística de página de Facebook 

 

 

 

 

 

Figura 11: Captura de pantalla de red social de la marca en Facebook 



 

Fuente: Elaboración propia en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Captura de pantalla de publicidad en Facebook 



 

Fuente: Elaboración propia en Facebook 

 

MVP 5: Consulta a Socios Claves 

Fecha: 21 de Enero del 2019 

Objetivo: Conocer recomendaciones de elaboración para filtrantes.  

Método: Entrevista  

Descripción del método 

 

Para poder tener una idea acerca de la cantidad exacta de ingrediente a poner en nuestro producto. Se 

entrevistó a Carmen Castillo de 29 años, Ingeniera de industrias alimentarias, la cual recomienda para 

su elaboración son 3 gramos de hoja de Jamaica, 2 gramos de hoja de pila y 0,5 gramos de canelo. 

Asimismo, nos comentó que las empresas suelen usar preservantes en una cantidad 0.4% de sorbato de 

potasio. Sin embargo, nos indica que este puede ser perjudicial para la salud, por lo que sugiere secar 

las hojas de manera natural para prolongar su vida útil.  

 

En cuanto al tiempo de vida de cada filtrante es de 2 años siempre y cuando se mantenga en lugares 

frescos y secos.   

 



2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados  

A continuación, se presentan el análisis e interpretación de los resultados para los MVP’s realizados, 

con el objetivo de poder validar nuestro modelo de negocio. 

Cuadro 7: Análisis e interpretación de resultados 

Cuadrante Hipótesis Resultados Obtenidos 

Segmento de 

clientes 

El público objetivo está 

interesado en el filtrante como 

una alternativa saludable para 

aliviar malestares menstruales 

Más del 60% del público objetivo está 

interesado en consumir productos 

naturales para el alivio de sus cólicos 

menstruales. 

Propuesta de 

valor 

El sabor único y agradable del 

filtrante es aceptado por el 

público objetivo 

Más del 60% del público objetivo acepta 

el sabor de la infusión Sani. 

Relaciones 

con el cliente 

El cliente reconoce el valor de la 

fidelización por medio de las 

plataformas digitales y 

presenciales 

Se obtuvieron más de 50 seguidores en la 

red social de Facebook, 

Más del 30% del público objetivo visita 

nuestra página. 

Canales  La infusión puede ser vendida y 

promocionada por la red social 

Facebook 

Más del 20% del público tiene interacción 

con las publicaciones en Facebook. 

La infusión puede ser vendida en 

bioferias 

Se contactó con bioferias.  

Socios claves Se optará por contactar con los 

proveedores de insumos (hoja de 

jamaica, piña y canela) 

Se contactó y realizó cotizaciones con 

proveedores de insumos de hierbas y 

frutas deshidratadas. 



Se necesitará a un diseñador para 

el modelo de las cajas e 

impresiones 

Se contactó y realizó cotizaciones con 

diseñadores de empaque del producto. 

Es fundamental contar con la 

recomendación de un ingeniero 

de alimentos 

Se entrevistó a  una ingeniera de 

alimentos, la cual recomendó opciones 

como la cantidad exacta de ingredientes 

en la preparación y los beneficios y 

amenazas de los preservantes.  

Actividades 

claves 

Diseño de una presentación 

atractiva 

Más del 65% del público objetivo aprueba 

el diseño de infusiones Sani. 

Se requiere  la estrategia de 

marketing digital para el 

posicionamiento de la marca 

SANI 

Las publicaciones obtuvieron más del 

50% de alcance con el público objetivo. 

Recursos 

claves 

Se requiere insumos de calidad 

que aporten beneficios a la salud 

y alivio de malestares 

Más del 50% del público objetivo 

aprueban y reconocen los beneficios de 

los insumos para el alivio de los 

malestares menstruales. 

Estructura 

de costos 

Se requiere inversión para la 

publicidad y el marketing del 

producto 

Se invirtió menos de 40 soles en 

publicidad de la marca a través de la red 

social de Facebook. 

Estructura 

de ingresos 

Mi segmento de cliente va a 

comprar el producto. 

Nuestro público objetivo presenta 

intención de compra del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.4 Aprendizajes de las evaluaciones   

 



En las entrevistas personales realizadas pudimos rescatar varios aprendizajes, pero a la vez todos fueron 

bastante similares, es por ello que pondremos por puntos lo interiorizado:  

 

- El público objetivo sí está dispuesta y prefiere utilizar medicina natural que de farmacia.  

- El empaque sí llama la atención al género femenino y comentaron que también, al ser tonos 

pasteles, ayudaba a entender que también ayuda a la relajación.  

- El costo del producto podría ser como mínimo 10 soles y máximo 18 soles.  

- Los clientes prefieren que sea entregado por delivery en sus domicilios.  

- Están de acuerdo con el medio de compra (Facebook) pero también comentaron que sería bueno 

hacer convenios con supermercados y bioferias.  

- Todas las entrevistadas estuvieron encantadas con el sabor, añadiendo y sin añadir azúcar, 

dijeron que tiene muy buen sabor y olor.  

- Indicaron, como mejora para nosotros, que podríamos hacer una página de Instagram pero no 

vender por ahí, solo para publicidad y que esté enlazada con la página de facebook para que te 

lleve directo a comprar.  

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

 

 2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

 

MVP 1: Ventas Concierge 

 

Para la venta del producto se tomaron en cuenta los canales de comercialización mediante la venta 

online (Facebook),  tiendas naturistas y venta directa. Para ello, se ofreció el producto en estos canales 

con el objetivo de poder obtener un mayor alcance de la venta de filtrante Sani.  

 

Hipótesis a validar: 15 

 

- Se ofreció el productos a través de tiendas naturistas, especializadas en la venta de productos 

naturales y orgánicos. 

- Se ofreció el producto a través de la red social de Facebook, con el objetivo de generar interés 

de compra. 

- Se realizaron publicaciones interactivas acerca del producto para captar la atención de nuestro 

público objetivo. 

- Las ventas en redes sociales se generó una atención personalizada mediante mensajes privados, 

en el cual se acordaba el sistema de pago, la cantidad, lugar de entrega y la fecha del mismo. 

 

Red social de Facebook 

 

Figura 13: Captura de pantalla de publicidad en Facebook 



 

Fuente: Elaboración propia en Facebook 

 

 

 

 

Figura 14: Captura de pantalla de publicidad en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia en Facebook 

 

Figura 15: Captura de pantalla de foto de venta por mensajes 



 
Fuente: Mensajes en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Foto de venta por mensajes 

 
Fuente:  Mensajes en Facebook 

 

Figura 17: Foto de venta por mensajes 



 
Fuente:  Mensajes en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Foto de venta por mensajes 

 
Fuente: Mensajes en Facebook 

 

Figura 19: Foto de venta por mensajes 



 
Fuente:  Mensajes en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Foto de venta por mensajes 

 

Fuente:  Mensajes en Facebook 

 



 

Tienda naturista Eco Natura  

 

Figura 21: Foto del producto en tienda naturista 

 

Fuente: Fotografía del producto en tienda 

 

Figura 22: Foto del producto en tienda naturista 

 

Fuente: Fotografía del producto en tienda 

 

Figura 23: Foto del producto en tienda naturista 



 
 

Fuente:  Fotografía del producto en tienda 

 

Figura 24: Foto del producto en tienda naturista 

 

Fuente:  Fotografía del producto en tienda 

 

 

 

 

Figura 25: Foto de boleta de venta  en tienda 



 
 

Fuente: Boleta de venta del producto  

 

Figura 26: Foto de cliente en tienda 

 

 
 

Fuente: Fotografía de cliente  en tienda  



 

 2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

- Se realizaron ventas en forma directa a través de las tiendas naturistas, local que permitió 

exhibir el producto de manera física a las personas que acudían al lugar, logrando captar su 

atención con los beneficios y características que se ofrece las infusiones Sani. 

- Se realizaron anuncios en la red social de Facebook, el cual permitió captar el interés por parte 

de los usuarios, recibiendo mensajes de información acerca del precio, tipo de medio de pago 

y lugares de entrega.  

- Durante la primera semana se obtuvieron siete ventas online mediante las redes, debido al 

impacto que se generó a través del alcance de las publicaciones realizadas a través de anuncios 

pagados. Así mismo, las tres semanas siguientes del primer mes se registraron ventas en 

aumento mediante la red social. 

- Se realizaron ventas en las tiendas naturistas, la cual presenta una venta de menor rotación. 

 

 2.4.3 Aprendizajes del concierge 

- Con el objetivo de captar más clientes y generar más ventas, se propone implementar sorteos y 

premios en la red social de Facebook. 

- Se logró mantener una comunicación personalizada con cada usuario atendido, con el fin de 

mantener una relación constante con ellos.  

- Se aprendió que es fundamental mostrar los beneficios, características y forma de consumo del 

producto, y los precios, con el objetivo de poder atraer al cliente y que este pueda estar dispuesto 

a realizar una compra.  

- En cuanto a las tiendas naturistas, estas nos permiten dejar a consignación los productos a 

vender, con el objetivo de poder stockear cada tienda. 

 

2.5 Proyección de ventas  

 

En relación a las ventas realizadas y las intenciones de compras presentadas por parte de los clientes a 

través de la red social de Facebook y las tiendas, se recopiló información  que nos servirá con el 

desarrollo del pronóstico de ventas para el primer, segundo y tercer año.  

 

Venta en unidades del mes 1  

 

Cuadro 8: Venta en unidades del mes 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con las ventas en unidades del mes uno se obtuvo un 47% para las ventas online, un 345 

para tiendas naturistas y 20% para los promotores, se obtuvo que las mayores ventas se tuvieron vía 



Facebook por la llegada al usuario, sin embargo, la mayor proyección para el crecimiento mensual se 

obtuvo para en canal de promotores. con 62.70%. 

 

Proyección de ventas anuales en unidades del año 1  

 

Cuadro 9: Proyección de ventas año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección de ventas para el año 1, se empezó en el mes de enero con 98 unidades que fueron 

incrementando hasta diciembre con un total de 12133 cajas. Se proyecta el ingreso a 12 tiendas 

naturistas. 

 

Proyección de ventas anuales en unidades del año 2  

 

Cuadro 10: Proyección de ventas año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección de ventas para el año 2, se empezó en el mes de enero con la venta de 12164 unidades 

que fueron incrementando hasta diciembre con un total de 12514 cajas. Se proyecta el ingreso a 18 

tiendas naturistas. 

 

Proyección de ventas anuales en unidades del año 3  

 

Cuadro 11: Proyección de ventas año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección de ventas para el año 3, se proyecta iniciar con la venta de 12547 cajas , las cuales 

aumentan hasta diciembre donde se obtiene 12908 unidades. Se proyecta el ingreso a 18 tiendas 

naturistas. 

 



 

 

Proyección de ventas anuales - Precios por canal  

 

Cuadro 12: Precios por canal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección de venta anual se tiene el canal online en el que se ha considerado a los promotores y 

las tiendas, en el cual se obtiene un margen de 110% para los primeros y de 151% para las tiendas. 

 

Proyección de ventas anuales en soles 

 

Cuadro 13: Proyecciones de ventas anuales por canal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección de venta anual en soles, se ha totalizado el predio con cada unidad de caja por canal, 

donde se obtuvo un total de venta de 10712 unidades con un ingreso de 273 364 soles, para el año dos 

se tuvo un aumento de 131441 unidades con un ingreso de 1189169 soles y para el último año se tiene 

la venta de 135574 unidades con un ingreso de 1226562 soles.  

 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1 Plan estratégico 

 

3.1.1 Declaración de misión y visión  

 

Misión 

“Somos una empresa comercializadora de infusiones naturales, comprometida en el cuidado de la salud 

y contribuyendo con la alimentación natural a través de infusiones de calidad y con beneficios 

medicinales.”  

  

Visión 



“Consolidarnos como una de las marcas altamente competitiva y líder en el mercado de venta de 

productos naturales con propiedades curativas, conservando los altos niveles de calidad.” 

 

3.1.2 Análisis Externo 

 

Factores Tecnológicos  

A pesar que la producción del producto será artesanal durante sus inicios de operación, existe 

maquinaría en el mercado que permitiría optimizar la eficiencia en la producción. Los principales 

equipos de maquinaria para este proceso son: centrífuga, deshidratador y envasador (Aliaga y Acevedo, 

2018). Lo cual, optimizaría la producción de las infusiones y permitirá abastecer a mayor cantidad de 

personas.  

Respecto al acceso a internet, internacionalmente más del 50% de la población mundial cuenta con 

internet. (UIT, 2018). A nivel nacional, el acceso a internet es baja en comparación a la región. Sin 

embargo, se proyecta un crecimiento anual de 5.2% hacia el 2023. Asimismo, existe una rápida 

adopción de teléfonos inteligente y las operadoras están expandiendo la cobertura 4G y la aceptación 

de LTE crece rápidamente. 

  

Factores Socio – Culturales 

Según Euromonitor (2018), los consumidores de infusiones en el Perú están en búsqueda de nuevos 

productos que impacten positivamente en su salud. Asimismo, estima un aumento de 4.20% en el 

volumen de ventas de la categoría té frutal/ té herbal entre el 2017 y el 2022. 

Estadísticas demuestran que los menores de 30 años, toman tanto té como café. La mayor parte del té 

proviene de la India y China, donde se produce el 50%, pero se consume en todo el mundo. En muchos 

países como en Inglaterra e Irlanda es la segunda bebida más consumida después del agua 

Factores Político – Legal 

 

 

 

● Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, que promueve el ordenamiento y formalización 

comercial. Dando las pautas para identificar el tipo de sociedad que conformarán los socios 

que integran el negocio. 



● Ley N° 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, cuya finalidad es establecer las 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 168.14 233.18 327.85 162.32 162.21 200.71 33 

disposiciones legales para el procedimiento que deben seguir las Municipalidades para 

otorgar licencias de funcionamiento. 

● Decreto Legislativo N° 943 – Ley del Registro Único de Contribuyentes. 

● Decreto Legislativo N° 1086: Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

● Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

● Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa, que en el Título II del Decreto Legislativo 

N° 1086 señala que los derechos laborales de los colaboradores de las organizaciones: 

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

 

Matriz de competidores directos  

 

Cuadro 14: Matriz de competidores directos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hierba Inka: Marca de infusiones elaboradas a base de hierbas andinas y amazónicas del Perú con 

beneficios medicinales y relajantes. Ofrece té e infusiones a base de hierbas como muña, hoja de menta, 

hojas de stevia, cedrón y entre otros, con beneficios para calmar malestares digestivos. (Hierba Inka, 

2011)  

 



Wawasana: Marca de infusiones posicionada en el mercado con una línea de infusiones a base de hierbas 

y frutos deshidratados, el cual ofrece beneficios curativos para malestares digestivos, gripales y 

relajantes para el organismo. Entre sus presentaciones se encuentran el té, manzanilla, hierbas andinas 

y entre otros. (Wawasana, 2020) 

 

Sunka: Marca de infusiones a base de hierbas orgánicas, con beneficios curativos para malestares 

digestivos, respiratorios y relajantes.  Cuenta con presentaciones para diversos problemas a base de té 

orgánico, natural y a base de hojas nativas oriundas del Perú. ( Sunka, s.f.) 

 

Matriz de competidores indirectos  

 

Cuadro 15: Matriz de competidores indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ponstan: Pastilla que está compuesta por 200 mg de Naproxeno, utilizada por las personas para aliviar 

diferentes dolores, entre ellos: menstruales, cefalea, postraumático, dentales, etc. Este compuesto es 

ingerido vía oral y no debe ser tomado por más de 3 días consecutivos, ya que puede generar reacciones 

adversas. (Pfizer, s.f.)  

 

Dologina mujer: Pastilla que está compuesta por 275 mg de Naproxeno, utilizada por las mujeres en los 

días de menstruación para combatir los dolores generados en el periodo. Este compuesto es ingerido 

por vía oral y no debe ser tomado por más de 3 días consecutivos. (My Healthbox, 2020) 

 

NAPUS: Son aceites vegetales hechos con coco virgen, coco neutro y canola. Este, en cualquiera de sus 

presentaciones, es un antiinflamatorio natural y anticoagulante, lo cual ayuda a los dolores, entre ellos 

al menstrual. ( Facebook: Napus Vegetales)  

 

Competidores potenciales 



 

Para la selección de los competidores potenciales se ha tenido en cuenta el posicionamiento y el 

liderazgo que tienen en el mercado, la capacidad de respuesta ante la entrada de nuevos productos 

competidores. En este caso, estas empresas tienen el respaldo y la capacidad financiera para poder sacar 

productos similares y ya cuentan con una línea de infusiones para aliviar malestares de diversos tipos, 

sin embargo, aún no hay una que contenga hoja de jamaica con piña y canela. 

 

HERBI: Es una empresa con precios competitivos en el mercado, tienen una amplia variedad de sabores 

como té, té de canela y clavo, té de limón, té de naranja, manzanilla, anís, uña de gato, boldo, infusiones 

relajantes, antigripales, estomacales, revitalizantes y otro tipo de infusiones o hierbas y el precio de la 

caja por 25 unidades es de aproximadamente 1.30 soles. (Metro, 2018) 

 

 

Figura 27: Competidores potenciales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de Herbi 

 

HORNIMANS: Es una empresa que actualmente ha lanzado una nueva línea o gama denominada 

Superfoods en la que tienen infusiones y tés con alimentos que están de moda como de Maca 

acompañada de Jengibre, canela y naranja, así mismo, de Arándanos, Acaí, Cúrmuca, Jengibre, tambièn 

tiene la línea de infusiones y tés clásicos de manzanilla y miel, manzanilla y anís, poleo menta, tila y té 

clásico. ( Hornimans, 2019) Otra línea de tés e infusiones funcionales como el té slim, infu dren, infu 

línea, infu lax, infu digest, cola de caballo, infu sueño, infu relax, valeriana, energía y figura, toda esta 

línea está dirigida a la relajación, reflexión y para consumir después de hacer deporte. 

Las otras líneas son de té, graneles y finalmente,  frutal y placer. Todas estas líneas mencionadas se 

pueden encontrar con o sin teína. El precio de la caja de 25 unidades es de aproximadamente 2.30 soles.  

(Hornimans, 2019) 

 

 

 

 

 



Fuente:  Página Web de Hornimans 

https://www.hornimans.com/ 

 

MCCOLINS: Es una marca de Unilever presente en el mercado peruano, es reconocida por ser 

tradicional y actualmente tiene 4 productos como el té canela y clavo, té puro seleccionado, manzanilla 

y anís. Los precios por las cajas de 25 unidades son de 2.70 a 8 soles aproximadamente. 

  

Figura 28: Competidores 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de  McColin’s 

https://www.unilever.com.pe/brands/our-brands/peru/mccolins.html 

Gráfico de competidores  

 

 

Figura 29: Gráfico de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico de competidores podemos visualizar en dónde se encuentra nuestro producto en relación 

a nuestros competidores directos. Podemos apreciar que nuestro producto tiene un precio por gramo 

menor a Wawasana, sin embargo, es alto en comparación al resto de competidores. Sin embargo, esto 

https://www.hornimans.com/
https://www.unilever.com.pe/brands/our-brands/peru/mccolins.html


se debe a la producción artesanal y materia prima de calidad de nuestro producto. Por lo cual, se 

considera el precio, un precio competitivo. 

 

Esto nos ayuda a saber que si podemos hacer la competencia alta, ya que si creamos un par de tipos más 

de infusiones al mismo costo, podremos venderlas al mismo precio que ahora y ahí competir más a la 

par.  

 

3.1.3 Análisis Interno  

A continuación, realizaremos un análisis interno para nuestro proyecto “SANI” teniendo en cuenta las 

entrevistas realizadas y  la investigación de campo. 

Fortalezas: 

-      Fácil preparación: Las infusiones son filtrantes que no requieren de mayor trabajo para utilizarlo. 

-     Atención directa con el cliente final: Por medio de redes sociales y de la venta directa es que 

podremos estar más seguros de la opinión de nuestros clientes. 

-     Componentes que alivian el dolor: Las infusiones están preparadas con hierbas y frutas que 

ayudan al dolor que se produce en los ovarios en el periodo menstrual. 

-    Presencia activa en redes sociales: Teniendo promociones, activaciones, entrevistas y más en 

nuestras redes sociales (Facebook e Instagram).   

 Debilidades: 

- Producto fácil de copiar: Es un producto que se puede copiar con facilidad, ya que no requiere 

de una ciencia avanzada, solo de ganas y ganas de generar una solución.  

- Baja liquidez: El equipo no cuenta con una liquidez de efectivo muy grande para poder invertir.  

- Altos costos en materia prima: Los insumos al ser productos para la salud tienen que mantener 

calidad y seguridad para los consumidores, por lo que se debe trabajar con proveedores altamente 

calificados y con experiencia en el sector. 

 

3.1.4 AnálisiS FODA   

 

Figura 30: FODA de la empresa 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

 

  3.1.5.1 Objetivos 

A continuación, presentaremos los objetivos que nos hemos planteado como empresa: 

Objetivos a corto plazo 

- Obtener más de 300 seguidores en nuestra red social Facebook en el tiempo de 3 meses.  

- Obtener una presencia en el mercado del 20% de nuestro público objetivo por medio de nuestra 

publicidad activa, en un tiempo de 6 meses.  

- Realizar alianzas con proveedores estratégicos para reducir en un 5% nuestros costos de materia 

prima y asegurar nuestra calidad, en un plazo de 4 meses.  

- Ingresar a tienda naturistas y supermercados para la venta de nuestro producto en un tiempo no 

mayor a 1 año. 

 Objetivos a largo plazo 

- Estar entre los líderes del sector en un plazo de 2 años.  

- Incrementar un 40% los seguidores en redes sociales en un plazo de 18 meses.  

- Incrementar un 15% nuestras ventas, generando otros sabores de filtrantes y promocionandolos 

en diferentes lugares, en un plazo no mayor a 2 años.  

- Aumentar en un 10% la presencia de la marca a nivel nacional, llegando a más lugares a través 

de nuestras redes sociales.  

 



 3.1.5.2 Estrategia Genérica  

Se ha trabajo esta idea de negocio en base a una estrategia de diferenciación, ya que nuestro producto 

es innovador para aliviar los malestares que presenta nuestro segmento de clientes, con insumos 

naturales como los son las hierbas y frutos utilizados.  

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, FA, DA 

 

Cuadro 16: Cuadro de estrategias FODA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias FO:  

Aprovechar la nueva tendencia por parte de las mujeres al preferir productos naturales, para así 

promocionar nuestro  producto como una opción libre de efectos secundarios en las mujeres.  (F3. O1) 

 

Aprovechar los beneficios de salud que presenta el producto, enfocado en mejorar los malestares 

menstruales que presentan nuestro público objetivo, promocionando de esta manera los beneficios y 

características diferenciadas en el mercado a través de las redes sociales, la cual son altamente usadas 

por nuestro segmento específico.  (F2, F3, F4, O1) 

 

Realizar publicaciones constantes a través de nuestra red social hacia nuestro público, con el fin de 

generar frecuencia de compra y aprovechar la tendencia de consumo de medicinas más naturales. (F2, 

F4,  02) 

 

Estrategias DO: 

Aprovechar la alta tendencia del consumo de productos naturales y ofrecer una opción única en el 

mercado al ofrecer una atención más directa con nuestro público objetivo mediante las redes, logrando 

así mantener relaciones a largo plazo.  (D1, 01) 

 

Estrategias DA: 



Dar a conocer las propiedades y beneficios que se ofrece a nuestro público objetivo por medios de los 

canales de venta y de comunicación, para así poder posicionarnos como una empresa competitiva en el 

mercado. (D1, A1, A2) 

 

Ya que el producto es de fácil imitación, proponemos diferenciarnos en el mercado a través de 

comunicación y tips a nuestros clientes, de manera que se  mantenga una comunicación activa y más 

cercana a nuestros clientes. (D1, A2) 

 

Estrategias FA: 

Mantener buenas relaciones con los proveedores, en especial los proveedores de insumos de hojas y 

frutas deshidratadas, con el fin de poder mantener costos bajos y así poder ser una empresa competitiva 

en el mercado (F2, F3, A1, A2) 

 

 

 3.1.5.4 Metas  

 

Metas a corto plazo (1 año) 

 

- Lograr posicionamiento y recordación de marca a través de las redes sociales.  

- Alcanzar más de 2000 seguidores en Facebook en el primer año.  

- Lograr ingresar a x tiendas naturistas.  

- Lanzar promociones al mercado a través de publicaciones en las redes sociales para incrementar 

la presencia de marca y reforzar nuestro posicionamiento. 

- Generar alianzas estratégicas con socios clave con el objetivo de ofrecer una mejor calidad y 

más variedad de producto. 

 

Metas a largo plazo (Más de 1 año) 

 

- Lograr posicionarnos como una de las principales marcas de infusiones medicinales. 

- Posicionarnos en la mente del consumidor como una propuesta diferenciada en el mercado de 

medicina natural. 

- Incrementar el margen de ganancia en 30% a partir del segundo año de ventas del producto. 

- Se espera contar un poder de negociación superior con los proveedores, y lograr de esta manera 

un mayor margen de ganancia para la empresa.  

 

 

3.1.6 Formalización de la empresa  

 

Con el objetivo de que la organización se pueda sumar a la formalidad en el Perú requerirá de la 

autorización de ciertas instituciones. Para poder lograrlo, se constituirá una empresa jurídica siendo los 

socios, Carlos Ortiz, Fiorella Salazar, Camila Casas, Adriana Sarmiento y Ximena Prado. Se optó por 

la empresa jurídica, ya que una de sus principales ventajas es que las deudas de la compañía le compete 

solo a la empresa y sus activos. Además, permite que exista 1 socio o más por lo que podría incrementar 



el capital que se proponga. Se eligió por ser una sociedad anonima cerrada, debido a que permite tomar 

decisiones más rápidas sin mucho formalismo y el capital está definido por los aportes de cada socio 

las cuales deben estar registradas en el registro de matrícula de acciones. ( Villa Muzio, 2013)  

 

Para poder ejecutar la constitución de la empresa se requiere buscar y reservar el nombre. Según la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP, 2018) no es un requisito obligatorio pero 

sí recomendable, ya que ayudará a identificar si otras empresas ya cuentan el nombre que hemos 

decidido incorporar al mercado. El costo para poder realizar esta operación es de s/. 25 soles. 

 

El paso a seguir es la elaboración de la minuta en donde se detalla el deseo de los socios por la 

constitución de la empresa. Para ello se requiere de las copias de DNI de cada socio, el documento 

emitido por sunarp en donde detalla el registro del nombre de la empresa, el giro del negocio el cual es 

comercialización de infusiones filtrantes y el número detallado de bienes para el aporte de capital. Al 

tener todos estos documentos listos, se procederá a entregarlo a la notaría. (SUNARP, 2018) 

 

El tercer paso, es el aporte del capital, el cual puede ser demostrado por una entidad financiera (depósito) 

o bienes como muebles o inmuebles. En nuestro caso, se depositará 500 soles cada socio. 

En cuanto a la elaboración de la escritura pública frente a un notario, se requiere llevar el acto 

constitutivo para que sea visualizado y levantado a escritura pública. En este documento debe figurar la 

firma y sello del notario que verá la escritura, así como las firmas de los socios de la empresa. El costo 

variará de acuerdo a la notaría elegida,  

Para la inscripción de la compañía jurídica en SUNARP se requiere de la escritura pública la cual fue 

revisada por un notario. Aquí se especificará que se determinó por escoger una sociedad anonima 

cerrada. (SUNARP, 2018) 

 

Finalmente, para obtener la inscripción del ruc, se requiere tener los formularios Nro 2119 la cual es la 

solicitud de inscripción o comunicación de tributos y el formulario Nro 2054, en donde se detalla los 

directores y representantes legales. También se requiere del DNI de los socios, la escritura pública, la 

constitución inscrita y el recibo de agua o luz. (SUNARP, 2018) 

 

Se necesita demostrar la calidad de nuestros ingredientes en nuestro producto así como las 

certificaciones que indiquen que no cuentan con elementos que puedan causar algún malestar en la salud 

de nuestros potenciales clientes.  

 

Se realizará los análisis Bromatológicos en nuestros ingredientes, el cual estudia el valor nutricional y 

sus características de estos y los análisis microbiológicos, el cual cual estudia la detección de elementos 

patógenos en nuestros ingredientes. Estos análisis se realizarán en el único laboratorio peruano 

acreditado por el Instituto Nacional de Calidad, el cual certificará la calidad de nuestros ingredientes en 

el producto. ( INACAL, 2014)  

 

● 1Obtener el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano  

Según Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria [DIGESA] (2010) los 

requisitos para obtenerlo son: 

 
1Cfr.Ministerio de Salud (2019) 



a.1) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de Contribuyente de la persona 

natural o jurídica que solicita la inscripción o reinscripción. 

a.2) Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto. 

a.3) Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación. 

a.4) Resultados análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado, procesado y 

emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado INACAL 

u otro organismo acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento Internacional 

firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation 

Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation). Mayor Información. 

a.5) Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio acreditado por el 

Instituto Nacional de Calidad - INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero que cuente 

con reconocimiento internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation 

Cooperation), para los Alimentos de regímenes especiales, los mismos que deberán señalar sus 

propiedades nutricionales. 

a.6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos 

por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. (Código SIN) 

a.7) Condiciones de conservación y almacenamiento. 

a.8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones. 

a.9) Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. 

a.10) Sistema de identificación del Lote de producción. 

a.11) Proyecto de rotulado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 117 “Contenido del rotulado” del 

“Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-98-SA.) Artículo 117. Contenido del rotulado. 

El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrológica 

Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente información mínima: 

a) Nombre del producto. 

b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto. 

c) Nombre y dirección del fabricante. 

d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional. 

e) Número de Registro Sanitario. 

f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex 

Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. 

g) Código o clave del lote. 

h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.2 

 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

Cuadro 17: Diagrama Gantt 

 
2 Cfr. Ministerio de Salud (2019)  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/CARTILLA_REQUISITOS_VF.pdf


 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama Gantt se puede observar como semana a semana se va avanzando con nuestro proyecto. 

Comenzamos con las entrevistas que validaba el problema y a los especialistas. Luego teníamos que 

buscar a los proveedores tanto para la materia prima (hierbas y frutas) como para la caja, en este 

momento junto iba el diseñador de la caja. Luego, realizamos nuestro prototipo y la creación de nuestra 

red social ( Facebook). Para finalizar esta etapa, hicimos el costeo general y lanzamos nuestro producto 

al público.  

 

 

3.2 Plan de operaciones 

 

 3.2.1 Cadena de valor  

 

Figura 31: Cadena de valor de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Actividades de soporte:  

 



Infraestructura: Actividades que brindan apoyo a toda la organización, como el financiamiento de los 

inversionistas, proveedores con productos de calidad y asuntos legales, lo cual permitirá funcionar de 

manera leal en nuestro país, contando con las certificaciones que solicita la ley.  

 

Recursos Humanos: Detectar e implementar procedimientos de capacitación al personal de producción 

y ventas para mejorar los indicadores establecidos  

 

Tecnología: Investigación de nuevos productos naturales con beneficios curativos para diversos 

malestares y de nuevas formas de producción con el objetivo de ser eficientes.  

 

Compras: Adquisición de materia prima de calidad, tanto para nuestro producto actual como para los 

futuros. 

 

Actividades primarias:  

 

Logística de entrada: Control de la calidad a la hora de adquirir nuestras materias primas, así como la 

gestión de suministros con el objetivo de disminuir el deterioro de los mismos.  

 

Operaciones: Organización de la línea de producción, respetando las cantidades establecidas para 

nuestro producto así como la adquisición de la mejor materia prima, limpieza, orden, control de calidad 

y empaquetado del producto.  

 

Logística de salida: Gestión de productos terminados, es decir saber dónde ubicarlos después de su 

producción. Así como la gestión de manejo de pedidos mediante nuestros canales de atención como las 

redes sociales y la distribución en las tiendas naturistas o casas de nuestros clientes.   

 

Marketing y Ventas: Gestión de clientes mediante las redes sociales como Facebook o instagram, 

publicando promoción mediante la estrategia planteada.   

  

Servicios Postventa: Atención constante y personalizada a nuestros clientes, resolviendo dudas o dando 

tips para el consumo mediante nuestro canales de atención (Facebook o instagram).  

 

 3.2.2 Determinación de procesos 

 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

  

Figura 33: Mapa de procesos de la empresa 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Este proceso, es principalmente elaborar y cumplir estratégicas e indicadores que nos ayuden a la 

comercialización de nuestro producto. Saber dónde, cómo y con qué herramientas podremos llevar el 

producto a nuestro público objetivo de la manera más conveniente y asertiva. 

-          Seguimiento del plan de negocio 

Este proceso, es hacer seguimiento a todo el plan previo de nuestro producto. Saber si nuestro mercado 

objetivo está respondiendo positivamente, dar seguimiento al Gantt que tenemos armado para la 

realización del producto, constante cotización con proveedores y clientes mayoristas, etc. 

-          Alianzas con proveedores 

Este proceso nos ayuda estratégicamente, ya que nuestro producto tiene una materia prima que está 

expuesta a cambios en el precio por factores climatológicos, es por ello que debemos tener una 

fidelización y alianza con nuestros proveedores de manera estratégica para no perjudicar en ningún 

momento la producción del producto. 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

-    Producción del producto 

Con este proceso, nos referimos al armado de cajas, procesado de materia prima, pesado del producto, 

llenado de filtrantes, sellado de cajas. Esta actividad inicia con la solicitud de compra con los 

proveedores hasta colocar las cajas en almacén, realizando este proceso de manera quincenal, con el 

objetivo de poder mantener stock en almacén y poder atender pedidos a tiempo. 

Figura 34: Proceso de producción 



 

  Fuente: Elaboración propia 

-          Gestión de compra 

En este proceso se detalla el medio y la gestión adecuada para realizar los pedidos del producto. Inicia 

con la solicitud de compra del cliente a través de las redes sociales o tiendas físicas en las que nos 

encontramos, en donde donde intervienen el área comercial como gestor del proceso. Esta actividad se 

da de manera variada, ya que los pedidos pueden realizarse de manera diaria o hasta semanal.  

Figura 35: Proceso de compra 



 

    Fuente: Elaboración propia 

-          Gestión de distribución 

Este proceso operativo nos ayuda a tener eficiencia en la distribución de los productos en los diferentes 

canales considerados. En este proceso se contacta con distribuidores comerciales, con el fin de poder 

colocar nuestro producto en diferentes puntos de venta. Esta actividad se realiza de manera mensual, 

acorde a los tiempos de entrega pactados con las empresas.  

Figura 36: Proceso de distribución 

 



 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte  

Gestión Humana: En dicho proceso se medirá el desempeño de los colaboradores de la organización 

cada dos meses, para proponer capacitaciones mediante el modelo de aprendizaje del 70,20, 10, así 

como realizar el impacto de estas en la compañía. Asimismo, tener en consideración que el encargado 

de la gestión se encargará del proceso de reclutamiento y selección del personal de acuerdo al perfil 

requerido para el puesto. La primera contratación, se realizará el primer mes del segundo año. 

Gestión de Insumos: Este proceso se encargará de conseguir a los proveedores que cumplan con lo 

que se requiere (Calidad y precio) ayudando a darle valor a nuestro producto de manera trimestral, con 

el objetivo de contar con opciones en casos de contingencias y en la necesidad de trabajar con otros.. 

Asimismo, se buscará alianzas estratégicas con los proveedores para acortar los tiempos de entrega y 

ofrecer nuevos insumos que cuentes con calidad y precio para nuestros clientes finales. Esta actividad 

se realiza sólo con los proveedores que trabajemos, por lo que no cuenta con periodicidad.  

Gestión de servicio –Post venta: En dicho proceso se resolverá las dudas, quejas o preguntas de 

nuestros clientes mediante nuestros canales de atención, como por ejemplo, Facebook, Instagram o línea 

telefónica con la finalidad de atender de manera personalizada a nuestros clientes preguntándoles su 

experiencia luego de adquirir el productos. Esta actividad se realiza de manera semanal, con el objetivo 



de poder brindar una atención personalizada y medir el grado de satisfacción que presentan nuestros 

clientes con el producto entregado. 

 

3.2.2.5 Capacidad de producción  

 

Para obtener la capacidad máxima de producción, se realizó las proyecciones de ventas durante 3 años, 

para obtener el punto de equilibrio entre la demanda y la oferta. Se trabajó con los siguientes supuestos:  

 

Cuadro 18: Datos para determinar capacidad de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20: Capacidad de producción - año 1  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad mínima en el año 01 de producción de un operario es de 1645 cajas por mes y la capacidad 

máxima se dará en el mes de diciembre es de 11.515 cajas.  

 

 

Cuadro 21: Capacidad de producción - año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la capacidad de planta durante el año 2, se recopiló la cantidad de operarios del años 

pasado con los minutos que un colaborador debe trabajar. Siendo así, la capacidad máxima de 7 

operarios 11.515 cajas por lo que cubre la demanda.  

 

Cuadro 22: Capacidad de producción - año 3 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 03 la capacidad máxima se mantiene, debido a que la demanda aún está por debajo de la 

capacidad máxima de los 7 operarios.  

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

 3.2.3 Presupuesto 

A continuación se presentará la inversión que se realizará y el presupuesto operativo. Todo ello en 

base a las ventas que se proyectaron durante los 3 años.  

 

Cuadro 23: Cantidad de cajas  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.1 Inversión inicial 

Para poder operar, la empresa requiere de maquinaria, muebles y gastos pre operativos con la finalidad 

de producir y vender de acuerdo a las proyecciones estimadas. En total se requiere de 7,460 soles para 

poder iniciar operaciones.  

 

Cuadro 24: Inversión 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

 

Costos Variables: En este punto se considera a todo costo que tenga relación con la producción de 

nuestro productos. Por ejemplo, los ingredientes y materiales los cuales variarán de precio de acuerdo 

a la cantidad que solicitamos o por el mercado.  

 

Cuadro 25: Costos de insumos  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 26: Costos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 



Costos Fijos: Se les denomina costo fijo a todo lo que no depende de la cantidad que compremos. Es 

decir, es un costo que es independiente. 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos  

 

 3.3.1 Estructura organizacional 

 

Sani es una marca totalmente nueva en el mercado, por ello, la estructura de organización con la que se 

contará inicialmente es reducida, sin embargo, se planea un crecimiento durante los siguientes años de 

la empresa y se detallará a continuación. 

 

Estructura año 1, 2 y 3: 

 

Figura 37: Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el año 1, 2 y 3 se contará con 5 áreas fundamentales en la empresa. El primero, será el área de 

compras donde la encargada buscará, contactará y negociará con los proveedores más factibles en 

cuanto a costos y calidad en cada uno de los insumos para que pueda ser entregado a la siguiente área, 

en segundo lugar, se tendrá el área de ventas donde la encargada gestionará y tendrá contacto con cada 

cliente que desee realizar desde una consulta hasta la solicitud, los pedidos y finalmente realizar la 

entrega a tiempo y sin imprevistos. En tercer lugar, se tendrá el área de publicidad y marketing donde 

la encargada realizará todas las estrategias necesarias, así como la publicidad dirigida a cada uno de los 

canales de venta y también creará actividades de promoción para aumentar el reconocimiento de la 

marca y la fidelización. Otra de las áreas será finanzas, donde el encargado verá los temas de inversión 

y ahorro, la planificación y el análisis de la data financiera y las fuentes de financiamiento para llevar 

un adecuado control. Finalmente, se contará con el área de operarios para la actividad productiva. 

 

 3.3.2 Determinación del personal requerido 

 

En Sani se contará en el año 1 con 5 personas, sin embargo, para el año 2 y 3 se aumentará sólo el 

número de operarios ya que la producción y las ventas irán en aumento, por lo que será necesario 

requerir de ese personal. 

 

En Sani se contará con el siguiente personal: 

 



- Coordinador de compras 

- Vendedor 

- Director de Publicidad y Marketing 

- Director de finanzas 

- Operarios 

 

En todos los casos se requerirá personal a tiempo completo y la remuneración para el año 1 para los 

encargados de compras, publicidad y marketing y finanzas será de 1000 soles, para los de ventas será 

1500 y los operarios ganarán la remuneración mínima de 930 soles. así mismo, estos sueldos irán 

aumentaron para el año 2 y 3 debido al aumento de responsabilidades. 

 

Cuadro 27: Sueldos por áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Coordinador de compras 

 

Cuadro 28: Descripción de puesto de coordinador de compras 



 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendedor  

 

Cuadro 29: Descripción de puesto de vendedor 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Director de Publicidad y Marketing  

 

Cuadro 30: Descripción de puesto de director de publicidad y marketing 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 



Director de finanzas 

 

Cuadro 31: Descripción de puesto de director de finanzas 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Operario 

 

Cuadro 32: Descripción de puesto de operario 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.4 Presupuesto 

 

Cuadro 33: Cargas sociales 



 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 34: Sueldo por cada trabajador 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presupuesto de Recursos Humanos se consideró el cálculo aproximado de las cargas sociales en 

las que se han considerado el pago de Essalud con 9%, Gratificaciones con 16.67%, Compensación por 

tiempo de servicio con 9.72% y el descanso vacacional con 8.33%, considerando que todos trabajan a 

tiempo completo, con esto se obtuvo una carga social de 43.72%. Las remuneración para el año 1 se 

encuentran en la tabla RM y se tendrá un aumento en los siguientes periodos.  

 

Cuadro 35: Cantidad de operarios por año 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 36: Presupuesto de recursos humanos - año 1 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 1, se contó con un sólo operario y se consideró aumentar la cantidad para los próximos 

meses debido al aumento de las ventas. Además, se consideró los salarios para el área de Compras, 



Ventas, Publicidad y Marketing, Finanzas y Operarios, y se ha calculado con las carga social de 43.72%. 

De esta manera, se obtuvieron el total de los gastos administrativos por cada mes para el año 1. 

 

Cuadro 37: Presupuesto de recursos humanos - año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2, se han considerado las mismas áreas pero, tras el aumento de las ventas se proyectó 

también un aumento en el número de operarios, de esta manera se inició en enero con 7 y se terminó 

con la misma cantidad, con ello, se obtuvo el gasto administrativo para cada mes del año 3. Así mismo, 

los sueldos tuvieron un aumento. 

 

Cuadro 38: Presupuesto de recursos humanos - año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 3, se consideró mantener las mismas áreas y también el número de operarios en 7 , sin 

embargo, tras el aumento de las actividades y ventas se aumentaron las remuneraciones para todos los 

colaboradores, con ello, se pudo totalizar cada gasto administrativo mensual. 

 

3.4 Plan de marketing  

 

 3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

 

Niveles estratégicos del producto 

 

Producto Básico:  

El producto Sani se caracteriza por ser una infusión a base insumos naturales la cual se ofrece al público 

como una opción natural de alivio para cólicos menstruales.  



 

Producto Real:  

Sani ofrece a nuestras clientas infusiones naturales a base de insumos naturales de flor de jamaica, piña 

deshidratada y canela, el cual se caracteriza por aliviar los malestares de cólicos menstruales que 

padecen las mujeres durante sus periodos de menstruación. Así mismo, el producto presenta un sabor 

agradable y práctico que puede ser consumido como bebida caliente o fría.  

 

● Sabor: Sani contiene flor de jamaica, piña deshidratada y canela, los cuales le dan un sabor 

agradable e intenso para el consumidor. 

● Calidad: El producto contiene insumos de calidad a través de alianzas con empresas 

proveedoras certificadas, además de contar con un estricto control de calidad en el proceso de 

empaque. 

● Empaque: Las infusiones Sani cuenta con un envase 100% de cartón y se caracteriza por ser un 

envase totalmente reciclable.  

 

Producto Aumentado:  

Las infusiones Sani se ofrece como una opción natural para calmar malestares de cólicos menstruales 

que presentan las mujeres durante sus ciclos periódicos. En las redes, el cliente puede solicitar 

información y realizar pedidos del producto, además de brindar En las ferias y tiendas se ofrecerá 

información y las maneras de cómo se debe consumir. 

 

Matriz Ansoff 

Figura 38: Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



En base a la matriz Ansoff, el producto Sani se encuentra en el cuadrante de penetración de mercados, 

debido a que se encuentra en el mercado actual de infusiones a base de hierbas y frutas. La demanda de 

nuestro tipo de producto se encuentra en pleno crecimiento, debido a la alta tendencia del consumo de 

medicinas naturales para el alivio de malestares estomacales. Por lo tanto, para lograr posicionar la 

marca en el mercado, es indispensable realizar ciertas estrategias de desarrollo de la marca, 

características del producto y envase. Así mismo, se propone realzar los beneficios que brinda a los 

clientes a través de publicaciones promocionales en redes sociales, posicionando a Sani como una 

alternativa saludable para el alivio de dolores y cuidado del organismo.  

 

Componentes de la estrategia del producto 

 

- Desarrollo de la marca: La marca Sani, proviene de la abreviación de la palabra “sano”, y al ser un 

producto dirigido hacia las mujeres se optó por cambiar la última letra “o” por la “i”, dando un 

nombre más característico y propio de un producto saludable y natural. Así mismo, se caracteriza 

por ser una infusión curativa para los malestares de cólicos menstruales.  

 

Figura 39: Logo de la marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

- Características del producto:  

● Infusiones de flor de jamaica, piña deshidratada y canela.  

● Insumos naturales y de calidad a través del trabajo con proveedores certificados. 

● Alternativa saludable para aliviar dolores y cuidar el organismo 

 

Figura 40: Logo de la marca 

 



Fuente: Elaboración Propia 

. 

- Características del envase:   

● Caja de cartón con 12 filtrantes  

● Envase 100% reutilizable 

● Empaque de tono rosa, aceptado altamente por el público objetivo. 

 

Figura 41: Logo de la marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ciclo de vida del mercado: 

El consumo de infusiones en el mercado peruano se encuentra en una etapa de crecimiento moderado, 

esto debido a que desde años anteriores se viene dando una alta tendencia por la compra de infusiones 

como el té, mate y entre otras hierbas. Este tipo de productos mantienen una alta aceptación por parte 

del público, por lo que se puede llegar a nuestro segmento por diversos canales, como lo son puntos de 

venta como tiendas de venta de productos naturales,  ferias y redes sociales, los cuales son altamente 

usados por nuestro segmento.  

 

 3.4.2.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Para la estrategia de fijación de precio del producto, se considera los costos incurridos en el proceso de 

la elaboración del producto, los precios de la competencia y el porcentaje de margen de ganancia 

asignado. 

 

Costos de producción 

 

Cuadro 39: Costos de producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Se toman en cuenta los costos directos de fabricación que vienen a ser los  insumos, que son la hoja de 

jamaica,piña deshidratada y canela, las bolsas filtrantes y las cajas de cartón para la elaboración del 

producto final.  

 

Precios de la competencia 

 

Cuadro 40: Precios de la competencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los precios de las infusiones que se venden en el mercado varían según la marca y cantidad en la cual 

se ofrece en los canales de venta, en donde las marcas Sunka y Hierba Inka mantienen precios 

relativamente altos, a diferencia de las marcas Del Valle y Wawasana que mantienen precios más bajos 

en el mercado.  

 

Margen de ganancia  

Cuadro 41: Margen de ganancia por canal  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se cuentan con dos precios para los canales de venta.el cual son de s/. 10,00 para el canal online 

(Facebook) y el precio de s/. 8,47 para los primeros 6 meses del negocio. Por otro lado, el precio para 

las tiendas se propone ofrecer el producto en  s/.10.17 para los puntos de venta en tiendas naturistas.  

 

Estrategia de precio 

 

Se implementa la estrategia de precio diferenciado, dado que se propone ofrecer el producto a un precio 

alto en el mercado por los insumos y los beneficios que ofrecen, a parte de obtener un margen de 

ganancia más alto para la empresa.  

 

3.4.2.3 Descripción de estrategias de plaza 

 



Redes sociales 

 

Se utilizó como primer medio de venta, Facebook Messenger. A través de esta red social se captó el 

público objetivo invirtiendo en publicidad para aumentar el alcance del fanpage. Se brindó una atención 

personalizada y servicio de delivery a los clientes facilitando el acceso y disposición de los productos a 

su rutina diaria. Se envío los productos a su hogar o centros de trabajo según la preferencia del cliente. 

Para ello, manejamos 4 centros de acopio ubicados en los distritos de San Borja, San Juan de 

Lurigancho, Lince y Callao. Los cuales no significaron ningún costo adicional, al ser el hogar de cada 

uno de los integrantes. Sin embargo, ello permitió ofrecer a nuestros clientes, un bajo costo de delivery 

y por ende, mayor satisfacción al cliente. Asimismo, ofrecemos facilidades de pago al tener cuenta en 

los cuatro bancos más importantes de país y Yape. Tenemos cuenta en BCP, Interbank, Scotiabank, 

BBVA. 

 

Figura 42: Venta a través de Facebook Messenger 

  
 

Fuente: Captura de pantalle de mensajes en Facebook 

 

Tiendas Naturistas 

 

En Lima Metropolitana existen 68 locales de tiendas naturistas. Al ser este un medio de compra cercano 

y directo con los clientes. Proyectamos aumentar nuestra participación rápidamente en este canal de 

venta.  

 

Cuadro 42: Cantidad de locales por año 

Año N° de locales de tds 

naturistas 

 Mes de ingreso 



1 12 Enero: 5 tds 

Julio: 7 tds 

2 30 Enero 18 tds 

3 48 Enero: 18 tds 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el mes de Enero, ingresamos a 2 tiendas equivalente a 5 locales de tiendas naturistas. Estas fueron: 

Econatura (2 locales) y Thika Thani (3 locales). Proyectamento ubicarnos en 7 locales más de tiendas 

naturistas. Para el año 2 y año 3, proyectamos un mayor ingreso de número de tiendas al contar con el 

know how del negocio y también certificaciones requeridas por este canal.  

 

Cuadro 43: Tiendas Naturistas 

 

Eco Natura 

 

❖ San Borja: Av. Aviación 3294 

❖ Lince: Jr. Tomas Guido N° 336 (Stand 114) 

 

 
 

Fuente:https://www.facebook.com/EcoNaturaPeru/   

Thika Thani 

 

❖ Barranco: Jr. Batallón Ayacucho 269 

❖ Miraflores: Av. Alfredo Benavides 474 

❖ San Borja: Av. Aviación 2808 

e-commerce:  

https://thikathani.juntoz.com/ 
 

 
Fuente: https://www.facebook.com/ThikaThaniMarket/ 

Maracuya tienda saludable 

 

❖ Salamanca: Calle los Algarrobos 295 

 

  

Fuente: 

https://www.facebook.com/MARACUYASALAMANCA/ 

 Flora & Fauna - mercado saludable 

❖ Miraflores: Av. Mariscal La Mar 

❖ Chacarilla: Av. Primavera 654 

❖ San Borja: Av. Aviación 3110 

 

https://www.facebook.com/EcoNaturaPeru/
https://thikathani.juntoz.com/?fbclid=IwAR3WGAvJLaHQxkqGLn2b7FKTTwqseH8pE5YNn7bL_X1rxlcs_pyAqfI8Uu0
https://www.facebook.com/ThikaThaniMarket/
https://www.facebook.com/MARACUYASALAMANCA/


Servicio de delivery 

 

Fuente:  https://www.facebook.com/FlorayFaunape/ 

Lakshmi Casa Orgánica 

❖ Jesús María: Av República Dominicana 157 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/lakshmicasaorganica/  

La Esquina Verde 

❖ Miraflores: Av. Ricardo Palma 1312  

 

Fuente: 

https://www.instagram.com/laesquinaverde/?hl=es-la 

 

Samaca Orgánico 

❖ Miraflores: Av. Tejada 510 

 

Fuente:https://www.samacaorganico.pe/ 

Mara Biomarket 

❖ Miraflores: La Paz 536 

 

 

Fuente: https://marabiomarket.com/ 

La Sanahoria  

❖ San Isidro: Av. Los Libertadores 143 

❖ Barranco: Jr. Centenario 195 

❖ Surco: C.C. El Polo 2 tda 107-108 

 
 

Fuente: https://www.facebook.com/yosoysanahorita/ 

https://www.facebook.com/FlorayFaunape/
https://www.facebook.com/lakshmicasaorganica/
https://www.instagram.com/laesquinaverde/?hl=es-la
https://www.samacaorganico.pe/
https://marabiomarket.com/
https://www.facebook.com/yosoysanahorita/


Eco Tienda Natural 

❖ Miraflores: Calle Colón 355 

 

 

Fuente:https://www.facebook.com/ecotiendaorganicaynatu

ral 

Madre Natura 

❖ Miraflores: Calle Chiclayo 807 

❖ Surco: Av. La Encalada 300 

 

Fuente: https://www.facebook.com/madrenaturaperu/ 

Fuente: Páginas web de marcas de tiendas naturistas locales 

 

Promotores: Contamos con 5 promotores, quienes se encargan de la venta y la distribución de los 

productos.  

 

  3.4.2.4 Descripción de estrategias de promoción 

 

Estrategia de Posicionamiento 

 

Se realizarán activaciones en el punto de venta con promotores, quienes ofrecerán merchandising y 

degustación del producto durante todos los sábados  los primeros 3 meses de introducción a un local. 

Asimismo se entregarán flyers con los beneficios de nuestro producto.  

 

Figura 43: Diseño de estrategias de posicionamiento  

 

https://www.facebook.com/ecotiendaorganicaynatural
https://www.facebook.com/ecotiendaorganicaynatural
https://www.facebook.com/madrenaturaperu/


Ejemplo de degustación Ejemplo de Flyer 

 

Fuente:Capturas de pantalla en Facebook 

 

 

 

Estrategia de contenido 

 

Se realizarán dos tipos de publicación a través de Facebook 

● 1er tipo de publicación: Producto, beneficios y modo de uso.  

● 2do tipo de publicación: Recomendaciones y tips para llevar una vida saludable.  

Se coloca ejemplos que han sido publicados a través de nuestra página de Facebook. 

 

Figura 44: Primer tipo de publicación en página de Facebook 

 



Fuente: Captura de pantalla de diseño de publicación  

 

Figura 45: Segundo tipo de publicación en página de Facebook 

 

Fuente: Captura de pantalla de diseño de publicación 

 

Influencers 

Por otro lado, se proyecta trabajar con influencers. Trabajaremos con microbloggers durante el primer 

año y  los dos años siguientes, aumentará la inversión al trabajar con influencer con mayor alcance. 

  

Figura 46: Ejemplo de tipo de publicación  



 
 

Fuente: Captura de pantalla de páginas de influencers en Instagram 

 

Programa de ventas.  

A partir del segundo año se implementará un programa de ventas que se motivará las ventas a los 

clientes finales y tiendas naturistas 

Para los clientes finales se destinará merchandising con el logo de nuestra marca, como tazas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo de una infusión para  fidelizar el cliente con la marca.  

 

Figura 47: Imagen de tipos de merchandising  

 
 

 

Fuente: Capturas de pantalla de imágenes en internet 

 

Para las tiendas naturistas se ofrecerán premiaciones a los locales que generen mayor número de ventas.  



 

3.4.2 Presupuesto 

Cuadro 44: Presupuesto de plan de marketing - año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el primer año se estima una inversión de s/. 33, 644, monto que incluye las estrategias de 

posicionamiento de la marca a través de las tiendas físicas y las estrategias de contenido que se maneja 

a través de las redes sociales de la marca.   

 

Cuadro 45: Presupuesto de plan de marketing - año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el segundo año, se estima un presupuesto anual de s/. 68. 484 soles, aumentando de esta manera 

un 104% a comparación del año anterior por el ingreso de la marca en nuevas tiendas y por la 

implementación de un programa de ventas dirigido a los clientes y tiendas.  

 

Cuadro 46: Presupuesto de plan de marketing - año 3 

 



Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el tercer año, el presupuesto aumenta a s/. 85, 541, debido al contínuo ingreso en nuevas tiendas. 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

 3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

 

A continuación, se presenta los stakeholders que maneja la empresa con los cuales se mantienen una 

interacción fluida de mutua interdependencia de manera sostenible. Así mismo, la empresa tiene como 

meta a mediana plazo poder generar un impacto positivo para la sociedad, al ser socialmente 

responsables, económicamente ser una empresa rentable, buscando de esta manera contribuir con el 

desarrollo y mejorar el estilo de vida de la comunidad y medioambiente.  

 

Figura 48: Stakeholders  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de cada grupo de interés 

 

- Accionistas: Los accionistas para el proyecto son los socios que emprenden el negocio, los 

cuales aportan con sus especialidades en administración, recursos humanos y marketing para 

lograr posicionar generar ganancias del negocio a lo largo de los años de ejecución.  

 



- Proveedores: Nuestro filtrante requiere de insumos naturales como la flor de jamaica, piña 

deshidratada y canela, al igual de requerir bolsas filtrantes y envase de caja de cartón como 

empaque del producto que contiene doce filtrantes Sani. Por lo tanto, se trabajará con 

proveedores de productos 100% orgánicos y naturales. 

 

- Colaboradores: Personas que forman parte del equipo de trabajo de la empresa, como el 

proceso de envase y empaque de la producción, al igual que manejan los estándares de calidad 

y cantidad por cada producto. Las actividades de estas personas aseguran el mejor producto 

para los clientes, al igual de contribuir con el crecimiento de la empresa y el alcance de los 

objetivos.  

 

- Comunidad: Grupo de interés enfocado en recibir beneficios sociales con el desarrollo de la 

empresa, al ofrecerles un desarrollo sostenible por los insumos y empaques biodegradables 

que manejamos.  

 

- Gobierno: Nuestro producto se comercializará bajo las normas reguladas por el gobierno 

peruano. En este caso, DIGESA nos brindará el certificado de producto 100% certificado y apto 

para la comercialización y consumo en el mercado, asegurando de esta manera la calidad y 

fiabilidad. Asi mismo, SUNAT nos brindará la legitimidad del negocio como empresa 

formalmente comercializadora de productos naturales.     

 

- Clientes: Nuestro público objetivo espera recibir un producto de confianza, que les asegure 

calidad y que aporten beneficios y mejoras en sus estilos de vida. Contribuyendo de esta manera 

a una mejor salud al consumir productos naturales y libres de componentes químicos que 

afecten de manera negativa el organismo.  

 

Análisis de matriz de acciones alineadas 

 

Cuadro  47: Matriz de stakeholders 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 3.5.2 Actividades a desarrollar 

Las actividades a desarrollar como parte de la responsabilidad social de la empresa se enfocan en 

potenciar la capacidad de trabajo interno, fomentar a la comunidad el uso y consumo de productos 

naturales y menos dañinos para la salud, al igual de promover el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

Proveedores: 

Desarrollar capacitación y evaluación de buenas prácticas: Nuestro proveedor mantiene una amplia 

experiencia en insumos de insumos naturales, por lo que se realiza una capacitación y evaluación a 

nuestros proveedores con el objetivo de asegurar la calidad del producto.  

Colaboradores 

Capacitación de buenas prácticas de manufactura: Capacitaciones en el proceso de producción de 

elaboración de las infusiones, en empaque y envase. De esta manera se contribuye con la obtención de 

experiencia y conocimiento en sus actividades.  

Implementar programas de incetivos por cumpliiento de metas: Realizar programa de incentivos a los 

colaboradores con el objetivo de generar un mejor desempeño y compromiso con la empresa, al igual 

de fomentar un mejor clima laboral. 

Clientes 

Fomentar el consumo de productos naturales por medio de las redes sociales: Esta actividad se enfoca 

en incentivar a los clientes al consumo de productos saludables y beneficiosos para la salud. De esta 

manera se logrará captar e incentivar a nuestro público objetivo. 



Ejecución de plan de premios y productos para el cliente: Fomentar el consumo de productos naturales 

a través de la entrega de productos gratis por medio de sorteos o degustaciones en tiendas físicas, con 

el objetivo de incentivar un consumo saludable.    

 3.5.3 Presupuesto 

 

Presupuesto para el año 1 

 

Cuadro 48: Presupuesto de Responsabilidad Social - año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer año, se ejecutarán todas las actividades trazadas para cada stakeholder identificado. De 

esta manera, se estima un presupuesto anual de s/. 3, 222.74 

 

Presupuesto para el año  

 

Cuadro 49: Presupuesto de Responsabilidad Social - año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo año, se realizará una menor frecuencia de las actividades trazadas para cada stakeholder 

identificado. De esta manera, se estima un presupuesto anual de s/. 3, 100.00 

 

Presupuesto para el año 3 

 



Cuadro 50: Presupuesto de Responsabilidad Social - año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tercer año, se aumentará la frecuencia de las actividades trazadas para cada stakeholder 

identificado en relación de los dos años anteriores. De esta manera, se estima un presupuesto anual de 

s/. 3, 600.00 

 

3.6 Plan Financiero 

 

 3.6.1 Ingresos y egresos 

 

Para conocer los ingresos y egresos de por la venta de las cajas de infusiones Sani se determinaron las 

unidades y los precios por cada canal de venta.  

 

Ingreso y Costo de venta por producto en soles 

 

Cuadro 51: Ingreso y Costo de venta - año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 1, se totalizaron los ingresos por cada mes, empezando con S/. 868 que aumentan hasta 

diciembre, en el que se obtuvo un total de S/. 109,766, así mismo, se totalizaron los costos por mes, 

siendo el de diciembre S/. 62,160. 

 



Cuadro 52: Ingreso y Costo de venta - año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2, se totalizaron los ingresos por cada mes, empezando con S/. 110,050 que aumentan hasta 

diciembre, en el que se obtuvo un total de S/. 113,218, así mismo, se totalizaron los costos por mes, 

siendo el de diciembre S/. 64,750. 

 

Cuadro 53: Ingreso y Costo de venta - año 3 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 3, se totalizaron los ingresos por cada mes, empezando con S/. 113,510 que aumentan hasta 

diciembre, en el que se obtuvo un total de S/. 116,778, así mismo, se totalizaron los costos por mes, 

siendo el de diciembre S/. 67,340. 

 

 3.6.2 Inversiones 

 

Para poder determinar la inversión requerida se consideró los recursos necesarios para el desarrollo y 

emprendimiento de la empresa, considerando los recursos tangibles que se necesita para un correcto 

funcionamiento del negocio.  

 



Cuadro 54: Inversiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las inversiones se han considerado contar con una lista de maquinarias y equipos, muebles y 

enseres y gastos pre operativos, donde se obtuvo un total de S/. 7,810 por toda la inversión que será 

necesaria para iniciar las operaciones de SANI. 

 

 3.6.3 Estados financieros 

 

Balance General 

 

Cuadro 55: Balance General 

 



Fuente: Elaboración propia 

 

En el cálculo del balance general, se obtuvo el total de activos para cada año, así como el total de pasivos 

y patrimonio.  

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Cuadro 54: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el total del estado de ganancias y pérdidas finalmente se obtuvo un EBIT de -S/. 54,340 para el año 

1 , S/. 214,576 para el año 2 y S/. 188,227 para el año 3. 

 

Flujo de caja mensual - año 1 

 



Cuadro 56: Flujo de Caja Mensual - año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cálculo del flujo de caja mensual para el año 1, se obtuvo el total de ingresos, gastos, otros gastos, 

inmuebles, maquinarias y equipos para cada periodo y se obtuvo en CTN de S/. 83,451. 

 

Flujo de caja mensual - año 2 

 

Cuadro 57: Flujo de Caja Mensual - año 2 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cálculo, para el año 2 se realizó el mismo cálculo de ingresos, costos, gastos, otros gastos, 

inmuebles, maquinarias y equipos. 

 

Flujo de caja mensual - año 3 

 

Cuadro 58: Flujo de Caja Mensual - año 3 

Fuente: Elaboración propia 



 

En el cálculo, para el año 3 se realizó el mismo cálculo de ingresos, costos, gastos, otros gastos, 

inmuebles, maquinarias y equipos. 

 

Flujo de Caja Anual 

 

Cuadro 59: Flujo de Caja Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cálculo, para el flujo de caja anual, se obtuvo el total del flujo de la empresa por año y también 

para los accionistas. 

 

 3.6.4 Indicadores financieros 

 

Determinación de COK y WACC 

 

Cuadro 60: Estimación de COK y WACC 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro se observa que tuvimos un COK y WACC de 17.08%, debido a que no mantenemos 

deudas con bancos.  

 

Determinación de VAN y  TIR 

 

Cuadro 61: Cuadro de estimación de tasas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logró estimar el valor actual neto del proyecto en S/. 264,496. Por ende, al ser un VAN positivo, la 

inversión generará ganancias para los accionistas. Así mismo, se obtuvo un TIR de 97%, siendo esta 

mayor al COK calculado, por lo que nos asegura que el proyecto será rentable. Por último, se puede 

observar que el periodo de recupero de inversión se dará durante el segundo año del negocio. 

   



Determinación del EBITDA 

 

Cuadro 62: Cuadro de estimación de EBITDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base de los resultados obtenidos, se obtuvo un ebitda positiva desde el año 1, por lo que la empresa 

cuenta con capacidad de poder generar beneficios para los tres años de iniciado el negocio. 

 

Margen Bruto, Margen Neto y Punto de Equilibrio 

 

Cuadro 63: Estimación de Margen y Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtuvo un margen de 89% durante los tres años del desarrollo del negocio, lo que nos indica 

márgenes de venta positivos para esos periodos. Por otro lado, para el año 1, se requiere vender 44,882 

unidades y para el año 2 y 3 se deben vender 86,430 y 97,138 unidades respectivamente. 

 

 3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Se puede observar que el proyecto es rentable desde el primer periodo, gracias al presupuesto de 

marketing que logrará un aumento en las ventas, según la proyección 

 



3.7 Plan de Financiamiento 

 

 3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Financiamiento por capital Ángel  

 

Figura 49: Logo de Angel Investment 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Contamos con la opción de financiamiento a través de capitales Angel “Angel Investment”, el cual es 

un portal web que busca proyectos interesantes y escalables, ayudando a proyectos en encontrar al 

inversor ideal para la idea de negocio que más le parezca interesante invertir. El proceso para poder 

solicitar un apoyo de financiamiento se da a través de la inscripción del proyecto, ingresando los datos 

de la persona a cargo del proyecto. En este caso, para el proyecto se solicita un monto de S/. 83,451.00 

como inversión inicial. Luego, se detalla los criterios que más se requieren para poder encontrar un 

inversionista de manera rápida, en donde se muestre la rentabilidad del negocio y si este clasifica como 

una buena opción de emprendimiento. Posteriormente, la plataforma “Angel Investment” conecta los 

proyectos inscritos con los inversores de manera mensual, con el fin de poder conectar de manera rápida.  

 

Financiamiento por Capital Semilla 

 

Figura 50: Logo de Perú Emprende 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una segunda opción de financiamiento es por medio de fondos de capital semilla “Perú Emprende” , el 

cual es una red de más de cuarenta organizaciones públicas y privadas que busca impulsar 

emprendimientos y negocios innovadores, la cual se encarga de ofrecer inscripciones gratuitas a 



convocatorias de diferentes tipos de etapa negocio. En este caso, se logrará participar en convocatorias 

que busquen o se asemejen a nuestro tipo de negocio.  

 

 3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

 

Después de obtener un VAN positivo comprendimos que el negocio es rentable, por lo que surge la 

posibilidad de vender nuestro proyecto de negocio. Nuestro valor de emprendimiento es de S/. 

264,496.00, que es nuestro valor actual neto.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El modelo de negocio del proyecto cuenta con un alto potencial para generar ganancias a un corto plazo, 

ya que a partir del segundo año se empieza a recuperar la inversión del proyecto, esto debido a que se 

encuentra en un mercado en crecimiento y en expansión.  

 

Como conclusión podemos determinar que nuestro proyecto de negocio es viable, ya que contamos con 

una rentabilidad bastante favorable, además de ser un proyecto escalable por medio de los canales de 

venta físicos, el cual nuestro segmento de clientes ha venido visitando este tipo de lugares con mayor 

frecuencia durante los últimos años.  

 

Como recomendación podemos decir que nuestro proyecto carece de productos variados para ofrecer, 

por lo que se debe innovar en ofrecer una mayor variedad de sabores u hojas que contengan beneficios 

positivos saludables para el organismo. 

 

Por otro lado, se recomienda formar alianzas estratégicas con distribuidores posicionados en el mercado, 

con el objetivo de poder abastecer a nuestro mercado y así lograr altos volúmenes de venta mediante 

acuerdos comerciales favorables para ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Preguntas para realizar validaciones  

 

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA  



1.     ¿Conoces productos naturales que ayuden a combatir los cólicos menstruales?   

2.     ¿Cuándo presentas dolores menstruales, qué productos sueles consumir? 

3.       ¿Por qué optas por consumir este tipo de productos? 

4.       ¿Con qué frecuencia consumes estos productos? 

5.       ¿En dónde consigues estos productos? 

6.       ¿Qué valoras más a la hora de comprar el producto en estos lugares?  

  

VALIDACIÓN DEL SEGMENTO 

1.       ¿Cuál es tu edad? 

2.       ¿En qué distrito vives? 

3.       ¿Consumes infusiones filtrantes?  

4.       ¿Con qué frecuencia los consumes? 

5.       ¿En qué momentos los consumes? 

6.       ¿En qué lugares compras estos filtrantes? 

7.       ¿Prefieres medicinas de farmacia o naturales? 

8.       ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una caja de 12 filtrantes?  

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

1.       ¿Cuál es tu opinión sobre la presentación del producto?  

2.       ¿Cuál es tu opinión sobre los beneficios que trae nuestro producto?  

3.       ¿Consumirías este producto para reducir estos malestares?  

4.       ¿Qué opinas del sabor de nuestro producto?  

5.       ¿Comprarías por Facebook  o Instagram este producto?   



6.       ¿Prefieres que sea entrega a domicilio o recoger el producto?   

 

VALIDACIÓN DE SOCIOS CLAVE 

Para el nutricionista y doctor: 

1.       ¿Cuáles son las frutas y hierbas más efectivas para aliviar los problemas menstruales? 

3.       ¿Con qué frecuencia es recomendable consumir estos filtrantes? 

4.       ¿Tiene algún efecto colateral consumir este producto? 

5.       ¿Qué otros productos son buenos para combatir este malestar? 

6.   Al consumir productos como pastillas (ponstan, DM) ¿tiene algún efecto negativo en el 

organismo?  

7.    De tener preservantes, ¿hay algún efecto negativo? 

8.  El segmento son mujeres del NSE AB entre 12 a 50 años del Perú. ¿Qué porcentaje de mujeres 

considera estarían interesadas en probar medicina natural para calmar el malestar de los cólicos 

menstruales? 

 

Para el ingeniero de industria alimentaria: 

1.       ¿Cuál es la cantidad de hoja de jamaica, canela y piña que se debe poner en cada filtrante? 

2.       ¿Es necesario usar algún tipo de preservante? ¿Cuánto? ¿Cuál? 

3.       ¿Cuánto tiempo de vida tiene cada filtrante? 

 

ANEXO 2: Link de entrevistas y fotos  

 

Validación de la existencia del problema:  

 

Entrevista 1: https://youtu.be/wOdfUre6WKw  

Entrevista 2: https://youtu.be/wOdfUre6WKw 

https://youtu.be/wOdfUre6WKw
https://youtu.be/wOdfUre6WKw


Entrevista 3: https://youtu.be/Ug0FXCbtpbY 

Entrevista 4:https://youtu.be/q8E5CSiXnnE  

Entrevista 5:https://youtu.be/eEb2vUk5Erw  

Entrevista 6: https://youtu.be/eEb2vUk5Erw  

Entrevista 7: https://drive.google.com/open?id=10nJmpGnN6gWtDRt9PNg1E9uUtkfNYFni 

Entrevista 8: https://www.youtube.com/watch?v=_mCvtr-2mZA 

Entrevista 9: https://www.youtube.com/watch?v=-9WEhmTEHFI 

Entrevista 10:https://drive.google.com/open?id=10M0sy5Y2xGGxoJLjBjWnkxafGjIYgQ_f 

Entrevista 11: https://drive.google.com/open?id=10HlNjr5pT-XtjQ3jIc23Tdd2_Lqr-FHW 

Entrevista 12: 

https://drive.google.com/open?id=10rkZm8WK2l0QMEVMaAoeYvVCEYmtZFYm 

Entrevista 13: https://youtu.be/dSTs2s6bPEw 

Entrevista 14: https://youtu.be/GRrcHnXUgJ4 

Entrevista 15: https://youtu.be/0UsAozj0yx4 

Entrevista 16: https://youtu.be/Vo1w7LAZwdg 

Entrevista 17: https://youtu.be/8Edl8f7AQ30 

Entrevista 18: https://youtu.be/EbpYDspvfgY 

 

 

Validación del segmento del cliente: 

 

Entrevista 1: https://youtu.be/wOdfUre6WKw  

Entrevista 2: https://youtu.be/wOdfUre6WKw 

Entrevista 3: https://youtu.be/g9Njp0UGNcg (Se hicieron 2 tipos de preguntas, Validación del 

problema y segmento del cliente)  

Entrevista 4:https://youtu.be/eEb2vUk5Erw (Se hicieron 2 tipos de preguntas, Validación del 

problema y segmento del cliente)  

Entrevista 5:https://youtu.be/eEb2vUk5Erw  

Entrevista 6: https://youtu.be/eEb2vUk5Erw  

Entrevista 7: https://drive.google.com/open?id=10nJmpGnN6gWtDRt9PNg1E9uUtkfNYFni 

Entrevista 8: https://www.youtube.com/watch?v=uB6qnX44D5I  

Entrevista 9: https://www.youtube.com/watch?v=QlgG2qXCldo 

Entrevista 10: https://drive.google.com/open?id=10b_XVfPfbYqvtpW-18pgYqTk57Q7gATg 

Entrevista 11: https://drive.google.com/open?id=10HN_tVcMJjWe_-e0JNRfhZtFmZJZOCpf 

Entrevista 13: https://youtu.be/vutz9E1iWe8 

Entrevista 14: https://youtu.be/lIrBvOjl2NI 

Entrevista 15: tps://youtu.be/X7lw_j6CJT4 

https://youtu.be/Ug0FXCbtpbY?fbclid=IwAR3U1pX35IlFBrUSZHGxruPootg079BfPxPOUTQ6VZU2JRNzx-fCPWKvLio
https://youtu.be/q8E5CSiXnnE
https://youtu.be/eEb2vUk5Erw
https://youtu.be/eEb2vUk5Erw
https://drive.google.com/open?id=10nJmpGnN6gWtDRt9PNg1E9uUtkfNYFni
https://www.youtube.com/watch?v=_mCvtr-2mZA
https://www.youtube.com/watch?v=-9WEhmTEHFI
https://drive.google.com/open?id=10M0sy5Y2xGGxoJLjBjWnkxafGjIYgQ_f
https://drive.google.com/open?id=10HlNjr5pT-XtjQ3jIc23Tdd2_Lqr-FHW
https://drive.google.com/open?id=10rkZm8WK2l0QMEVMaAoeYvVCEYmtZFYm
https://youtu.be/dSTs2s6bPEw?fbclid=IwAR2dROoNU5zoGr_j0F8bkhSCEs4ZFLoBmHqq87leI4JDq1CtlJFuzggQChU
https://youtu.be/GRrcHnXUgJ4?fbclid=IwAR1LzO_2xxXEpMA34NI0tc-aJNFJn6tUEUwJt9jrASWLJYLdWC-CamOJCqg
https://youtu.be/0UsAozj0yx4?fbclid=IwAR10Owq9vPMgNEcE8IibPOnp6P59e-G4wI5OOWIkG59IPoG0fnAeVwUUUEg
https://youtu.be/Vo1w7LAZwdg?fbclid=IwAR0L74aJrcoyYsrrNUQezpaiTiCGoOZy_vppNwzfThN8ZyCx0gm3aqDEfF8
https://youtu.be/8Edl8f7AQ30?fbclid=IwAR1OzwvEj2kjDAfAYLvx2oKKgEBpYYc9B1ecN0iHRPgW5vNNM28k-AVNcpM
https://youtu.be/EbpYDspvfgY?fbclid=IwAR1oXLmKDI-6o_nKlZrMyHNU9wdkhpSKIZ_ob4C1lBGxocw8XuFG0h-L4ms
https://youtu.be/wOdfUre6WKw
https://youtu.be/wOdfUre6WKw
https://youtu.be/g9Njp0UGNcg?fbclid=IwAR0j0hGHP7iLQFSvxQXytzgbu1u-TVsBc5-KCu1Iis7rJCHOLDwr6QcZkW8
https://youtu.be/eEb2vUk5Erw
https://youtu.be/eEb2vUk5Erw
https://youtu.be/eEb2vUk5Erw
https://drive.google.com/open?id=10nJmpGnN6gWtDRt9PNg1E9uUtkfNYFni
https://www.youtube.com/watch?v=uB6qnX44D5I
https://www.youtube.com/watch?v=QlgG2qXCldo
https://drive.google.com/open?id=10b_XVfPfbYqvtpW-18pgYqTk57Q7gATg
https://drive.google.com/open?id=10HN_tVcMJjWe_-e0JNRfhZtFmZJZOCpf
https://youtu.be/vutz9E1iWe8?fbclid=IwAR3gGVkIJt8nR4iHVvR5zSmU4qdAWY8-Dybz7dBpPLRBjxxrLUB0mukfUmc
https://youtu.be/lIrBvOjl2NI?fbclid=IwAR3hTbtvVmbZGP4d_XyS67w5DCcPmzxLHaaa8YnMOFWip5FhX-J24Ek1usw
https://youtu.be/X7lw_j6CJT4?fbclid=IwAR0p5r10pkqDBZnTCGCVzYTvGWkBiqZxLaVNfpe5hqFYyeFXTyH_vrBRJgI


Entrevista 16: https://youtu.be/jyNCXfWTtLw 

Entrevista 17: https://youtu.be/FYFiy8d_QLQ 

Entrevista 18: https://youtu.be/EIx63NRii7Q 

 

Validación de la propuesta de valor:  

 

Entrevista 1: https://www.youtube.com/watch?v=BYUkNwb332k  

Focus group: https://www.youtube.com/watch?v=0K9PdNOmfU0  
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