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CAPÍTULO I
1.1. Resumen Ejecutivo
El presente trabajo titulado: “Análisis de mercado para la elaboración de un Plan de
Negocios de la empresa productora de chocolates “El Porongo” en el distrito de Baños del
Inca de la provincia de Cajamarca- 2016”, se ha realizado con la finalidad de dotar a la
empresa en mención de un instrumento técnico-administrativo y de organización para su
posicionamiento en el mercado a fin de lograr su crecimiento y desarrollo.
La empresa en referencia se dedica a la producción y comercialización de chocolates de
manera artesanal, limitando su oferta, y desaprovechando el mercado potencial, tanto de
recursos e insumos para el proceso productivo como la venta del producto final.
El presente plan de negocios propone que la empresa productora de chocolates “El Porongo”
adopte nuevas estrategias para obtener mayores márgenes de rentabilidad para alcanzar
mayores niveles de crecimiento y desarrollo, dado que existe un mercado potencial y por ser
la única empresa de este tipo en el medio.
El estudio de rentabilidad de la inversión indica:
La TIR Económica determina que la rentabilidad del proyecto mediante el financiamiento
propio es de 65% anual que equivale a decir que por cada nuevo sol se invierte en el
proyecto íntegramente con recursos propios genera una riqueza de 65 céntimos por año para
los inversionistas.
La TIR Financiera establece que la rentabilidad del proyecto mediante el uso de una parte
del financiamiento propio y del uso adicional de capital de terceros es de 76% anual
superior al TIR Económico, que equivale a decir que por cada nuevo sol se invierte en el
proyecto con recursos propios y de terceros crea una utilidad de 76 céntimos por año para
los inversionistas. Complementariamente la TIR financiera indica que al ser mayor que la
TIR económica es recomendable financiarse con recursos de terceros (para el presenta
proyecto con préstamo bancario).
5

El resultado para el VAN Económico describe que la inversión del capital propio puesto en
el proyecto genera un beneficio en el presente (luego de recuperar la inversión) de
S/.529,069.
El resultado para el VAN Financiero describe que la inversión del capital propio sumado el
financiamiento de terceros invertido el proyecto genera un beneficio en el presente (luego de
recuperar la inversión y pagar el precio por el uso del capital de terceros) es de S/.531,893.
Se concluye según el análisis de los indicadores de rentabilidad que ejecutar el proyecto es
económicamente rentable y para lo cual es recomendable financiarlo con recursos de tercero
(préstamo bancario) debido a que genera un mayor rendimiento que financiarlo íntegramente
con recursos propios.
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1.2. Abstract
This paper entitled "Market analysis for the development of a Business Plan of the company
producing chocolates" The Porongo "in the district of Baños del Inca in the province of
Cajamarca 2016", has been performed for the purpose of provide the company mention of a
technical and organizational management tool for market positioning in order to achieve its
growth and development.
The company referred dedicated to the production and marketing of handmade chocolates,
limiting their supply, and potential wasting both resources and inputs to the production
process and sale of the final product the market.
This business plan proposes that the company producing chocolates "The Porongo" adopt
new strategies for higher profit margins to achieve higher levels of growth and development,
as there is a potential market and the only company of its kind in the middle.
The study indicates ROI:
Economic TIR determines that the project's profitability through self financing is 65%
annually which is to say that for every new sun is invested in the project entirely with its
own resources generated a wealth of 65 cents per year for investors.
Financial IRR states that the project's profitability by using a part of own financing and
additional use of third party capital is 76% higher than the Economic TIR year, which is to
say that for every new sun is invested in the project with own and third party resources
creates a profit of 76 cents per year for investors. In addition the financial IRR indicates that
to be greater than the economic IRR is recommended financed with third-party resources
(for project presents bank loan).
The result for Economic VAN describes the investment of equity position in the project
generates a profit in the present (after payback) of S / 529.069.
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The result for the Financial VAN describes the investment of equity plus the third-party
financing invested the project generates a profit in the present (after recovering the
investment and pay the price for the use of third party capital) is S /. 531.893.
It is concluded according to the analysis of the profitability indicators to implement the
project is economically viable and for which it is advisable to finance it with resources from
third party (bank loan) because it generates a higher yield than finance it entirely with its
own resources.
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CAPÍTULO II: GENERALIDADES
2.1. Situación actual de la Empresa
La empresa productora de Chocolates el Porongo SRL, es una empresa familiar creada en el 2010,
siendo los propietarios la Sra. Vilma Terán de Zevallos y el Sr. Jose Alexis Cevallos Terán, cuyo
objetivo principal es brindar productos diferenciados en base a chocolates con un alto grado de cacao
mezclado con frutas nativas de la zona de Cajamarca como sauco, aguaymanto, ajonjolí, etc,. al
público general de todas las edades.
La empresa cuenta con un local para la producción de chocolates ubicado S/N Carretera a Baños

del Inca Km.5 Fundo El Porongo distrito Baños del Inca Cajamarca, local de 200mts2 equipado
con maquinarias como conchadora y calentador de chocolates, hornos microondas, refrigeradoras,
mesas de procesos en aceros inoxidables, moldes de aceros, y diferentes utensilios de aceros
inoxidables, equipos que se utilizan para la transformación del cacao en productos como trufas y
bombones de diferentes sabores como sauco, aguaymanto, coco además de tabletas de ajonjolí y
chocotejas de diferentes sabores. Entre sus principales proveedores para la producción de sus
productos tenemos a los diferentes productores de Cacao de la región San Martin como Industrias
Mayo y proveedores locales de la región Cajamarca.
La capacidad instalada de la planta se encuentra a un 20% , ya que solo cuenta con un punto de
venta en la ciudad de Cajamarca debido a los pocos clientes que maneja la empresa.
Para la comercialización de los productos, la empresa cuenta con un solo punto de venta. Alquila un
local de 6m2 en el aeropuerto de Cajamarca Armando Revoredo Iglesias ofreciendo sus productos
solo al público que arriba a la ciudad utilizando este medio de transporte.
Adicionalmente realiza ventas al público en general y empresas de las zonas a través de pedidos de
sus páginas web y/o contactos a través de medio telefónico. Las ventas se realizan al contado y rara
vez se preparan pedidos al por mayor
La empresa no cuenta con un plan de negocios, sistema de costeo, ni fidelización, es por ello que el
presente trabajo buscar dotar a la empresa un plan estratégico de negocios que permitirá alcanzar una
rentabilidad esperada para los accionistas, mayores niveles de crecimiento y desarrollo en un

mercado potencial en la ciudad de Cajamarca.
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2.2. Nombre de la Empresa y Marca Distintiva

2.3. Idea del Negocio
La empresa productora de chocolates “El Porongo” es una microempresa en
funcionamiento, el proceso de producción es artesanal, el producto es aceptado por los
turistas que viajan y arriban al aeropuerto de Cajamarca - Mayor General FAP “Armando
Revoredo Iglesias”; tiene una oferta limitada y desaprovecha el mercado potencial tanto
local, regional, como nacional; además de ofrecer al cliente un producto en óptimas
condiciones de higiene y buena conservación.
De lo que se trata entonces es, elaborar un Plan de Negocios como herramienta para ampliar
su posicionamiento en el mercado, alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo y
de esa manera incrementar sus utilidades.
En términos de necesidades de la pirámide de Maslow, lo que pretendemos es fortalecer la
venta de su producto transmitiendo al público consumidor la confianza, respeto, amistad e
higiene.
2.4. Descripción de la Oportunidad o Justificación
La empresa productora de chocolates “El Porongo” es conocida por algunos habitantes del
distrito de Baños del Inca y por turistas que viajan vía aérea y arriban al aeropuerto de
Cajamarca - Mayor General FAP “Armando Revoredo Iglesias”, por lo que se puede afirmar
que es un producto no muy conocido por todos los habitantes de Cajamarca. Las personas
que conocen al producto tiene aceptación por la calidad del producto, tipos de producto y
formas de presentación entre otros elementos.
10

Por otro lado, esta idea de ampliación del negocio ofrece oportunidades, puesto que
generaría nuevos puestos de trabajo para los habitantes del distrito y en el mediano plazo
existe la probabilidad de convertirse en una mediana empresa y en el largo plazo quizá en
una gran empresa debido a que por el momento es la única empresa productora de
chocolates en el medio. Asimismo, se cuenta con algunas características:
•

El proceso de preparación de los chocolates prevé la selección adecuada de los
insumos. Alta concentración de Cacao (70%) y frutas nativas de la zona.

•

Adecuado lugar de preparación.

•

Personal capacitado y especializado.

•

El nivel del producto y la atención.

•

Las características del establecimiento (adecuada decoración y ambiente y adecuada
ubicación).

2.5. Estrategias de Entrada y Crecimiento
El Plan de negocios contempla como estrategias los siguientes:

 Liderazgo en costos:
Optimizándolos logrando que sean adecuados en relación a la calidad a ofrecer y
poder consolidar rápidamente en el mercado con precios competitivos

y el

producto que se oferte sea de buena calidad de acuerdo a la exigencia de los
clientes, logrando la aceptación y la fidelización hacia el producto.
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 Diferenciación:
Generar valor agregado en base a los estándares de calidad en cada uno de los tipos
de productos.
Aprovechar la innovación de la empresa en el ámbito local, para posicionar la
imagen y marca en el mercado.
Tener un adecuado ambiente de venta destacando la cultura permitiendo al cliente
sentirse a gusto e identificado con el negocio, generando una marca única entre
calidad y cultura.
Mantener una buena administración de los tipos de productos que oferta la empresa,
los mismos que serán adecuados a las exigencias y expectativas del consumidor al
precio justo y en momento oportuno.
Aprovechar la oferta de los proveedores de la región (Jaén , San Ignacio y otras
regiones como San Martín ), para la adquisición de materia prima e insumo.
Generar alianzas estratégicas con los proveedores de productos turísticos
(transporte, hospedaje, alimentación, centros de distracción, entre otros); a través de
la promoción del producto.

 Promoción:
Para llegar a que la empresa sea conocida, se logrará la aceptación y el interés
de los clientes, la curiosidad por intermedio de la difusión de nuestros medios
televisivos, radiales, escritos, redes virtuales, además con la presentación, la
degustación de algunos tipos de productos y la página web vía Internet.
Beneficiarse del potencial turístico que tiene Cajamarca, para posicionar el
producto en el mercado.

 Diversificación:
Realizando actividades complementarias a las ya existentes como la atención
personalizada a Instituciones públicas y privadas.
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 Responsabilidad Social:
Se generara empleo digno que garantice el bienestar de los empleados
Se trabajara haciendo respetar las normas de higiene industrial de acuerdo a los
reglamentos, aplicando buenas prácticas para contribuir con el equilibrio
ecológico.
Capacitar a los empleados a través de talleres, conferencias, seminarios, sobre
tópicos relacionados al crecimiento personal y profesional.
2.6. Objetivos del Estudio
Determinar la factibilidad económica y financiera de ampliación y posicionamiento en el
mercado de chocolates en el distrito de Baños del Inca y Cajamarca.
2.7. Objetivos del Proyecto
Brindar un producto diferenciado, seguro y de calidad que satisfaga al consumidor de
chocolates y público en general, a fin de contribuir al desarrollo empresarial y bienestar en
general.
2.8. Objetivos Específicos
2.8.1. Organizacionales (empresariales)
Ofertar productos de calidad orientados a satisfacer las exigencias de los clientes.
Fomentar cooperación y solidaridad entre los miembros de la empresa, que
contribuyan a alcanzar los objetivos de la Empresa.
Lograr un alto índice de satisfacción de los clientes.
Generar y practicar Responsabilidad Social en la empresa y su entorno.
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2.8.2. De Marketing
Identificar estrategias de marketing para el posicionamiento de la empresa.
Incentivar el consumo del chocolate con materia prima e insumos de las Provincias
de Jaén y San Ignacio, promocionando su calidad y sabor natural.
Brindar un producto personalizado y de calidad, de tal forma que se logre la fidelidad
de los clientes.
Ofrecer un producto de calidad en el momento oportuno y a un precio justo.
Aprovechar las deficiencias y debilidades de la competencia (otros tipos de
chocolates) y convertirlas en oportunidades.
2.8.3. Operacionales
•

Determinar los procesos productivos necesarios que garanticen los estándares de
calidad del producto.

•

Establecer una política de capacitación permanente para los trabajadores, en tema
de preparados, procesos, higiene, seguridad, y atención al cliente, garantizando
productos de calidad.

•

Incentivar el trabajo en equipo y la solidaridad dentro de la organización.

2.8.4. Financieros
•

Generar rentabilidad económica-financiera para los propietarios, optimizando el
uso de los recursos.

•

Seleccionar adecuadamente la fuente de financiamiento en condiciones que
favorezcan a la empresa.

2.8.5. Recursos Humanos
•

Propiciar un adecuado clima laboral para facilitar el cumplimiento de los objetivos
de la empresa.

•

Seleccionar el personal con un perfil adecuado a la naturaleza y fines de la empresa.

2.9. Horizonte de Evaluación
Cinco años de horizonte para el proyecto.
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2.10. Cronología del Proyecto
Año 0

:

Inversión inicial del proyecto.

Año 1 - 5

:

Puesta en marcha del proyecto.

Año 5

:

Liquidación del proyecto u ampliación.

2.11. Nombre de la Empresa
Empresa “El Porongo” Chocolatería.
2.12. Sector o Industria
Producción - Industria manufacturera
2.13. Ejecutores
Propietarios:
Sra. Vilma Terán de Zevallos
Sr. Jose Alexis Cevallos Terán
Socios:
Sra. Vilma Teran de Zevallos
Sr. Jose Alexis Cevallos Terán
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO Y PROCESO ESTRATÉGICO
3.1. Análisis del Entorno
El análisis del entorno está basado en la realidad del mercado que está directamente
relacionado con el proyecto. Involucra un análisis general a nivel macro económico y
micro económico dentro de un marco socio cultural, los cuales pueden influir en la
oferta y demanda del producto a ofrecer.
3.1.1. Macro Entorno
Actualmente el entorno legal, económico y político del Perú es estable pese a la
coyuntura provocada por los conflictos sociales en la Región, suscitado hace
algunos años atrás. Sin embargo, tenemos una legislación vigente que puede
darnos seguridad jurídica y económica.
3.1.1.1. Factores Legales
En la actualidad en el Perú se desarrolla legalmente un régimen
constitucional de derechos. La Constitución Política del Perú con sus
leyes, normas y reglamentos es la máxima autoridad por la cual protege el
derecho a la libertad de crear empresa, trabajo y la libre contratación,
dichos preceptos forman parte sustancial de la protección que obtendremos
al iniciarnos en la actividad empresarial; conocedores de esta actividad, el
estado a través de los planes de gobierno promueven la actividad
empresarial. En base a esta actividad surgió la necesidad de formalizar la
empresa y se ha obtenido la licencia correspondiente para el permiso de
funcionamiento respectivo.
Con los tributos estatales y municipales, la empresa cumplió con la
obligación ante la SUNAT como empresa “El Porongo Chocolatería”
Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
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Las responsabilidades de los inversionistas y empresarios están dadas
conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades, siempre que se
cumplan con las obligaciones tributarias y sus procesos administrativos,
internos bajo el marco de la ley peruana en los aspectos comerciales y
tributarios.
La empresa trabaja incluidos dentro un régimen tributario, acogidas al
Decreto Legislativo N° 1086-Ley de MYPES y su reglamento. Base legal:
Art. 28° del TUO de la ley del impuesto a la renta, aprobado por D. S. N°
179-2004-EF publicado el 08/12/2004 y art. 5° del TUO de la ley MYPE
D. S. N° 007-2008-TR publicado el 30-09-08.5 Le permite al negocio
cumplir las exigencias legales.
La empresa estará regulada por:
La Constitución Política del Perú.
Ley General de Sociedades N° 26887.
Ley de Promoción y Empleo de Pequeñas y Medianas Empresas N°
27268.
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada N° 757
Nuevo Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la
Renta, aprobado por D.S. N° 179-2004-EF.
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil N° 19338. Hoy modificada
por el Decreto Legislativo N° 905, Ley que precisa las funciones del
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).3
La Ley N° 28015, Ley De Promoción y Formalización de la Micro y
Pequeña Empresa.
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La Tributación con la SUNAT:
A través de la SUNAT. En el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas (IGV), con el 18% se calculará, representado por el
Decreto Legislativo N° 621: “Ley del IGV y del ISC (Impuesto Selectivo al
Consumidor)”.
La Tributación con la Municipalidad:
Actualmente, el marco general para la política tributaria municipal se
encuentra establecido en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal. De acuerdo al artículo 6° de la referida norma legal, los impuestos
municipales son:
- Impuesto Predial.
- Impuesto a los Espectáculos Públicos.
- Impuesto a la música.
El derecho laboral:
Las leyes laborales mediante la promulgación del Decreto Legislativo N°
1057, “Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de la Contratación
Administrativa de servicios para los empleados:
-

Se reconoce la condición de personas y trabajadores de "Servicios
No Personales".

-

Los trabajadores serán inscritos en Essalud para contar con prestaciones
de salud.

-

Se establece un tope de 48 horas semanales de trabajo.

-

Se establece 15 días de descanso al año para personal no estable y 30
para estable.

-

Sujetos al Sistema Privado de Pensiones por la Administración de
Fondos de Pensiones (AFP).

La empresa cumple con los siguientes aspectos legales como son:
1.

Nombre en Registros Públicos.- Se ha realizado la búsqueda de índices
llamada también búsqueda del nombre en Registros Públicos (SUNARP)
verificando que no existe otra empresa con el nombre “El PORONGO
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CHOCOLATERÍA” y así se ha obtenido el certificado negativo de
búsqueda.
2.

Impresión De Comprobante De Pago.-Para solicitar la autorización de
Impresión y/o importación de comprobantes de pago, se ha cumplido con
acercarnos a una imprenta autorizada conectada al sistema SOL, (Sunat
Operaciones de Línea) y presentar el formulario 816 “Autorización de
Impresión a través de Sunat Operaciones en Línea”.

3.

Inscripción En El Ministerio De Trabajo.- Llevar ciertos libros
contables virtuales, como lo es el Libro de Planillas, el cual deberá
contener el Registro de sus trabajadores. Por tal motivo, la empresa
cuenta con un registro de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo.

4.

Licencia Municipal De Funcionamiento Permanente.- La empresa
cuenta con Licencia de Funcionamiento para el local en donde se
desarrolla las operaciones de la misma, este trámite ya fue realizado en su
momento antes las Oficinas de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.

5.

Digesa: La empresa cuenta con las autorizaciones de la oficina Registro
Sanitario.

6.

Trámite En Indecopi.- La empresa ha realizado las coordinaciones ante
INDECOPI, y cuenta con el registro respectivo; además esto facilitará la
diferenciación por parte de los consumidores de los productos o
productos ofrecidos con los de sus posibles futuros competidores.
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3.1.1.2. Factores Económicos
Gráfico 01. Producto Bruto Interno, Según Departamento: 2014
(Variación Porcentual Anual)
Base 2007

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Boletín Estadístico. 2015

Como se puede apreciar en la Gráfico 01. En cuanto al Producto Bruto Interno A nivel
Nacional por Regiones, se nota que la Región de Cajamarca se encuentra dentro de las
cuatro regiones con menor crecimiento en cuanto al PBI a nivel nacional, pues la
producción obtenida en la región en el año 2014 disminuyó en 0.9% en comparación a
la producción del año anterior, esto significa que las ventas a nivel general ha
disminuido en promedio, lo que origina menor ingresos para las empresas; asimismo, se
aprecia que a nivel nacional la producción no fue de buena, pues apenas alcanzó el 2,4%
de crecimiento en comparación al 2013.
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Gráfico 02. Producto Bruto Interno, Según Departamento: 2007 - 2014
(Tasa de Crecimiento Promedio - Anual)
Base 2007

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Boletín estadístico. 2015

En el Gráfico 02, se puede apreciar que el crecimiento acumulado del Producto Interno
Bruto desde el año 2007 hasta el año 2014, en la cual se nota que a nivel nacional tuvo un
crecimiento promedio de 5,6; en lo que se refiere a la región de Cajamarca, el crecimiento
promedio entre dicho periodo alcanzó un 4,7%; lo cual indica que la región es la que
ocupa el puesto 11 en mayor crecimiento en promedio del PBI entre los años 207 hasta el
2014 en comparación al resto de regiones.
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Gráfico 03.

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Boletín estadístico. 2015

En la Gráfico 03, se nota que en los años 2013 y 2014, la producción en la Región
Cajamarca ha ido disminuyendo, en comparación a los años anteriores; asimismo,
teniendo en cuenta el método del valor agregado para calcular el PBI, se aprecia que en la
región, el sector económico que mayor aporta el Producto Bruto Interno es el rubro “Otras
Actividades” con un 34% de aporte al PBI (dicho sector incluye, electricidad, gas, agua,
comercio transporte, correo y mensajería, alojamiento, chocolatería, Telecom, pesca y
agricultura, productos de información y otros.); el otro sector que más aporta al PBI de la
región es el referido a “Extracción de Minerales” o comúnmente llamado el “Sector
Minero” con un 30.5%; seguido del “Sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura”
con un 15.4%; finalmente, aportan en menor medida al PBI de la región Cajamarca los
sectores Manufactura, Construcción y Administración Pública y Defensa con 7.6%; 6,7%
y 5,8% respectivamente.
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Cuadro 01.
Inflación en las Principales Ciudades del Perú
(Variación Porcentual) Diciembre 2015
Ciudad
Mes
-0.83
1. Abancay
0.24
2. Arequipa
0.2
3. Ayacucho
0.08
4. Cajamarca
-0.18
5. Cerro de Pasco
-0.23
6. Chachapoyas
-0.01
7. Chiclayo
0.09
8. Chimbote
0.01
9. Cusco
-0.18
10. Huancavelica
0.18
11. Huancayo
0.17
12. Huánuco
Fuente: INEI - IPC Nacional

Anual
1.84
4.8
3.01
2.35
4.45
1.38
3.08
3.93
3.83
2.8
3.5
2.16

Ciudades
13. Huaraz
14. Ica
15. Iquitos
16. Lima
17. Moquegua
18. Moyobamba
19. Piura
20. P. Maldonado
21. Pucallpa
22. Puno
23. Tacna
24. Trujillo

Mes
-0.04
0.01
0.94
0.18
0.25
-0.44
0.28
0.97
0.23
0.36
0.25
0.17

Anual
4.89
2.39
4.74
2.08
1.72
2.65
2.73
3.36
2.43
3.6
3.97
3.65

En el cuadro 01. Muestra que el aumento promedio de los precios de los bienes y
servicios en la ciudad de Cajamarca, comúnmente llamado inflación alcanzó en el año
2015 una ligero incremento de 0.08%, promedio en comparación al año anterior;
Asimismo, a nivel nacional alcanza una inflación acumulada anual de 2.35%, lo cual
se encuentra dentro de los límites de inflación comprendida entre 1% y 3% anual,
como políticas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3.1.1.3. Factores Políticos
Puede influir en la empresa de forma positiva, puesto que la empresa se engloba
en el sector producción manufacturero. La ideología que está empleando el
gobierno actual brindaría cierta ventajas ya que están tomando muy en cuenta el
tema económico – político.
En lo relacionado a lo laboral, el aumento de empleo y tipos de contratos,
teniendo en cuenta el alza del sueldo mínimo.
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1.

La inestabilidad política tiene un efecto negativo en los negocios
productivos sobre todo si éstos tienen relación con lo turístico, teniendo en
cuenta que parte del mercado de la empresa son las personas que arriban a
la ciudad de Cajamarca utilizando medios de trasporte como agencias de
transporte aéreo y aéreo; así como la gente que hace uso de hoteles.

2.

Dentro de éstas se consideran dos tipos de normas: (Licencia de
Funcionamiento, derechos de publicidad) y las normas de calidad en
producción (autorización sanitaria); así como, leyes de protección ecológica,
leyes de protección de los recursos naturales, incentivos de promoción
industrial, protección al consumidor, legislación del comercio exterior.

3.1.1.4. Factores Demográficos
En el aspecto demográfico, se tiene gran importancia en la toma de
decisiones estratégicas, en donde no están conscientes de los cambios que
podrían afectarlos. La demografía es un factor clave pues, los pobladores del
lugar constituyen los mercados para atenderlos. Los cambios demográficos
modifican

la

estructura

de

consumo

y

entre

las

tendencias

demográficos podemos destacar:
•

Cambio de la estructura cronológica/edad de la población consumidora.

•

Del origen étnico, algunas familias son cambiantes (familias que se retiran
emigran de la ciudad de Cajamarca): por el trabajo o por la educación de
sus hijos o por regresar a su lugar de origen.

•

Factor importante a considerar: la evolución de la familia como célula de la
sociedad, cada uno de sus miembros se considera influyente en el momento
de compra de un producto o adquisición de un producto.

•

El continuo esfuerzo de superación, tanto de las personas como de las
organizaciones, hace que estas deseen cada vez más un ser producto
personalizado en todos los aspectos y ajustados a sus necesidades, punto
que el proyecto aquí desarrollado pretende cubrir.
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En Cajamarca, debido al surgimiento en el año 1993 de la actividad minera se
han registrado fuertes inversiones de hasta seis mil millones, detectando un
fuerte impacto en la economía local, así también como los inmigrantes; aunque
en los últimos años esta actividad ha disminuido en producción, esto ha tenido
un factor influyente en el consumo de la población; sin duda, es positivo ya que
aumenta la demanda en el mercado de la ciudad de Cajamarca. A continuación
presentamos el Cuadro 02, el cual muestra las inmigraciones a Cajamarca
provenientes de todas las regiones del país; destacando las regiones de Lima,
Lambayeque y la libertad con volúmenes de 9 882; 6 919 y 6 622 personas
respectivamente.
Cuadro 02.
Cajamarca Inmigrantes 2010-2015
(Porcentaje de Inmigrantes de 5 y más años)
Regiones
Total
Lima
Lambayeque
La Libertad
Amazonas
Piura
San Martín
Arequipa
Ancash
Prov. Const. Del Callao
Loreto
Junín
Otras Regiones

Inmigrantes
38683
9882
6919
6622
3524
3181
2787
1028
932
632
496
483
2680

(%)
100.00
25.50
17.90
17.10
9.10
8.20
7.20
2.70
2.40
1.60
1.30
1.20
5.70

Fuente: INEI Actualización de los Censos Nacionales – ENAHO 2015
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3.1.1.5. Factores Climáticos
El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las
precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno
del Niño en forma cíclica, que es un fenómeno climatológico del norte
peruano tropical. Su temperatura media anual es de 15,8 °C. Por la cercanía al
Ecuador y por ser una ciudad ubicada en piso térmico bajo, tiene un invierno
suave y un verano caluroso y lluvioso en febrero.
La temperatura media anual máxima media 21 °C y mínima media: 6 °C. La
estación de lluvias intensas se presenta en los meses de Diciembre a Marzo
pertenece al verano costeño. La seca que corresponde al otoño y el invierno
en el hemisferio sur, bastante templado durante el día y refrigerado en las
noches, se presenta entre los meses de Mayo a Septiembre.
Los Andes Cajamarquinos son semiáridos y es el punto inicial entre los andes
secos del sur y los andes húmedos del Ecuador y Colombia. Hay una estación
definida de lluvias que se reflejan en los datos de radiación solar.
3.1.2. Micro Entorno
La selección de la posición competitiva deseada de un negocio, requiere comenzar
por la evaluación del sector producción en la que está inmersa. Para lograr esta
tarea, se debe comprender los factores fundamentales que determinan sus
perspectivas de rentabilidad a mediano plazo, porque este indicador recoge una
medida general del atractivo de una empresa.
El análisis del micro ambiente permite comprender la estructura y funcionamiento
de la empresa, analizando a los clientes potenciales y a las principales fuerzas
competitivas como el poder de negociación de los consumidores, la intensidad de la
posible competencia con sus bienes sustitutos, la amenaza de nuevas empresas
competidoras y el poder de negociación de los proveedores.
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3.1.2.1. Clientes Potenciales
La empresa productora de chocolates “El Porongo” dirigirá la oferta de su
producto, en el corto plazo, a personas del ámbito local y regional, y a los
turistas que llegan a Cajamarca y a los que viajan vía aérea por el aeropuerto
Miguel Reboredo Iglesias, y en el largo plazo la oferta se extenderá al ámbito
nacional e internacional. El segmento al que se va dirigido el producto es a
personas hombres y mujeres de cualquier edad, atendiendo los gustos y
preferencias de los consumidores.
3.1.2.2. Consumidores
Los consumidores son personas de toda edad, sin distinción de edad y sexo.
El consumidor elegido tendrá para entonces preferencias por los productos
que ofrece la empresa

debido a la buena y cordial atención que se

brindará al cliente en los puntos de venta, los precios justos al alcance del
mercado, la variedad en presentación del producto, diferentes ofertas y
promociones.
Mediante la elaboración de las encuestas se encontrara la preferencia que
busca el consumidor y que la empresa manejara.
3.1.2.3. Competencia
Son productos existentes y otras que ofrecen el mismo producto como
complementario o alternativa similar como son:
A. Competencia Directa: En la actualidad en Cajamarca y específicamente
en el distrito de Baños del Inca no existen empresas productoras de
chocolates, El Porongo es la única en el medio.
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La propuesta que se presenta se ve facilitada, porque se puede tomar la
alternativa más conveniente, solamente determinando la utilidad que le
favorezca a la empresa.
La apertura de nuevas empresas productoras de chocolate en la ciudad es un
tanto remota, por lo que no constituiría una amenaza, por el contrario, es una
gran oportunidad para que la empresa logre su posicionamiento en el
mercado; aunque la presencia de este tipo de negocios es una probabilidad
latente, no habrá mayores impedimentos para cubrir la demanda esperada
debido al enfoque innovador que mantiene la empresa “El Porongo”.
B. Competencia Indirecta: Estaría conformada por los productos de
chocolatería de otras marcas que llegan de la ciudad de Lima
C. Posibles Competidores Regionales.- Si bien es cierto no existe una
competencia directa local existe la posibilidad que otras empresas
regionales puedan ingresar al mercado Cajamarquino como:
•

Fab. De Chocolates La Ibérica, empresa arequipeña, creada en
1909, comercializando productos como bombones surtidos,
pastillas de chocolate, toffees, mazapanes, turrones. Cuenta con
una fábrica principal en la ciudad de Arequipa y tiendas exclusivas
localizadas en las zonas estratégicas de Arequipa, Lima y
principales ciudades del país, así como una amplia red comercial
de tiendas minoritas en todo el Perú.

•

Helena Sac. Empresa de la ciudad de Ica, que inicia actividades
en el año de 1976, comercializando productos como chocotejas,
bombones, turrones. Cuenta una planta principal en la ciudad de
Ica y como principales puntos de ventas en Lima y en Miami.

•

Exotic Chocolatier Sac, empresa que inicia sus actividades en la
ciudad de Tarapoto San Martin en el 2001, comercializando
productos como trufas, tabletas bombones rellenos de diferentes
sabores de la zona como Lúcuma y aguaymanto.

•

Di Perugia, empresa familiar creada 1992 en la ciudad de Lima
comercializando productos como bombones, tabletas y bañados
rellenas de diferentes sabores. Comercializa sus productos en las
principales ciudades del Perú y en el extranjero.
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Cuadro 03. Análisis de Precios – competidores regionales

Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro 03 se puede apreciar que existen otros competidores regionales
en el Perú que se dedican a la elaboración de chocolates artesanales que han
desarrollado sus mercados a nivel regional y nacional. Lo que representa una
amenaza para la empresa el Porongo si es que estos competidores deciden
ingresar al mercado de Cajamarca, más aún que los precios de sus productos
son menores a los productos que ofrece la chocolatería el Porongo.
3.1.2.4. Proveedores
Los proveedores serán netamente de la región de Cajamarca especialmente de
las provincias de Jaén, San Ignacio y San Martin, quienes proveerán de la
materia prima e insumos (cacao y otros) incentivando a los agricultores a
cultivar productos orgánicos.

Cuadro 04. Identificación de Principales Proveedores
Proveedor
RUC
INDUSTRIAS MAYO S.A. 20450301214
TOTTUS

Producto
Cacao blanco
Manjar blanco, legía, paños de
limpieza, azúcar

MERCADO CENTRAL

Pecanas,

pasas

y

aguaymanto

deshidratado.
Fuente: Elaboración Propia
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3.1.2.5. Barreras de Entrada y Salida
De entrada.
La entrada de competidores nacionales (globales) en un mercado local
dificulta la entrada de competidores locales.
Los consumidores pueden mostrarse reticentes a cambiar un producto al
que están acostumbrados.
Déficit de personal calificado en la preparación de los derivados del
chocolate.
De salida.
-

Los costos fijos, los acuerdos laborales para con los empleados,
se manejaría de acuerdo al contrato estipulado.

-

Restricciones Sociales y de Gobierno: Reducción de empleo, efectos
económicos y tendencias políticas. Afectaría ya que el Gobierno establece
normas y leyes para las empresas privadas.

3.2.

Investigación de Mercado
El estudio de mercado ha permitido las necesidades de la demanda potencial del
producto además de localizar las necesidades insatisfechas de un segmento de la
población, reconocer la demanda dirigida y la aceptación de nuestro producto.
Para el estudio determina:
a. Las características de los consumidores.
b. Identificar y determinar los porcentajes del mercado potencial, el mercado
disponible, el mercado efectivo y el mercado objetivo a través de la encuesta
realizada.
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c. Determinar el promedio mensual de ingresos del consumidor.
d. Conocer la preferencia y gusto del consumidor hacia los chocolates.
e. Frecuencia de consumo de chocolates.
f. Determinar cuál es el motivo principal de la elección nuestro producto.
g. Lugar de compra del producto.
3.2.1. Metodología a Emplear
El estudio del mercado se ha realizado mediante la aplicación de una encuesta de
preferencias por el producto de chocolates aplicado en la zona urbana de la ciudad
de Cajamarca (aeropuerto, hoteles, centros comerciales, mercado central).
Esta encuesta es un estudio observacional en el cual se ha buscado recaudar datos
por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el
proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos
obtenidos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio,
formada en este caso por personas que compran chocolates. Tiene la finalidad de
conocer estados de opinión, características o hechos específicos. Se ha tenido
cuidado de seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza
de la empresa.
3.2.1.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación a utilizar será la descriptiva, porque se procura conocer
las características del mercado al cual nos dirigiremos, así como también las de
los consumidores tanto potenciales como objetivos o finales.

3.2.1.2. Instrumento de recolección de información
El instrumento utilizado para la recolección de datos en el presente trabajo de
investigación es una encuesta por cuestionario dirigida a la población de
diferentes sectores representativos de la región.
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3.2.1.3. Diseño de la Muestra
Población
Está conformada por el número de pobladores según año calendario y sexo
según departamento, provincia y distrito de Cajamarca (zona urbana) del cual se
deduce una aproximación del número de consumidores; según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), el número de pobladores en el
distrito de Cajamarca para el año 2016, al cual va a ser dirigido el
producto es de una población estimada de 285 608 personas.
Siendo objetivo de estudio los estratos alto, medio-alto, que representa el 41%
de la población estimada, segmentada en base a categorías ocupacionales, es
decir, 77,750 personas cuyo ingreso mensual supera los S/. 1500.
El estilo de vida de esta población ha cambiado, se caracteriza por ser un grupo
social que ha incrementado su consumo por lo que compran en su quehacer
cotidiano diferentes productos entre ellos chocolates, la aceptación por este
producto es cada vez más amplia a nivel regional y nacional.

Muestra
Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la
población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.
La muestra estará representada por parte de la población total de la ciudad de
Cajamarca.
Datos:
•

La población (N), está compuesto por el número de personas de toda edad e
ingresos promedio mínimas.

•

Para obtener datos de la población, se ha tomado como base datos de INEI.
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Z2 p*q* N
n= 2
E ( N − 1) + Z 2 * p * q
Cuadro 04. Determinación de la Muestra
Grado de Confianza

X

0.95

Distribución Normal

Z

1.96

Probabilidad de que el proyecto sea rentable

P

0.50

Probabilidad de que el proyecto no sea q

0.50

rentable
Error

E

0.05

Tamaño de la población

N

77,750

Fuente: Elaboración propia

1.96 2 * 0.50 * 0.50 * 77,750
n=
0.052 (77,750 − 1) + 1.96 2 * 0.50 * 0.50
n = 120
Por lo tanto para el estudio se aplicó un número de 120 encuestas, para
determinar el grado de aceptación que tiene el producto de chocolates.
Así como para determinar algunas características que presenta el
producto.
3.2.2. Fuentes de Información
Las fuentes utilizadas para esta investigación son de tipo:
3.2.2.1.Fuentes primarias
Los datos y resultados obtenidos se dieron mediante la aplicación de una
encuesta por cuestionario aplicada.
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3.2.3. Definición y Caracterización del Consumidor
La aplicación de la encuesta ha permitido definir y conocer a detalle las
características del consumidor las encuestas, los resultados se muestran a
continuación:
Cuadro 05: Género de los Consumidores de Chocolate
Género:
Cantidad
%
Hombre
68
57%
Mujer
52
43%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de consumidores de chocolate
en el ámbito del estudio, indican que un 57 % de consumidores del producto son
hombres y 43 % mujeres; la diferencia no es sustantiva, sin embargo, ésta se
debería al cuidado personal y corporal que por naturaleza tienen las mujeres.
Gráfico 04. Género de la Población Encuestada

Mujer
43%
Hombre
57%

Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.
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Cuadro 06: Edad de los consumidores de chocolate
Edad
Menor de 15 años
de 15 a 25 años
de 26 a 45 años
de 46 a 60 años
más de 60 años
Total

Cantidad

0
37
71
11
1
120

%

0%
31%
59%
9%
1%
100%

Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Del total de encuestados, 31 % de consumidores de chocolates se ubican entre 15 y 25
años de edad, 59 % entre 26 y 45 años, 9 % entre 46 y 60 año y un porcentaje poco
representativo por sobre los 60 años de edad.
Gráfico 05. Consumidores Agrupados por Edades
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Las cifras absolutas de consumidores de chocolate están representados en el gráfico 2:
aparentemente no existe consumidores del producto en menores de 15 años de edad, esto se
debe a que esta corte no fue considerado de manera directa en las encuesta, 37
consumidores se encuentran entre 15 y 25 años, 71 consumidores entre 26 y 45 años,
solamente 11 de ellos entre 45 y 60 años y 1 consumidor por sobre los 60 años de edad.
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Cuadro 07: Ingreso Promedio Mensual de las Familias
Consumidoras de Chocolate

Cantidad
%
Promedio de ingresos mensuales
hasta 1500 nuevos soles
71
59%
1500- 3500 nuevos soles
40
33%
3500-8000 nuevos soles
5
4%
8000 a más nuevos soles
4
3%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

El nivel de ingreso es un factor (variable) objetivo que caracteriza a la teoría del
consumidor, conjuntamente con la cantidad y el precio del producto. Se observa que el
mayor porcentaje (59 %) de consumidores de chocolates tiene un promedio de ingreso
mensual hasta 1 500 nuevos soles, seguido de un 33 % de consumidores cuyo promedio de
ingreso mensual se ubica entre 1500 y 3500 nuevos soles y solamente 4 % y 3 % de
consumidores del producto tienen un ingreso promedio entre 3 500 y 8 000 y más de 8 000
nuevos soles respectivamente.
Se debe resaltar entonces que los consumidores que consumen más chocolates pertenecen a
las familias que tienen menores ingresos mensuales en promedio.
Gráfico 06. Promedio de Ingresos Mensuales
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.
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Una manera diferente de representar los resultados de una encuesta es la graficación en
cifras absolutas, el gráfico indica que 71 encuestados que consumen chocolates tienen una
ingreso promedio hasta 1 500 nuevos soles, 40 consumidores se ubican entre 1 500 y 3 500
nuevos soles y 9 consumidores se distribuyen con ingresos promedio mensual entre 3 500 y
8 000 y más de 8 000 nuevos.

Cuadro 08: Número de Hijos Menores de las Familias
Consumidoras de Chocolates

Cantidad
%
Familias con hijos menores
No tiene hijos menores
63
53%
1 hijo
29
24%
de 1 hijo a 3 hijos
12
10%
más de 3 hijos
16
13%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Con relación al número de hijos de los encuestados, 63 personas que representan el 53 %
manifestaron no tener hijos (en este grupo se encuentran los encuestados y encuestadas
solteros (as)), 24 % de encuestados manifestaron tener 1 hijo, 10 % de 1 a 3 hijos y 13 %
más de 3 hijos.
Gráfico 07. Cantidad de Miembros de Una Familia Promedio
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.
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Del análisis se establece que las familias consumidoras de chocolates se caracterizan por
una composición familiar pequeña, lo cual queda expresado de manera diferenciada en el
gráfico 07.
Cuadro 09: Preferencia por el Consumo de Chocolates
Preferencia por los chocolates

Cantidad
%
SI
112
93%
NO
8
7%
Indiferente
0
0%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Los gustos y preferencias de los consumidores es un factor subjetivo que caracteriza la teoría
del consumidor; en el estudio que nos compete, el resultado no sorprende, 93 % de
encuestados respondieron que tienen preferencia por el consumo de chocolates, solamente un
7 % del total respondieron negativamente, es decir que no les gusta consumo dicho producto.
Gráfico 08. Preferencia por los Chocolates en la Familia
NO
7%
Indiferente
0%

SI
93%

Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Creemos que no es necesario buscar razones del porque dicha preferencia, la respuesta cae
por su propio peso, el sabor al paladar, las calorías que genera su consumo, el precio de
mercado, entre otras razones, hacen que el producto sea accesible al consumidor de cualquier
edad.
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Cuadro 10: Frecuencia de Consumo de Chocolates
%
Frecuencia de consumo de chocolates Cantidad
Una vez a la semana
28
23%
Más de una vez a la semana
12
10%
Una vez al mes
28
23%
Cada dos meses
12
10%
Ocasionalmente
40
33%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

La frecuencia del consumo de chocolates se expresa en el número de veces que cada
encuestado consume el producto en referencia. Los resultados de la encuesta manifiestan que
23% de los encuestados consumen una vez a la semana y una vez al mes respectivamente, 10
% de los encuestados los consume más de una vez a la semana y cada dos meses en ese
orden y 33 % los consume ocasionalmente. Se deduce entonces que un 66 % de los
encuestados, consume chocolates con mayor frecuencia, esto es un buen indicador que la
empresa debe aprovechar para incrementar sus ventas en el mercado.
Gráfico 09. Frecuencia de Consumo de Chocolates
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

En el gráfico 09, se visualiza la frecuencia del consumo del producto en cifras absolutas, en
orden de importancia numérica de los consumidores sucede que, 40 encuestados los consume
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ocasionalmente, 28 encuestados los consume una vez a la semana y una vez al mes
respectivamente y 24 encuestados se distribuyen entre más de una vez a la semana y cada
dos meses.
Cuadro 11: Motivo de Compra de Chocolates
Cantidad
Motivo de compra
Día de la Madre, Día del Padre
12
Día de San Valentín
10
Cumpleaños
6
Navidad
16
Regalos
45
Gusto Personal
16
Compartir en familia
12
Para tener en casa/oficina
3
Total
120
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

%
10%
8%
5%
13%
38%
13%
10%
3%
100%

Como se puede observar en el cuadro que antecede, los motivos para la compra de
chocolates son diversos, resaltan por sobre los demás motivos los regalos con 38 %, un 26 %
se distribuyen entre navidad y para satisfacer el gusto personal, 18 % está distribuido entre
Día de la Madre, Día del Padre y el Día de San Valentín, 10 % para compartir con la familia
y el 8 % se distribuye por motivos de cumpleaños y para tener en casa y en la oficina.
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Gráfico 10. Motivos de Compra de los Consumidores
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Cuadro 12: Lugar de Compra de Chocolates Rellenos

Cantidad
%
Familias con hijos menores
Supermercados
36
30%
Bodegas
47
39%
Centro comercial
23
19%
Otros lugares
14
12%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Los sitios donde los consumidores compran chocolates están distribuidos en los
supermercados con 30 %, bodegas 39 %, centros comerciales, 19 % y otros lugares 12 %.
De hecho son los lugares más comunes y conocidos para esta transacción, pero existe otros
sitios potenciales en los cuales se puede ofertar este producto, por ejemplo: quioscos,
terminales terrestres de las empresas interprovinciales, el Aeropuerto Miguel Iglesias,
mercados, stands en las universidades, hoteles, entre otros.
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Gráfico 11. Lugar de Compra Preferente
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

El gráfico expresa de manera diferenciada los lugares de compra de chocolates, resaltando
las bodegas, seguido de los supermercados, centros comerciales y otros, en ese orden.

Cuadro 13. Preferencia por Chocolats Elaborados en
Base a Frutas Nativas de la Zona
Preferencia por los chocolates con frutas
nativas
SI
NO
Indiferente
Total

Cantidad
120
0
0
120

%
100%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Todos los encuestados manifestaron su preferencia por el consumo de chocolates rellenos
con frutas nativas de la zona de Cajamarca, quizá es una respuesta obvia, pero se puede
corroborar esta preferencia con el comportamiento en el consumo de helados con frutas
nativas que oferta la Heladería Holandesa, esta aseveración es producto de la observación
directa.
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Gráfico 12. Preferencia por los Chocolates con Frutas Nativas
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Cuadro 14: Motivos de Consumo de Chocolates Rellenos con
Fruta Nativa
Cantidad
%
Motivo de consumo del nuevo producto
Porque es un producto nuevo
19
16%
Producto orgánico
17
14%
Consumir lo que Cajamarca Produce
66
55%
Por ser un producto innovador
18
15%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Los motivos que justifican de algún modo el consumo de chocolates rellenos con fruta nativa
de la zona están referenciados de la siguiente manera: El 55 % de encuestados se identifican
por consumir lo que Cajamarca produce, 16 % porque es un producto nuevo, 15 % por ser un
producto innovador y 14 % porque es un producto orgánico.
El motivo de consumir lo que Cajamarca produce, refuerza la necesidad de aprovechar la
oportunidad de utilizar insumos y materia prima de la región para la producción de
chocolates con un mayor valor agregado cuya ejecución redundarán en beneficio de la
empresa “El Porongo” para su crecimiento y desarrollo.
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Gráfico 13. Motivo de Consumo de Nuevo Producto
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

El gráfico 13, expresa el número de encuestados que manifestaron el motivo por el cual
consumirían chocolates rellenos con fruta nativa de la zona. 66 de ellos consumiría lo que
Cajamarca produce, 19 lo consumiría porque es un producto nuevo, 18 por ser u producto
innovador y 17 lo haría porque es un producto orgánico.
Cuadro 15: Disposición de Compra de Chocolates Artesanales en Base al Precio
Cantidad

%

De 3 a 5 soles

72

60%

De 5 a 7 soles

36

30%

De 10 a 20

12

10%

De 20 a 50 soles

0

0%

Disposición de compra en base al precio

Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

La disposición de compra de chocolates artesanales, rellenos de frutas nativas y en otras
presentaciones son directamente proporcionales al precio: 60 % de los consumidores los
preferiría si el precio sería entre 3 y 5 nuevos soles, 30 % si el precio sería entre 5 y 7 nuevos
soles y 10 % si el precio oscilaría entre 10 y 20 nuevos soles; no habría disposición de
compra inmediata si el precio superaría los 20 nuevos soles.
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Gráfico 14. Disposición de Compra al Precio
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

El gráfico 14, pone de manifiesto que 72 encuestados estarían dispuestos a comprar
chocolates artesanales, rellenos con frutas nativas y en otras presentaciones si el precio
oscilaría entre 3 y 5 nuevos soles, 36 encuestados los haría si el precio estaría entre 5 y 7
nuevos soles y 12 personas lo haría si el precio estaría entre 10 y 20 nuevos soles.

Cuadro 16: Lugar de Preferencia para la Compra de
Chocolates
Lugar donde preferiría comprar el
producto

Cantidad

%

En la misma chocolatería

37

31%

En un supermercado

33

28%

En Bodegas

28

23%

Centro comercial

6

5%

Hoteles

3

3%

Vía Web

5

4%

Otros lugares

8

7%

Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Sobre los lugares de preferencia para la compra de chocolates artesanales, rellenos con
frutas nativas y en otras presentaciones, en orden de importancia porcentual es de la
siguiente manera: 31 % de encuestados dicen que preferirían comprarlos en la misma
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chocolatería, 28 % en un supermercado, 23 % lo haría en bodegas, 12 % lo harían entre
centros comerciales, hoteles y vía web y 7 % en otros lugares.
Gráfico 15. Lugar Preferido de Compra del Producto
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Cuadro 17: Conocimiento de la existencia de Chocolatería el
Porongo
Conoce la Chocolatería el Porongo

Cantidad

%

SI
34
28%
NO
86
72%
NO SABE NO OPINA
0
0%
Total
120
100%
Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

La presente interrogante del cuestionario constituye la clave para que la Empresa
Chocolatería el Porongo aproveche la oportunidad para su crecimiento y desarrollo. Se
observa que 72 % de los encuestados no tiene conocimiento de la existencia de la empresa
en referencia, solamente el 28 % conocen de la existencia de dicha empresa. Por lo que un
Plan de Negocios adecuadamente diseñado e implementado contribuiría para que la
empresa dinamice el mercado para conseguir elevar el volumen de ventas de sus productos,
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incremente sus ingresos y aumente por consiguiente su rentabilidad, a la par que tiene la
oportunidad de generar más puestos de trabajo de manera directa y de manera colateral.
Gráfico 16. Conoce la Chocolatería El Porongo
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Fuente: Encuesta realizada a 120 consumidores de la ciudad de Cajamarca.
Agosto 2016.

Caracterización de consumidor
La investigación realizada, identificó las características más relevantes que afectan la
decisión de consumidor de hacer uso del producto.
Estas características son:
• Buen producto:
Referido a la calidad del producto elaborado con ingredientes naturales y variedad de
presentaciones. Esto tiene que ver con las tendencias gustos y preferencias de los
clientes.
Para los clientes también es muy importante saber que los procesos de manipulación de
insumos, así como la elaboración de los tipos de chocolates, sean de la mejor de calidad
posible, esto se refleja en el sabor de los mismos y generará un alto grado de confianza,
aumentando al mismo tiempo el valor agregado del producto.
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• Sabor de Chocolate:
Muy ligado al tema de calidad de los insumos, se encuentra el buen sabor. Este es uno
de los aspectos más importantes a la hora de escoger y preferir un chocolate. Ya que éste
es como el imán que atraerá a los clientes.
• Ambiente del Stand agradable:
El cliente valora significativamente un ambiente ordenado, acogedor y limpio, en el cual
se puedan sentir tranquillos.
Con las encuestas se pudo ver que los cajamarquinos muestran preferencia por los
productos elaborados en base a insumos propios de la región, como lo es en este caso
chocolates elaborados en base a insumos como el cacao negro, aguaymanto y el diversos
productos locales que da como resultados de la encuesta, el 100% de la población
objetivo tiene preferencias por los chocolates.
3.2.4. Segmentación
De acuerdo a la investigación de mercado, nuestro segmento del mercado se
encuentra dentro del departamento de Cajamarca, y está conformada por la
población con ingresos superiores a S/.1500 que según la categoría ocupacional del
distrito de Cajamarca está conformada por Gerentes, Ejecutivo, Profesionales y
Empleadores que concentran al 33% de la Población Económicamente Activa –
empleado.
Para determinar el segmento del mercado se procedió a establecer cada uno de los
elementos que se consignan en el Cuadro 18.
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Cuadro 18. Categorías Ocupacionales en el Distrito de Cajamarca
Grupo ocupacional

Porcentajes

Gerente - ejecutivo
Ejecutivo
Profesional - empleado
Empleador o Patrón
Obrero, jornalero
Trabajador de Servicios
Trabajador Independiente
Trabajador del Hogar

2.00%
7.00%
20.30%
3.70%
22.70%
8.00%
32.40%
3.90%

Total

100%

Porcentaje
acumulado
33.00%

67.00%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta y datos del INEI
(Encuesta Nacional de Hogares 2015).

3.2.5. Análisis de la Demanda
El estudio de la demanda se realizara en base a la encuesta aplicada que conforman
la muestra, la cual ha sido elegida en forma aleatoria simple.
3.2.5.1. Producto Básico, Real y Aumentado
En cuanto al tipo de producto, generalmente se trata de chocolates diseñados
en diversos sabores para satisfacer los gustos del cliente. La calidad del
producto se fundamenta en que el proceso productivo es de alta calidad
basada en una selección optima de ingredientes en donde el personal
encargado de la producción clasifica y prepara los chocolates teniendo
cuidado en lograr un producto final de optima presentación sabor y calidad.
El producto se basa en la preparación especializada de chocolates con
productos naturales. El proceso de preparación de los chocolates prevé la
selección adecuada de los insumos, el uso de utensilios de acero inoxidable,
adecuado lugar de preparación, personal capacitado y especializado
(conocimientos de la tradición local en la preparación de chocolatería) que le
otorgan la calidad al producto.
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Producto Real Aumentado
El producto diferenciado a ofrecer tiene como objetivo lograr satisfacer las
necesidades de los clientes basado en buenas prácticas de atención al cliente.
El producto al cliente es un factor determinante en la consecución del éxito en
un negocio, pero parece recabar mayor importancia cuando se trata de un
negocio de chocolatería que se consume de manera frecuente y con
importancia en momentos especiales. Se tiene que mostrar un trato amable,
mostrar interés al cliente, higiene y rápida atención.

3.2.5.2. Demanda Histórica y Actual
Por ser un producto con características nuevas, no se dispone de datos
históricos de la demanda, la investigación ha determinado la demanda actual
en función del segmento de la población que constituye el mercado potencial
del que determinamos nuestro Mercado Objeto, a través de los niveles de
ingresos familiares de la población de Cajamarca y del grupo ocupacional,
conformado por la Encuesta Nacional de Hogares en la cual estará
determinada por las siguientes personas: Gerentes, Ejecutivos, Profesionales,
Empleados, Empleador o Patrón.
Donde la población del distrito de Cajamarca al año 2016, es de 285,608
habitantes, multiplicado por la proporción establecida en las Categorías
Ocupacionales de Cajamarca del (41%) que corresponde a nuestro segmento
de mercado (ver cuadro 18), obtenemos la población a quien está dirigido
nuestro proyecto que equivale a 117,099 habitantes, presentado en el Cuadro
19.
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Cuadro 19. Segmentación del Mercado del Distrito de Cajamarca
Población Total % Segmento del
año 2014
total
41%

285,608

Población
segmentada a
quien va
dirigido el
Proyecto
117,099

Tasa de
Crecimiento
Poblacional
Anual
2.80%

PEA: Población económicamente activa.
Fuente: Convenio MTPE-INEI. Encuesta Nacional de Hogares

3.2.5.3. Variables que Afectan a la Demanda
• Por Precio.La cantidad de producto ofrecido por el proyecto se ve directamente
afectado por el precio, existiendo una relación inversa entre cantidad y
precio, es decir, el aumento del precio por el chocolate disminuye la
cantidad demandada del mismo.
Para entender este aspecto recurrimos a la Elasticidad Precio de la
Demanda (EPD) de los productos de chocolate que se ofrecen.
De acuerdo al estudio de mercado realizado un aumento del 10% en el
precio que se cobra, disminuye en 15% la demanda por el chocolate. De
esta forma obtenemos que la elasticidad precio de la demanda es:
EPD = ∆ Porcentual de la cantidad demandada
∆ Porcentual de la cantidad demandada
EPD = -15%
10%
EPD = -1.5
Si el valor absoluto la Elasticidad Precio es mayor que uno se dice que la
Demanda es elástica, indicando que el cambio porcentual en el Precio
origina un cambio porcentual mayor en la Cantidad Demandada. Este
aspecto es importante conocerlo debido a que permite fijar un precio
adecuado para el producto en base a la posibilidad de compra de chocolates
a los clientes potenciales.
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• Estacionalidad.Es tan importante tener en cuenta la estacionalidad para la venta de
chocolates, por lo general la mayor demanda se da en los días feriados o no
laborables o en épocas festivas, situación que permite disminuir la
capacidad de atención o en otros casos aumenta de acuerdo a la necesidad.
• Productos SustitutosEn el mercado local se ofrecen productos similares vendidos por centros
comerciales, bodegas, pastelerías entre otros ubicados principalmente en el
centro de la ciudad o en el Centro Comercial el Quinde TOTUS,
Aeropuerto o Real Plaza. Es importante establecer el hecho de que cuando
el producto presente algún rechazo el cliente de inmediato buscará un
producto similar en otro centro comercial perdiendo de esta forma la
fidelidad al producto.
3.2.5.4. Demanda Proyectada
Con los datos obtenidos en la investigación del mercado descritos en los
cuadros anteriores determinamos la demanda proyectada, si se sabe que la
tasa de crecimiento poblacional anual (TCPA) es de 2.8%.
Demanda 2016 = 0.41 x 285,608 = 177,099 personas
Donde:
Porcentaje de Segmento del mercado

= 0.41

Población del Distrito

= 285,608 personas

Puesto que estimándola a 05 años, tomando el año base 2016 tenemos una
demanda de 177,099 consumidores fijos, para el año 2017 tendremos una
demanda de 177,099 x 1.028 = 182,058, para el año 2018 tendremos una
demanda de 187,155, para el año 2019 tendremos una demanda de 192,396,
para el año 2020 tendremos una demanda de 197,783, y para el año 2021
tendremos una demanda de 203,321, (Ver en el Cuadro 20).
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MERCADO/AÑO
Demanda Proyectada

2016

2017

2018

2019

2020

2021

177,099

182,058

187,155

192,396

197,783

203,321

Cuadro 20. Demanda Proyectada: 2017 - 2021
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 17. Demanda Proyectada
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Fuente: Elaboración Propia

3.2.6. Análisis de la Oferta
3.2.6.1. Identificación de la Competencia
El producto ofrecido en el mercado es relativamente nuevo y existe
competencia tanto formal como informal. Se identifica como competencia a
los diferentes chocolates en diferentes presentaciones que conforman por
todas las empresas de comerciales ubicadas en la ciudad de Cajamarca que
ofrecen un producto igual o similar.
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3.2.6.2. Oferta Histórica y Presente
La estimación de la oferta presente se basa en un estudio de campo mediante
la Técnica de Observación, haciendo uso de la guía de observación se
realiza un estudio de las actuales empresas que ofrecen el producto y que
conforman la oferta actual.
Del estudio de la oferta se establece que para el año 2016 los chocolates que
se venden en la ciudad de Cajamarca cubren al 86% de la población que
conforman el segmento de nuestro mercado.
Gráfico 18. Oferta Histórica y Presente
Cobertura del Mercado de Chocolates a Familias
con ingresos mayores a los S/.1,500 mensuales

86%

78%
2015

2016

Fuente: INEI encuesta empresarial. 2016

Respecto a la cobertura del mercado de chocolates de la competencia, se
aprecia que los chocolates en nivel de importancia según marcas son el Nestlé,
Donofrio con 53% seguido de Costa con 19% la empresa Gloria con 12% y
winter´s con 7% dentro de las más importantes.
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Gráfico 19. Cobertura Actual de la Competencia
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Fuente: INEI encuesta empresarial. 2016

3.2.6.3. Variable que Afectan a la Oferta
Los variables que mayormente afectan la oferta son: costo de los
insumos, chocolates alternativos, tecnología de preparación de
chocolates, número de empresas, precio esperado:
a. Costo de los insumos
Si el precio de los insumos para la preparación de chocolates se ve
afectado por problemas estaciónales como el clima y la temporada
de producción hecho que influye en el nivel de producción del
chocolate.
La expectativa de que incremente el precio de los insumos
utilizados en el proceso productivo, ocasionaría una disminución de
la oferta. La Gráfico sería el siguiente:
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Gráfico 20. Cambios en la Oferta
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Fuente: Elaboración Propia
Al contraerse la oferta, genera una reducción en la cantidad de
chocolates a ofrecer y también un incremento en los precios de
dichos productos ofrecidos.
b. Número de empresas
Al ofrecer productos similares el incremento del número de
empresa aumenta la oferta.
c. Tecnología
A mayor tecnología en la preparación de chocolates y

mayor

ahorro de costos, y por ende, mayor oferta.
d. El precio esperado
El precio afecta la cantidad de la oferta en una relación directa, es
decir si aumentan los precios del chocolate los negocios de
chocolatería serán atractivos impulsando a producir más cantidad de
chocolates y de esta forma incrementar sus utilidades.
e. Conflictos sociales de gran magnitud.
Las empresas necesariamente se deben desarrollar en un ambiente
de estabilidad, por lo que los conflictos sociales afectan la oferta
debido a que disminuyen las actividades económicas con
consecuencias en la disminución de los ingresos de la población.
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3.2.6.4. Oferta Proyectada
La oferta actual representa una cobertura al 86% de la población que
conforman el segmento de nuestro mercado.
Oferta para el año 2016 = 0.86 x 177,099 = 152,305 personas que
actualmente consumen chocolates de diversos tipos
Donde:
Cobertura de la Oferta Actual

= 0.86

Segmento del mercado

= 152,305 personas

Teniendo como supuestos que la oferta crece al mismo ritmo que la tasa
de crecimiento poblacional podemos determinar la oferta actual y
proyectada para el horizonte del proyecto:
Ofertada proyectada = 0.028 * Oferta Año t + Oferta Año t
De esta manera podemos determinar la oferta para el año 2017 al año
2021 como sigue:
Cuadro 21. Proyección de la Oferta
Años
Oferta

2016
152,305

2017
156,570

2018
160,954

2019
165,460

2020
170,093

2021
174,856

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 21. Oferta Proyectada
(N° de personas)
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Fuente: Elaboración propia.

3.2.7. Deducción del Mercado
Cuadro 22. Deducción del Mercado
Mercado/
año

2016

2017

2018

2019

Demanda

177,099

182,058

187,155

192,396

197,783

203,321

Oferta

152,305

156,570

160,954

165,460

170,093

174,856

Brecha

24,794

25,488

26,201

26,936

27,690

28,465

2020

2021

Fuente: Elaboración Propia

Para poder determinar con mayor detalle el mercado estimamos primeramente
la brecha o déficit que existe en el mercado, análisis que lo realizamos con los
datos de la demanda y oferta proyectados.
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Gráfico 22. Oferta y demanda Proyectada
(N° de personas)
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Fuente: Elaboración propia.

Como se detalla la brecha por cubrir es para el año de 2017 es de 25,488, para
el 2018 de 26,201, el 2019 de 26,936, el 2020 de 27,690 y finamente el 2021
presentaría un déficit de 28,465 personas que no están siendo coberturadas
adecuadamente en el mercado en base a la características establecidas para el
proyecto.
Gráfica 23. Brecha entre oferta y demanda
proyectada
(N° de personas)

28,465

27,690
26,936
26,201
25,488
24,794
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2017

2018
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Fuente: Elaboración propia.
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Complementariamente el estudio mercado plantea una pregunta referida a si
optarían por el consumo de chocolates a base de productos naturales y locales,
el 100% de los encuestados respondieron que sí, la escala de valoración
respecto a las preferencias por el nuevo producto se muestra en el siguiente
gráfico.

Gráfica 24. Preferencias por el Chocolate de
Nuestra Empresa
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Otros motivos
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43%

Consumiria en momentos especiales

14%

Consumiria frecuentemente

18%

Consumiria esporadiacmente

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Elaboración Propia

Para el producto chocolate la mayor parte de la demanda no se llegan a fidelizar
con un solo producto, la mayoría consume diferentes variedades de chocolates,
si bien es cierto existe una brecha no atendida en el mercado también se puede
incluir como parte de los clientes a las personas que actualmente consumen otro
tipo de chocolates, es decir se comparte el mercado total; en tal sentido, para la
proyección del mercado consideramos a total de la demanda y no solo a la
brecha por cubrir.
3.2.7.1.Proyección del Mercado (Potencial, Disponible, Efectivo)
a. Mercado Potencial:
Como se muestra en las preferencias por un nuevo producto de
chocolate, un 100% de la Demanda estaría a favor de la venta de un
nuevo chocolate (24% muy de acuerdo, 40 de acuerdo y 36% de
poco de acuerdo).
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Estos datos permiten estimar la demanda potencial para el proyecto.
La demanda potencial estaría conformada por las personas que se
encuentran de muy de acuerdo con la puesta en el mercado de un
nuevo chocolate como el que ofrecería nuestra empresa, así tenemos
que:
Mercado Potencial

=

0.24 x Demanda Actual

=

0.24 x 177,099

=

42,503 personas para el año 2016

b. Mercado Disponible:
Representado por la cantidad de población que conforma la
demanda potencial y que según la encuesta consumirían el producto
(están muy de acuerdo). Los resultados indican que el 14%
consumiría los chocolates frecuentemente.
Estos datos nos indican que la demanda disponible estaría dada por
el 14% de la demanda potencial.

Mercado Disponible

=

0.14 x Mercado Potencial

=

0.14 x 42,503

=

5,950 personas para el año 2016

c. Mercado Efectivo:
Para estimar la proyección del mercado efectivo, consideramos la
capacidad instalada prevista de acuerdo con el capital de los socios
que se dispone para el proyecto (es decir la capacidad que tiene la
empresa en función al tamaño del local, la infraestructura, las
instalaciones, el personal)
Para el caso del proyecto se estima dar cobertura al 50% del
mercado disponible.
Mercado Efectivo

=

0.50 x Mercado Disponible

=

0.50 x 5,950

=

2,975 personas para el año 2016
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Esta información permite realizar la proyección del mercado efectivo
que es el objetivo del presente ítem, los datos se muestran en el siguiente
cuadro.
Cuadro 23. Proyección del Mercado Efectivo
Años
Mercado
efectivo

2016
2,950

2017

2018

3,033

2019

2020

2021

3,118 3,205 3,295 3,387

Fuente: Elaboración Propia

3.3. Mercado de proveedores
3.3.1. Caracterización de los proveedores para el proyecto
Los proveedores están integrados por las empresas del rubro de insumos para la
producción de chocolates localizados en la región de Cajamarca.
Las principales características de los proveedores son:
•

Organización especializada, que les permite realizar acciones de gestión en
forma concertada, reducir costos de producción y mejorar el precio o pago
hacia los clientes.

•

Conocimiento de información de mercados.

•

Capacitación y asistencia técnica para la producción mejorada.

•

Cuentan con infraestructura apropiada

•

La concertación entre instituciones privadas es fuerte

•

Presencia de intermediarios.

•

Conocimiento de información de mercados.

•

Prácticas de manejo de estándares de calidad

3.3.2. Condiciones para el abastecimiento por tipo de proveedor
Los proveedores de cacao e insumos son muy variables se encuentran ubicados
principalmente en los mercados zonales y en centros comerciales de la ciudad, por
dicha razón los proveedores son variables ya que no se puede concretizar las
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compras en un solo lugar debido a que no se puede adquirir todo lo requerido a un
solo proveedor.
3.3.3. Evaluación y selección de proveedores
La selección de proveedores está hecha por tipo del producto y el precio. Respecto
al tipo del producto se evalúa la calidad y por confianza en la marca esto quiere
decir de que los chocolates preparados directamente relacionados con los insumos
en su preparación.
En base a estos criterios se selecciona al proveedor para el proyecto; como se
observa los factores principales que determinan la selección o no del proveedor
son:
Cuadro 24. Criterios de selección de proveedores
Criterios

Ponderación

Registro de Calidad de cacao e
insumos

30%

Precio del producto

25%

Cantidad a proveer

5%

Garantías sobre la compra

25%

Facilidades de pago

15%

Total

100%

Fuente: Elaboración propia - Consulta a proveedores.

3.4. Estudio de canales
3.4.1. Identificación de los canales y medios para el proyecto
La naturaleza del producto chocolate es que utiliza un canal directo con el cliente,
al brindar el producto de chocolates el producto se otorga al cliente en forma
directa mediante un producto de atención personalizada de acuerdo a las
necesidades del consumidor.
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Para dicha finalidad la empresa cuenta con un ambiente adecuado, cómodo y
espacio suficiente que permita brindar un producto directo en óptimas condiciones.
Canal de Distribución:
PROVEEDORES

CENTRO DE
PRODUCCION Y VENTA

CONSUMIDORES

3.4.2. Caracterización de los actores según Canal y Medio
Los canales utilizados para la empresa son y se realizan en forma directa y sin
intermediarios que se tengan que utilizar, y también se puede dar a conocer que
por el rubro de negocio no hay medio posible que se tenga que llevar acabo en
adelante.
Tabla 01. Caracterización de los actores según Canal y Medio
1a Etapa

2a Etapa

3ra Etapa

4ra Etapa

Contrato directo

Contrato de

Atender el

Fin del producto

producto

producto

Presentación del

Contrato

chocolate

donde se conocen

atención

del

respecto al cumplimiento

los

producto y el

del contrato del producto

y

consecuente

y

cliente

al

formal
deberes,

derechos

Se

inicia

la

garantías

de

la

compra

empresa

y

el

parte del cliente

por

Se

muestra

se

procede

atención

a

la

cancelación de la compra
por parte del cliente.

cliente

Fuente: Elaboración propia

3.4.3. Condiciones de acceso a cada canal y medio
Las condiciones son dadas de acuerdo al caso que se presente ya que la atención al
cliente es en forma personalizada, el que nos muestra de forma directa las
necesidades y características que debe poseer el producto a brindar, teniendo en
cuenta el trato directo el medio de atención es el personal capacitado para la
atención en el local de venta quien mostrará cortesía, atención al requerimiento y
conocimientos de la variedad de chocolates ofrecidos.
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3.5. Análisis de la Comercialización
3.5.1. Marketing Mix usado por la Competencia
Para el tipo de competencia identificado, que se encuentra en la ciudad de
Cajamarca, se ha analizado que desarrollan diferentes tipos de publicidad para lo
que hacen uso de múltiples medios como son revistas, periódicos, afiches,
publicidad radial y televisiva dentro de los más importantes.
Complementariamente para el caso de la competencia el producto y su calidad son
factores que ayudan al marketing, es decir un producto de calidad brindado
mediante un producto de calidad en un ambiente acogedor y adecuado es valorado
por el cliente hecho que se refleja en su preferencia, dentro de estos aspectos
determinamos los siguientes.
3.5.1.1.Producto – Valor
Se ha identificado diversas formas de marketing relacionado con el
producto a ofrecer:
- Precios relacionados con la calidad de los chocolates ofrecidos.
- Por la presentación del producto
- Por la diferenciación al momento de la atención al cliente
-Por

el

ambiente

agradable

y

amplio

que

brinda

productos

complementarios como puede ser consumo en el local, wifi, audio y video
a disposición de los clientes, etc.
3.5.1.2. Precio – Coste
Los precios que se establecen para el producto, estarán acorde con los de la
competencia, por lo cual se tendrá

en cuenta a los competidores

potenciales, entre ellos:
El nivel determinado de precio de los productos deberá permitir alcanzar
una rentabilidad suficiente en relación al costo beneficio esperado por los
socios, lanzar al mercado un nuevo producto con un precio adecuado que el
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de la competencia directa, para que, de ese modo, se pueda competir en
base a la calidad del producto y la atención diferenciada.
3.5.1.3. Plaza – Conveniencia
En el análisis se caracteriza la plaza de nuestro plan de negocio,
identificando los clientes por tipo:
a.- Ejecutivos: Requieren el producto diferenciado basado en la calidad del
chocolate, la presentación de los mismos, el ambiente adecuado y tiempo
de atención para el producto. Presentan gustos exigentes y requieren de
productos complementarios.
b.- Grupos familiares: Se caracterizan por buscar variedad de chocolates
que pueda satisfacer el gusto individual de cada uno de los integrantes de la
familia, por lo general son más tolerantes respecto al tiempo de atención,
buscan cordialidad en la atención.
c.- Público en general: Requieren el producto por diferentes motivos,
buscan un chocolate de calidad diferenciado, se informan respecto al
producto y los precios son de gustos variables.
3.5.1.4.Promoción – Comunicación
La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar
la existencia del producto a los consumidores, así como persuadir,
motivar o inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que se
puede aplicar, relacionadas a la promoción son:
- Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas.
- Crear sorteos o concursos entre los clientes.
- Participar en ferias gastronómicas.
- Crear puestos de degustación.
Esto sumado al tema de Publicidad como:
- Poner anuncios en diarios, revistas o Internet.
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- Crear boletines tradicionales o electrónicos.
- Crear actividades o eventos.
- Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa.
- Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios
publicitarios.
El gasto por Publicidad en general se detalla en el Cuadro 25.
Cuadro 25. Publicidad a Efectuar Por Empresa
Periodo
Número
Costo
Costo
de
Medio Publicitario a utilizar de Avisos Mensual
Anual en
Aplicación
por mes
en soles
soles
en meses
Publicidad en Radio
126
350
4
1,400.00
Publicidad en Televisión
30
1200
4
4,800.00
Publicidad en Periódico
10
500
4
2,000.00
Publicidad en Stickers
500
150
6
900.00
Volantes
500
200
6
1,200.00
Total Publicidad Mensual
2,400.00
10,300.00
Fuente: Elaboración Propia (Cotizaciones)

Asimismo, en la etapa inicial se realizará una promoción específica la que
se detalla en el Cuadro 26.
Cuadro 26. Promoción Inicial a Efectuar Por Empresa
Medio
Promocional
a utilizar
Solapero
Llaveros
Gorros

Periodo de
Número por Costo Mensual
Costo Anual en
Aplicación en
mes
en soles
soles
meses
100
100
50

Total Promoción

Fuente: Elaboración propia.

500.00
200.00
350.00

6
6
6

1,050.00

3,000.00
1,200.00
2,100.00
6,300.00

Los objetivos específicos de la promoción de ventas son: Que el consumidor
pruebe el producto/producto.
Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.
Fortalecer la imagen del producto/producto.
Lograr la fidelidad del cliente.
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La estrategia de publicidad debe cumplir con dos objetivos:
Mecanismos Físicos.
Se dará a conocer mediante un aviso luminoso en la fachada, con el nombre
del establecimiento y su logotipo “EL PORONGO” chocolatería.
Reconocimiento de marca.
En la primera etapa, se emplearán la publicidad, la cual permitirá que el
mercado conozca a la empresa “EL PORONGO” chocolatería y su
ubicación de producción localizada en S/N Carretera a Baños del Inca Km.5
Fundo El Porongo y punto de venta ubicado frente de la Centro Comercial “El
Quinde”. También en esta etapa, se mostrará al cliente el diferencial de
producto que ofrece la empresa comparado con el de la competencia. Con
este objetivo, se utilizará medios masivos de comunicación como lo son la
televisión local, radio, periódicos y revistas. También se publicitará spot
propagandas en los principales hoteles de la ciudad. Remarcando el Logotipo
y diseño del mismo que se muestra a continuación:

Fidelización del cliente.
En una segunda etapa y luego de que LA EMPRESA se consolide en el
mercado como una opción, se comenzará a implementar técnicas de marketing
directo con el objeto de lograr la fidelización de los clientes.
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La base de datos contendrá información acerca de datos personales del cliente,
fecha de cumpleaños y/o aniversario. Se realizará mediante la página web
http://www.elporongochocolateriafina.com.pe y con el correo electrónico
elporongochocolateriafina@hotmail.com De esta manera se espera entablar
una relación más personalizada con el cliente, para ofrecerle los productos y
lograr una mayor fidelización en base a la comunicación.
Se realizará la táctica de discriminación de precios (a mayor número de veces
el consumo, tienen acceso a un 10% menos) o el de dos por uno cuando exista
compra en volumen por festividades, relaciones públicas por parte de las
relaciones interpersonales.
Los medios utilizados en este periodo serán básicamente a través de medios de
comunicación masiva como son:
La Radio: Cuatro pautas semanales, de las cuales dos se harán en horas de la
mañana y dos en horarios de la tarde por tres semanas. Las pautas se harán en
emisoras locales escuchadas tanto por personas jóvenes como adultas (Ver
Cuadro 27).
Cuadro 27. Número de Avisos Radiales

Frecuencia Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
09:30 a.m.
10.30 a.m.
12:30 p.m.
01:00 p.m.
Total Diario

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

Fuente: Elaboración Propia

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

TOTAL

TOTAL DE

COSTO

AVISOS

AVISOS

MENSUAL

28

126

350

1
1
1
1
4

Prensa Escrita: Se publicará en el periódico Panorama Cajamarquino: Aviso en
blanco y negro de ¼ de página (4x25) a publicar en el cuerpo B, página impar.
Esta publicación se hará seis días a la semana.
•

Tarifa Regular: de 1/16 página a 50 soles (Panorama Cajamarquino 2016).

•

Tarifa Domingo: ¼ de Página a 100 soles.
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A corto y a mediano plazo las estrategias de publicidad serán enfocadas para
mantener presencia en la mente del consumidor de manera que influyan en el
momento de su decisión de compra.
Los Volantes: serán de 500 por mes con un gasto de 130 soles por mes
(Presupuesto calculado sobre los materiales promociónales y la información
publicitada deberá transmitir en todo momento de forma clara y eficaz la imagen
que la empresa “El Porongo” desee posicionar en sus potenciales y reales
consumidores.
3.5.2. Análisis del Mercado Proveedor
Por la realidad de esta forma de trabajo y manejo de la logística dentro de la
empresa se ha considerado una forma ideal de selección de proveedores y son:
3.5.2.1.Criterios de selección
Para la selección del proveedor de cacao e insumos para el proyecto se
toma en cuenta los siguientes criterios:
a.

b.

c.

Condiciones del producto:


Por cercanía de nuestro establecimiento.



Por disponibilidad de los productos



Periodo de validez de la oferta.



Causas de rescisión del contrato.



Plazos de entrega.

Calidad:


Calidad del producto.



Características técnicas.



Garantía.

Condiciones económicas:


Precio por unidad.



Descuento comercial.
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Rappels (descuento por volumen de compra).



Forma y plazos de pago.



Precios de envases y embalajes.

Las fórmulas para obtener esta información pueden ser a través de:
carta, solicitando el envío de muestras o presupuestos, visita de
representante o realizar visitas al proveedor.
3.5.2.2. Identificación y Caracterización de Proveedores
La identificación de los principales proveedores ha hecho que permita
manejar créditos a 10 días, apoyo y predisposición del cacao e insumos en
el momento ideal y lo más importante, es que podemos evaluar la calidad
del producto que se va a adquirir.
El proceso de selección de proveedores se basa en la búsqueda de
información. Algunas de las fuentes de información más habituales son:
a.

Prensa especializada, radio y televisión.

b.

Ferias y exposiciones comerciales.

c.

Asociaciones empresariales, cámaras de comercio y bases de datos de
organismos públicos y privados.

d.

La competencia.

3.5.2.3. Método de Evaluación de Proveedores
Una vez que se ha confeccionado la lista de posibles proveedores se inicia
el contacto directo para realizar el proceso de evaluación y negociación.
Para la evaluación y elección de proveedores se elaborará una ficha para
cada uno y un cuadro comparativo en el que se reflejen las condiciones
ofrecidas por todos los proveedores. Una vez tomada la decisión se debe
comunicar a los no seleccionados, por si ello diera lugar a nuevas ofertas
más ventajosas. Cuando se ha llegado a la decisión definitiva, se debe
comunicar a los proveedores seleccionados.
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Además, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
Prioridad en la evaluación de proveedores.
Los criterios que se suelen tener en cuenta, por orden de importancia, son:
a.

Precio, teniendo en cuenta la calidad.

b.

Calidad del producto.

c.

Plazos de entrega porque en muchos casos es importante que la entrega
sea rápida, ya que se precisan para brindar un producto oportuno.

d.

Se evalúa por calidad y variedad del producto.

e.

Por las garantías en caso de incumplimiento de contrato

Registro de proveedores.
Es habitual llevar un registro de proveedores con los que se trabaja
habitualmente. Estas fichas facilitarán con rapidez los datos de los
proveedores.
También es habitual llevar fichas de productos, de forma que en cada una se
tenga los nombres de más de un proveedor de un mismo producto.
Con el uso generalizado de los ordenadores, lo más normal es que este
registro se lleve por ordenador.
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Formato Nº 01. Registro de Proveedores
Registro de Proveedores

Código...........................

Nombre:
Dirección:
Localidad:
Distrito:
Teléfono:
Productos y productos que ofrece

Precio de compra

Descuento por pronto pago

Cantidad en unidades.

Total a pagar

Forma de pago

Plazo de entrega

Rappels por compras

Observaciones

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO
4.1. Especificaciones Técnicas del Producto
El local de la empresa reúne varias características, en especial la preparación
variada de chocolates con altos estándares de calidad e higiene que se
complementa con un producto exclusivo de atención basado en los gustos y
preferencias del consumidor.
Este tipo de establecimiento cuenta con una entrada independiente para clientes y
otra exclusiva para el personal; diferentes productos que brindan comodidad al
cliente, sala de espera o área de cafetería donde la persona puede esperar su mesa
del comedor, un comedor con decoración, ambiente y equipo confortable para
brindar un producto adecuado, Internet disponible para el uso del cliente, aire
acondicionado y calefacción en sus respectivos casos, sanitarios amplios e
independientes. El producto se efectuará directamente en estantería, según sea el
caso.
El centro de producción deberá tener almacén, herramientas y mesa de trabajo
acerado y todo el equipo ordenado, así como la maquinaria necesaria para su
funcionamiento. Todo el personal, tanto de contacto como de apoyo, tendrá a su
disposición armarios independientes y productos sanitarios completos para el aseo
personal de cada uno de ellos. La presentación en estantes de los chocolates por
variedad será la principal herramienta de venta, por la variedad de chocolates
divididos de acuerdo a los ingredientes y tamaños de presentación.
Destacan el establecimiento el personal perfectamente presentado y uniformado, el
cual deberá estar en armonía con la decoración y el ambiente, con amplia
capacitación y conocimiento de los productos que se venden en el mismo.
4.1.1. Matriz del proceso de Transformación:
La frecuencia de preparación del chocolate y prestación del producto es
intermitente y el volumen de producción es masivo.
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4.1.2. Características Del Producto:
4.1.2.1. Atributos:
Los productos son elaborados en base a los siguientes insumos:
Cacao Negro.-

Proviene de San Martín, es un componente principal en la
composición del producto final, pues conforma el 70% del
chocolate, en todas sus presentaciones. Los beneficios del
chocolate se basan principalmente en sus contenidos de
flavonoides, que son especialmente buenos para la salud del
corazón, además de funcionar como antioxidantes en nuestro
organismo, nos ayuda a proteger el corazón, estimula el flujo
sanguíneo al cerebro, por lo que ayuda a mejorar la función
cognitiva.; El cacao promueve la buena circulación sanguínea
en los capilares finos en la capa superior de la piel, entre otras
bondades. (Alianza Cacao Perú y la cadena productiva del
cacao fino de aroma).
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Aguaymanto. –

Este insumo es abastecido de la producción propia de zona,
El aguaymanto nació en los andes peruanos y ha sido comida por
los incas, convirtiéndose en una fruta altamente recomendable en la
población de nuestro país. El aguaymanto posee abundante
concentración de vitaminas A, B y C, así como de hierro, fósforo y
carbohidratos, también contribuye a un desarrollo de los dientes y los
huesos y combate el asma, la sinusitis y otras alergias, alarga el
envejecimiento celular, ayuda a cicatrizar las heridas, entre otras
bondades.(AREX

asociación

Regional

de

Exportadores

de

Lambayeque)

Condiciones de higiene en la manipulación de los insumos
Asegurar las condiciones de higiene en la manipulación del cacao y
los insumos en el centro de producción es un reto imperioso de cara a
la afluencia de enfermedades transmitidas por los chocolates.
Por este motivo, cobra relevancia el tener un mínimo de
conocimientos sobre la importancia de la limpieza y de una adecuada
manipulación de los chocolates, así como la capacitación en
variedades y sabores de chocolates enfocados a lograr una serie de
estándares de calidad en el manejo de los mismos.
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El producto superior pretende sobrepasar las expectativas del cliente,
pues es sabido, que la sola satisfacción de sus necesidades no asegura
su lealtad.
La preparación de los chocolates es una actividad clave en la
aceptación de un producto, la calidad debe alcanzar todas las tareas
involucradas en la manipulación del cacao y sus respectivos insumos.
Para ello es imprescindible utilizar como referencia manuales de
buenas

prácticas

de

manipulación,

dirigido

a

empresarios,

administradores y empleados del centro de producción de chocolates,
desarrollados bajo un marco de normas nacionales e internacionales
sobre higiene y sanidad de los chocolates.
Un eficiente plan de higiene reposa sobre las Buenas Prácticas de
Fabricación (BPF) las cuales comprenden aspectos como la
construcción y distribución de las instalaciones (pisos, paredes,
iluminación, ventilación, etc.), personal (higiene, salud, vestuario,
capacitación), equipos y utensilios, transporte y almacenamiento.
Estándares de calidad:
a.- A nivel de las instalaciones
Las instalaciones deben estar ubicadas en lugares libres de plagas,
humos, polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente
de contaminación.
El ingreso del público al establecimiento debe ser independiente del
ingreso para los abastecedores y otros productos, o en todo caso, se
establecerán períodos de tiempo diferentes para evitar la
contaminación cruzada.
Fortalecer la construcción existente, pues debe ser sólida y los
materiales deben ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de
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limpiar y desinfectar. Sólo el área de atención al cliente podrá ser de
materiales diferentes, considerando el estilo del establecimiento
(rústico, campestre, etc.).
En la planta de producción y stands, se debe disponer de agua
potable y adecuada disposición de residuos líquidos y sólidos.
Disponer de suficientes lavamanos, urinarios y vestuarios acorde
con el número de trabajadores y capacidad de clientes.
Imagen 01. Punto de Venta en Aeropuerto de Cajamarca

Fuente: Empresa “El Porongo”

b. A nivel del personal
Lavar las manos luego de usar el baño, después de manejar dinero
o implementos sucios, también después de fumar, toser o
estornudar, y desde luego después de tocar su cara, cabello o
cualquier cosa que pudiese contaminar los chocolates. Luego de la
manipulación de cajas o embalajes, etc. Luego de manejo de
basuras, dinero y antes o después de entrar en las zonas de
manipulación de insumos.
• Bañarse o ducharse antes de la jornada laboral.
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• Limpiar los cabellos diariamente.
• Usar de gorro en las zonas de manipulación o elaboración de
productos de chocolatería.
• Cambio de ropa de trabajo.
• Usar ropa de trabajo exclusiva y limpia para el desarrollo del
mismo.
• Mantener las uñas recortadas, limpias de esmalte y sin adornos.
• Mantenerse saludable.
A nivel de la limpieza del local
La limpieza y desinfección debe realizarse con detergentes
adecuados, que no causen corrosión a los equipos y utensilios y no
dejen residuos que puedan entrar en contacto con los chocolates.
Finalmente, además de ser necesaria la implementación de
estándares de calidad, es imperante la realización de auditorías
sinceras y la aplicación de correcciones oportunas.
4.1.2.2. Variables:
Calidad:
La calidad de los productos está en función a la selección
especializada de los mejores ingredientes para la preparación de
chocolates, con observación técnica especializada para después ser
otorgados a los clientes.
Higiene:
Los productos serán elaborados con estándares de calidad para la
manipulación de chocolates y prestación para su venta final.
Peculiaridad: (Valor Agregado)
- Los insumos en la preparación de chocolates son frescos.
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- En la atención al cliente se brindará con un trato amable, cordial,
afectivo, respetuoso y personalizado.
- Se brindará un excelente producto de calidad con calidez. Previo
control y asesoramiento haciendo injerencia en las normas de
calidad.
- Se seleccionará una mezcla de chocolates tradicionales de la zona
de Cajamarca con chocolates clásicos. Se hará especial énfasis en
ingredientes con bajo contenido de grasas, sin sacrificar el sabor.
Puesto que así cuidaremos su salud.
Precio:
La determinación del precio para el producto se fijará sobre el
margen de contribución, debido a que los chocolates son variados,
ofreciendo mayor calidad (mejor higiene, peso exacto, etc.),
presentación adecuada y una marca que permita garantizar la calidad
de los productos, además este precio permitirá cubrir los costos y
obtener un margen de ganancia para el proyecto.
4.1.3. Aspectos del diseño del producto:
En esta actividad de producción y venta de chocolates se optará por
realizar el ciclo de trabajo en el cual se deben realizar uno o varias veces
durante un mismo día, como por ejemplo: (Apertura, cambios de turno,
cierre de caja, cierre del local, inventario de

productos

e

insumos,

cortes de caja, limpieza y lavado), a esto lo llamaremos ciclo
diario.
En la actividad que se hace una o dos veces a la semana como por
ejemplo: (Compras, pago de nóminas, reporte de ventas) lo llamaremos
ciclo semanal.
En las actividades de menor frecuencia como es (Pago a proveedores, pago
de productos, impuestos, inventario general, fumigación) lo llamaremos
ciclo mensual.
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De esta forma la empresa de chocolatería “El Porongo” enfatizará en:
a. La estandarización de procesos para incrementar la calidad y disminuir
los costos.
b. Identificar los ciclos diarios, semanales, mensuales y anuales del
negocio y que actividades corresponden a cada uno de ellos.
c. Que todas las personas que laboran en la empresa tengan
procedimientos para sus actividades críticas, indicadores de su
desempeño y controles que ayuden a verificar que los estándares sean
respetados y que los objetivos sean alcanzados.
4.1.4. Presentación del Producto
La gran mayoría de productos de chocolatería para ser incorporados al
mercado necesitan de algún tipo de embalaje que le facilite un mejor
transporte y manejo para así poder ser trasladados por una persona de
forma manejable.
Imagen 02. Presentación de Producto: Trufas

Fuente: Empresa “El Porongo”
Tabla 2. Descripción de Características de Trufas
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Producto

1. TRUFAS X16, X12, X09, X06

Peso en
gramos

Describir la presentación

Ingredientes

Presentación de 16, 12, 09 y 06 unid. Sabores surtidos: La
caja cuadrada de 16 unidades de cartón Foldcote calibre 12
color marrón chocolate con tapa del mismo color y
material, con el logo impreso en barnizado sectorizado
Color marrón oscuro característico del
UV, y con un acabado final, llevan también una cinta roja o chocolate, textura semi-blanda y pastosa, por
dorada cobriza, también lleva un handtag con descripción la mezcla de la pasta de cacao y crema de
del producto. Las Cajas de 12, 09 y 06 unid. muestran un
leche, leche azucarada, frutos secos como:
235g,
diseño diferente de color condho de vino, impreso en
coco, higos secos, cerezas confitadas,
165g,
Couche 340gr, acabado mate, lleva impreso el logotipo y castañas, pecanas, pasas de uva, cortezas de
130g,
slogan, la especificación del producto (Bombones), la
limón y naranja, licores: coñac, Baileys y
85g.
información de la cantidad de cacao y su procedencia (70% pisco. La forma es redonda y se diferencian
de Cacao Peruano – Cajamarca Perú). En la base de la caja por los diferentes adornos y motivos sobre el
que también es de fondo marrón chocolate lleva la
baño de chocolate que reciben. Olor
información a detalle del producto (ingredientes, sabores
agradable que se percibe a chocolate.
de bombones, Registro Sanitario, modo de conservación,
Producido por, Dirección, R.U.C., Fecha de elaboración y
vencimiento, Servicio al Cliente).

Fuente: Empresa “El Porongo”

Imagen 02. Presentación Tabletas de Aguaymanto

Tabla 3. Descripción de Características de Tabletas

2. TABLETA DE AGUYMANTO

90g

Caja rectangular de Carton couche, contiene 01 unidad
forrada en papel, en la caratula en fondo negro lleva la
foto del Aguaymanto y la tableta de chocolate.

Pasta de Cacao, manteca de cacao,
Aguaymanto deshidratado, azucar.

Fuente: Empresa “El Porongo”
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4.2. Ingeniería Básica
4.2.1. Descripción de Proceso
Recepción de insumos:
Todos los insumos que llegan a la fábrica, primero pasan por recepción en el
almacén.
Pesado y contado:
Luego de su recepción, pasan por el pesado, contado y ver en qué estado llega
el insumo.
Mezcla de insumos:
Para la producción de los productos se destinan los insumos pesados o
contados según lo programado para la elaboración.
Elaboración:
Trozado de la pasta de cacao y luego pasa por el templado (obtención de
temperatura adecuada)
Moldeado:
Llenado de moldes con el chocolate y enfriar.
Relleno:
Llenado de los moldes con las cremas, luego se las tapa con la misma
cobertura de chocolate.
Enfriamiento:
En esta etapa se llevan los moldes a la congeladora, este proceso es necesario
para que el chocolate se separe del molde.
Envasado:
Cada chocolate se le coloca en un pirotín y luego pasan a ser empacados
dentro de las cajas y se le coloca la fecha de producción y vencimiento.
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Almacenamiento:
En esta etapa el producto espera en el almacén de producto terminado para ser
llevado al punto de venta.
Los procesos de producción de CHOCOLATES, se realizarán mediante este
flujograma que presentamos a continuación.
Esquema 01. Diseño de Procesos

Fuente: Elaboración Propia.

Donde las entradas, son el cacao negro y otros insumos propios de la región,
como son: el Aguaymanto, sauco entre otros a utilizar en la preparación de
chocolates en sus diferentes variedades solicitadas por los clientes, los
procesos de la elaboración, la preparación de chocolates, y la salida es el
producto terminado es decir un chocolate listo a ser consumido por el cliente,
más el valor añadido que viene a ser la garantía del producto y las ofertas,
promociones realizadas al cliente.
Todos los procesos están interrelacionados e integrados entre sí, formado un
Sistema Personalizado.
4.2.1.1. Proceso de Producción
La buena preparación de los chocolates es la clave del éxito de la empresa,
la implementación de procesos estándares de calidad permite un mejor
control durante los procesos a desarrollar lo que hace posible organizar el
trabajo,
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En la empresa disponer de un procedimiento general que controle y
estandarice las operaciones asegura que los resultados obtenidos estén en
correspondencia con lo que se desea transmitiendo al cliente que como
organización se trabaja con profesionalidad y seriedad.
Los procedimientos según una de las definiciones más sencillas, se basan
en la forma a proceder para lograr un objetivo específico, por lo que esto se
manifiesta en los pasos a seguir para alcanzar los resultados propuestos. En
muchas ocasiones realizamos labores de forma diaria de la misma manera
porque así se han hecho siempre, pero no lo encontramos de forma escrita,
por lo que entonces un procedimiento debe estar de manera escrita para
garantizar que se conozca y que los demás puedan hacer las cosas tal y
como se desea, tomándose siempre en consideración la mejor forma de
hacerlo y la más viable para su cumplimiento.
Un procedimiento escrito permite un mejor control durante el proceso o los
procesos a desarrollar lo que hace posible organizar el trabajo, asegura que
los resultados obtenidos estén en correspondencia con lo que se desea,
localiza de forma más fácil los posibles problemas y deficiencias y de esta
forma se le transmite al cliente que como organización se trabaja con
profesionalidad y seriedad.
Para lo cual en cada una de las áreas y procesos se necesita fijar las mejores
formas de trabajar, y es por ello que se podrían mencionar muchísimos
tipos de procedimientos establecidos para estos procesos. Para garantizar
resultados satisfactorios en todas las operaciones que se llevan a cabo en la
producción y venta de chocolates consideramos los siguientes:
• Procedimientos para garantizar la higiene y la inocuidad.
• Procedimientos para la preparación del chocolate.
• Procedimientos para el control de los costos
Todos estos procedimientos pueden conformar un manual que establece las
formas y particularidades técnicas de cada proceso implicado, y por el cual
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se rigen todos los trabajadores del área. La confección de cada uno de ellos
se basa en referencia de las instituciones, áreas de trabajo, documentos,
normativas, personas y mecanismos de información de donde se pueden
obtener datos para la investigación.
a.- Procedimientos para garantizar la higiene y la inocuidad
Dado que la inocuidad alimentaria es un aspecto no negociable dentro
de la chocolatería por las implicaciones a la salud de los clientes que
puede tener cualquier incumplimiento de los procedimientos, se puede
decir que estos son los más exigidos y controlados; en ese sentido, la
Chocolatería “El porongo”, cuenta actualmente con registros sanitarios
(DIGESA), ficha técnica de cada producto, registro de marca y código
de barras y demás.
La disposiciones en las que se indique que la circulación del cacao
negro y otros insumos posibilitan las prácticas correctas de higiene de
los chocolates, incluida la prevención de la contaminación cruzada
durante las diferentes operaciones provocada por los insumos, el equipo,
los materiales, el agua, el suministro de aire, el personal o fuentes
externas de contaminación tales como insectos y demás animales.
A partir de esto se debe tener en cuenta para la estandarización de estos
procesos garanticen la higiene en el trabajo y por ende la mayor
inocuidad posible en los productos de chocolatería ofertados.
Algunos elementos de importancia a tener en cuenta son:
• Higiene personal de los manipuladores y otros empleados, lo que
incluye el lavado de las manos y las conductas adecuadas y las
prohibiciones de algunas que puedan comprometer los procesos.
• Recepción de la mercancía, lo que incluye temperatura de recepción
y especificaciones.
• Transporte de la mercancía.
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• Almacenamiento de los productos perecederos e imperecederos, lo
que incluye control de las temperaturas y condiciones de
almacenamiento.
• Cuidado con insecto y roedores.
• Planes de limpieza y desinfección, lo que incluye equipamiento,
utensilios, superficies, neveras, productos comestibles si procede y
otros elementos.
• La toma de muestras de referencia de las elaboraciones.
b.- Procedimientos para la preparación de chocolates
Todas las elaboraciones de chocolate están basadas en una ficha técnica
o receta estándar que puede variar o no, en dependencia de los deseos de
los involucrados y/o condiciones del lugar. De forma general existen
procedimientos en este sentido para definir las recetas de cada tipo de
chocolate, de acuerdo a un modelo previamente comprobado. Aquí se
estandarizan todos los elementos que garantizan una homogeneidad en
los productos finales y que salen en el producto al cliente, por lo que se
indican fundamentalmente los siguientes elementos:
• Ingredientes y sus cantidades.
• Procedimiento de elaboración.
• Decoración y montaje.
• Información sobre costo y precio aplicado al chocolate.
También usualmente se establecen las cantidades y los pesos por
producto.
En algunos lugares ya se está aplicando la introducción del aporte
energético y nutricional de los chocolates y sus ingredientes, tal es el
caso de su contenido aproximado en proteínas, grasas y carbohidratos.
Para la elaboración en el centro de producción, se determinan los
procedimientos que estandaricen la forma de proceder para organizar los
pedidos de cacao e insumos a almacén de acuerdo con la planificación
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de la oferta, durante la preparación de los chocolates puede llevarse
modelos como procedimiento para controlar los procesos de
rendimiento y merma de algunos insumos de interés de la instalación,
como pueden ser los rellenos, las frutas, pasas y pecanas, entre otros
aunque muchas veces este procedimiento tiene un interés puramente
económico.
La oferta y las elaboraciones establecidas en el plan de producción
también pueden estar controladas por un procedimiento ya que el
contenido de la oferta de chocolates tiene una clara orientación hacia los
gustos del cliente por lo que las variedades puede estar definido para un
periodo de tiempo fijado por la empresa teniendo en cuenta la
temporada y la popularidad de los chocolates (ej. Chocolates en forma
de corazón para el día de los enamorados) tiempo en que se mantienen
registros sobre el índice de venta de los chocolates por variedad, que
permitan la toma de decisiones en los cambios y modificaciones que
pueda sufrir la oferta.
c.- Procedimientos para el control de los costos
En este caso se encuentra el modelaje documental que debe ser llevado en
las diferentes áreas para el control de los costos, por lo que interviene
también de forma directo las áreas de economía. La rentabilidad de la
empresa depende con mucho de la eficiencia y eficacia en el trabajo de
sus empleados, y el control de los productos se hace indispensable en
todo el proceso. En este sentido, se interrelacionan muchos de los
procesos que se establecieron para las operaciones en la elaboración.
Algunos de los documentos que facilitan el control de los costos en el
área de producción se basan fundamentalmente en:
• Hoja de pedidos hacia la planta.
• Documentos de control para el inventario de los recursos dentro de
cada una de las áreas.
• Transferencias o movimientos de mercancía de un área a otra o de una
instalación a otra.
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• Documento para el control en la generación de subproductos
aprovechables o no aprovechables.
• Documentos de salida de productos en almacenes para su uso en
planta.
• Documentos para el control de actividades diferentes a la habitual
dígase eventos, bodas, banquetes, cumpleaños, etc.
Los manuales de procedimientos son un componente del sistema de
control, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada,
sistemática

e

integral

que

contiene

todas

las

instrucciones,

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y
procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan
en una organización.
Gran parte del cumplimiento de los procedimientos escritos depende con
mucho de la exigencia de los jefes y de su constancia, así como el trabajo
en equipo de todas las áreas involucradas. Las instalaciones de cualquier
índole establecen una serie de listas de chequeos que permite llevar de
forma continua el cumplimiento de los procedimientos establecidos para
determinar errores y buscar las posibles alternativas de solución. Queda
claro entonces que los procedimientos son una herramienta muy útil para
el control de cada uno de los procesos y el satisfactorio desarrollo de la
empresa.
4.2.1.2. Proceso de Comercialización
a. Captación del cliente
“EL PORONGO” chocolatería, contará con nuevas fórmulas para
atraer la atención del cliente con relación a la variedad de productos
saludables nutritivos y de calidad. Esta captación se hará mediante el
Marketing, es decir, la Promoción y Publicidad en base a estrategias
más el conocimiento del recurso humano y Tecnológico. Estas
estrategias serán:
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Uso de medios convencionales, redes sociales como (Internet:
Facebook, twitter y página web, boletines, volantes, prensa,
correo electrónico, entre otros) para invitar a que lo conozcan.
Identificaremos los mejores medios para publicitar y llegar al
cliente potencial. Utilizaremos una Base de Datos para ofrecer
la opción de envío de mensajes de texto a los clientes según las
condiciones que defina y prefiera.



Invitaciones focalizadas a grupos de amigos o a empresas para
comenzar a generar "tráfico" en nuestro local de ventas. Estos
eventos permitirán dar a conocer la oferta y además nos
permitirán levantar información acerca de la percepción de los
clientes.



Diseñaremos chocolates llamativos que generen curiosidad en el
cliente, de manera que quieran regresar a conocer las nuevas
ofertas siguientes.



Se entregara cupones de descuento a los clientes para que
regresen. Estos cupones pueden tener fechas o productos de
chocolate definidos.



Se diseñara productos para los niños: con diseños infantiles.
Contar con productos para los niños facilita a los padres visitar
el local. Piense en los pequeños que muestran necesidades
específicas.



Se diferenciaran

de la competencia a través de la buena

presentación del personal, la presentación del chocolate y la
rapidez en la atención.
b. Fidelización de clientes en el local comercial
Para tener y mantener siempre a los clientes s e o p t a r a por
fidelizarlo, haciendo uso de algunas estrategias como:


Mantener un registro del número diario de visitantes.



Mantener un registro del número diario de ventas por producto.
90



Al momento de pago se pedirá de manera explícita cliente que
resuelva un breve cuestionario. Este servirá para vincularlo al
programa “Cliente Frecuente” o para realizar una encuesta que
permita conocer los niveles de satisfacción de los visitantes.



Realizar cuadros estadísticos a través de la Base de Datos
(fuente de información), quienes y cuantos clientes son fieles y
a ellos brindarles la mejor oferta de nuestros productos.

c. Recepción del cliente en el local comercial
:
• El vendedor da la Bienvenida saludando amablemente, recibiendo
al o los clientes, luego se presenta por su nombre y se identifica
con un fotocheck haciendo la pregunta ¿ desea algún tipo de
chocolate en especial?, tiempo aproximado de 4 minuto hasta que
el cliente analice la variedad de producto y elija la compra que
desea adquirir, de esta etapa depende la aceptación de la compra.
• El vendedor toma el pedido, del cual el cliente eligió para
su compra.
d. Atención del pedido
i. Preparación del pedido
•

El vendedor registra y traslada el pedido para su inmediata
preparación de pedido.

•

Los encargados atenderán el pedido o pedidos señalados.

ii. Control de calidad
•

Después de seleccionado el pedido, el responsable realiza el
control de calidad de estos pedidos con suma minuciosidad.

iii. Servido del pedido
• El vendedor procede a organizar el pedido racionalmente en
paquetes adecuados a cada producto solicitado. Tiempo
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aproximado de 02 minutos depende de la cantidad de pedidos por
atender.
iv. Traslado del pedido
• El vendedor entrega el pedido al cajero.
v. Colocación del pedido en mesa
• El cajero entrega el o los pedidos al cliente.
• Tiempo aproximado de 1 minuto, depende de la cantidad de
pedidos a entregar.
e. Cobro del consumo
i. Elaboración de la cuenta
• Después de la entrega del producto, el cliente solicitará la cuenta,
el cajero pedirá amablemente y preguntará si desea boleta o
factura, si fuese factura el vendedor solicitará al cliente el número
del RUC, o si tiene tarjeta de crédito.
• El cajero elaborará la cuenta y brindará al cliente para recibir
su boleta o factura o si tiene tarjeta de crédito deberá pasar la
tarjeta por el detector.
Hay algunos factores en la hora de que el cliente pide la cuenta y
el vendedor le brinda dicha cuenta:
-

El vendedor nunca debe de insinuar que deje propina.

-

Siempre explicarle las bondades del chocolate.

-

El vendedor debe verificar que el cliente no se olvide
ninguna de sus pertenencias.

ii. Recepción y conteo del dinero
El cajero pasará la cuenta al cliente y recepcionará el dinero,
procediendo a la revisión del dinero y el conteo del mismo.
iii. Registro de cobro en caja
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El cajero deberá hacer el registro del dinero en la caja fuerte y
cuadrar con los ingresos para luego reportar en el día respectivo.
iv. Entrega del comprobante de pago
El cajero deberá emitir la cuenta en la boleta, factura o ticket de la
tarjeta de crédito brindada, y el cliente deberá pagar con dinero
legítimo no falso.
f.

Culminación del producto
i. Agradecimiento
Siguiendo con la amabilidad de nuestro personal el cajero
agradecerá por su instancia y preferencia al elegir nuestro
producto como el mejor y el de su preferencia, dándole a
conocer que el cliente es para nosotros lo más importante y
brindará pequeños chocolates de regalo.
ii. Acompañamiento a la salida
El recepcionista es quien acompañará a la puerta de salida del
establecimiento con un trato especial de agradecimiento.
El recepcionista agradecerá también al cliente por su instancia
y su preferencia y brindará alguna línea de taxis si es que el
cliente requiriera.
iv. Despedida
El recepcionista le dará la despedida agradeciendo por su
asistencia deseando un buen día e invitándole a que regrese
pronto.

g.

Producto post venta
El

cajero

deberá

hacer

uso

de

la

base

de

datos

del

programa “Cliente Frecuente”, para determinar cuál será su
próxima oferta o descuento e indicarle la fecha en la que puede
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hacer uso de su promoción la próxima visita. Además se establecerá
para incorporarlos al programa las encuestas realizadas en base a la
atención, es decir; si quedaron satisfechos y si desearían volver.
El tiempo aproximado para la atención del cliente es de 7
minutos.
4.1.2. Producción y Capacidad
a. Tiempo de Ciclo
El tiempo en el ciclo del producto de atención en ventas se detalla en el
siguiente cursograma analítico en donde se aprecia la secuencia de las
actividades y los métodos con sus respectivos tiempos. El tiempo total
estimado para la venta es de 7 minutos por cliente.
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CURSOGRAMA ANALÍTICO DE “El Porongo” Chocolatería
RESUMEN
ACTIVIDAD

Objeto:

Actual

Tiempo (min.)

Operación
Transporte

Actividad:

Espera
Inspección

Método:

Almacenamiento
Tiempo (min.)
Tiempo (min.)

SÍMBOLO
DESCRIPCIÓN

CLIENTE: Entrada al local de
chocolates y solicita atención
RECEPCIONISTA: Verificación de
vendedor disponible
RECEPCIONISTA:

Da

OBSERVACIONES

10 seg.
10 seg.

la

bienvenida y lleva el cliente a un

10 seg.

vendedor
VENDEDOR: Pregunta al cliente
respecto al producto de chocolate que
está buscando y va explicando cada
una de las variedades de interés del

2 minutos

cliente
CLIENTE: Analiza decide su pedido
(incluido la bebida)
VENDEDOR: Registra y traslada el
pedido a despacho
DESPACHO: Recepción, Revisión y
Racionaliza los pedidos
DESPACHO: elaborar el pedido ó

1 minuto
15 seg.
10 seg.
20 seg.
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pedidos
DESPACHO: entrega el pedido al
vendedor

5 seg.

Tiempo (min.)

SÍMBOLO
DESCRIPCIÓN

VENDEDOR: Verifica el contenido
del pedido

5 seg.

VENDEDOR: Lleva y entrega el
pedido al cliente

10 seg

CLIENTE: Recibe el pedido

30 seg

VENDEDOR: Pregunta respecto al
producto y si está conforme con el
producto otorgado.

5 seg.

OBSERVACIONES

CAJERO: Al finalizar el cliente se
10 seg.
entrega la cuenta
CLIENTE:
Paga
solicita
comprobante de pago respectivo

el

CAJA: Agradece su estancia y se le
entrega el comprobante de pago
respectivo

15 seg.
5 seg.

RECEPCIONISTA: Ofrece alguna
ayuda, agradece la visita al cliente, y 30 seg.
le invita a regresar pronto.
TOTAL (minutos)

7
minutos

4.1.3. Descripción de Tecnologías
En la preparación de chocolates es muy importante aplicar tecnologías que
garanticen las buenas prácticas de calidad, higiene y sanidad, esto es: llevar a
cabo todas las actividades necesarias para garantizar que los chocolates no se
deterioren o contaminen, provocando enfermedades a los consumidores.
Para lo anterior es necesario considerar los siguientes aspectos:
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a. Recepción de materias primas
Para la recepción de las materias primas es necesario revisar que se
encuentren en buenas condiciones, limpias y sin materia extraña. Los
empaques en los que vienen contenidas deben estar sin roturas, y los
productos deben estar dentro de la fecha de caducidad o fecha de
consumo preferente indicada, cuando esto proceda.
Las materias primas deben revisarse para decidir su aceptación o
rechazo, entre las características a considerar están su color, olor,
sabor, textura, apariencia. Así mismo, debe verificarse la ausencia de
evidencias de contacto con fauna nociva: agujeros, rasgaduras,
mordeduras, presencia de excretas, así como de insectos y partes de
éstos.
b. Almacenamiento
Los

productos

almacenados

deben

encontrarse

debidamente

protegidos contra contaminación o deterioro, para lo cual deben ser
colocados

en

recipientes

de

material

sanitario,

cubiertos,

identificados y de ser el caso, mantenidos en refrigeración o
congelación, revisando periódicamente las temperaturas.
No se deben almacenar productos en huacales, cajas de madera,
recipientes de mimbre o costales.
Los productos deben colocarse sobre tarimas de 15 cm de altura,
evitando el contacto directo con pisos, paredes y techos.
Los productos secos deben conservarse en un área cerrada, seca,
ventilada y limpia.
Es importante que se aplique un control de primeras entradas–
primeras salidas, para evitar rezago de productos. Cualquier producto
rechazado debe ser marcado, separado del resto de los insumos y
eliminado lo antes posible.
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Los detergentes, desinfectantes y los productos para control de plagas
deben almacenarse en lugares específicos, separados de las áreas de
manipulación y almacenamiento de insumos.
c. Manipulación de insumos
Los insumos de origen vegetal deben estar libres de mohos y lavarse
con agua, jabón, estropajo o cepillo, según el caso, y desinfectarse
con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante
efectivo.
Las tablas y utensilios que se empleen para manipular insumos
crudos, deben ser diferentes a los usados para cocidos.
Antes de su uso, los utensilios deben desincrustarse, lavarse y
desinfectarse con yodo, cloro o por inmersión en agua caliente (75 a
82°C) por medio minuto o más.
Todos

los

equipos,

mesas

de

trabajo

y

utensilios

deben

desincrustarse, lavarse y desinfectarse después de cada uso y antes de
manipular productos diferentes a los que previamente se trabajaron
(por ejemplo: si se van a manipular productos cocidos después de
haber manipulado crudos) y al final de la jornada.
No deben usarse trapos o jergas para secar las superficies de equipos
y utensilios, sino dejarse secar al medio ambiente.
Los trapos para la limpieza de mesas y superficies de trabajo, deben
encontrarse limpios, debiendo lavarse y desinfectarse después de
cada uso.
En el área de preparación de chocolates deben distribuirse depósitos
para basura con bolsa de plástico, los cuales deben vaciarse tantas
veces como sea necesario para evitar la acumulación excesiva de
basura y desperdicios.
Los depósitos de basura deben quedar vacíos y limpios al final de la
jornada.
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d. Áreas de comercialización
La exhibición de chocolates sólo debe hacerse en recipientes
cubiertos, así como en vitrinas limpias y desinfectadas.
e. Personal
El personal que labora en la preparación de chocolates debe utilizar
uniforme de trabajo limpio y en buen estado, utilizando bata y
delantal en colores claros, así como red o cofia que cubra totalmente
el cabello.
La presentación del personal debe ser de limpieza y pulcritud,
bañado, afeitado, con pelo corto o cubierto, con las uñas cortas,
limpias y sin barniz, evitando el uso de joyería en manos, cuello y
orejas.
No debe laborar en el área de almacén o preparación de chocolates,
personal que padezca enfermedades respiratorias, gastrointestinales,
parasitosis, o cualquier enfermedad transmisible, o que tenga heridas
o abscesos.
Las manos deben lavarse antes de iniciar labores, y al reinicio de las
mismas luego de una interrupción, después de ir al baño y antes de
manipular la mercadería, después de manipular basura, equipo sucio,
dinero, así como después de saludar de mano y sonarse la nariz, entre
otras situaciones.
Para el lavado de manos y brazos, éstos se deben frotar
vigorosamente hasta la altura de los codos con agua y jabón, durante
cuando menos 20 segundos, poniendo especial atención en las áreas
debajo de las uñas y entre los dedos.
Enjuagar muy bien con agua limpia y secar con toallas desechables o
secadores de aire.
No se debe fumar, comer o beber en el área de preparación de venta.
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Instalaciones físicas y sanitarias

Los pisos y paredes deben ser de recubrimientos continuos, no porosos,
sin roturas o grietas y mantenerse limpios, secos.
Las coladeras, canaletas y trampas de grasa deben estar limpias, con
rejillas, libres de basura y sin estancamientos.
Debe contarse con ventilación adecuada para evitar calor excesivo y
condensaciones que provoquen goteos. Las cocinas y hornos deben
contar con campanas de extracción o filtros extractores limpios y en
buen estado.
Se debe contar con tarjas exclusivas para lavado de losa y utensilios.
Los sanitarios no se deben usar como bodegas y deben ubicarse fuera de
las áreas de preparación de chocolates, deben mantenerse limpios y
desinfectados y contar con agua corriente, jabón, papel sanitario y
toallas desechables o secadoras de aire, depósitos de basura con bolsa de
plástico y tapa oscilante o de pedal, puertas preferentemente sin
picaporte y con cierre automático.
Todas las áreas del establecimiento deben mantenerse, limpias, en orden
y en buen estado de mantenimiento, sin evidencias de fauna nociva.
El establecimiento debe contar con abastecimiento suficiente de agua
potable.
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS

Horno microondas marca Samsung.
Para calentar el chocolate en cantidades pequeñas.

Conchadora y calentadora de chocolate.
Se coloca el chocolate en trozos y se calienta.

Pistola etiquetadora de fechas

Balanza electrónica marca golden
Pesado del chocolate y materias primas
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Refrigeradoras: Hitech – Samsung -Daewoo
Conserva las cremas y enfriamiento de los
moldes con chocolate.

Deshumedesedor de ambiente

Mesa de procesos en Acero quirúrgico.
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4.2. Centro de Operaciones
4.2.1. Localización
Para la localización de ampliación de la empresa y puntos de venta se ha
tomado en cuenta la cercanía a los clientes y la disponibilidad de
infraestructura adecuada en la ciudad de Cajamarca.
El local de planta productora está ubicado en S/N Carretera a Baños del
Inca Km.5 Fundo El Porongo; donde se cuenta con todos productos básicos
para el procesamiento de los productos, como son: agua, electricidad,
teléfono, etc. También se ha tenido en cuenta que es propiedad del gestor
del proyecto reduciéndose así el costo de alquiler.
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Plano 1. Plano de Localización

VIA

Servicios

Servicios

Higiénicos

Higiénicos

Varones

Damas

15 m2

15 m2

AREA DE PRODUCCIÓN
50 m2

Estacionamiento

Recepción

SALÓN PRINCIPAL DE ATENCIÓN DE PEDIDOS O

Entrada

VENTAS
300 m2
Área libre
Estacionamiento

ALMACEN

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.2. Diseño de Edificaciones e Instalaciones
El centro de producción y ventas está diseñado con una estructura moderna,
combinado con el paisaje de la zona.
Datos generales del diseño del local:
Capacidad para 40 personas en el salón principal de ventas
Área del salón principal

300 m2

Área de la producción

50 m2

Área de Servicios higiénicos

30 m2

Total área construida

380 m2

Estacionamiento

200 m2

Área de jardines

100 m2

Área libre

100 m2

Total área verde

400 m2

Área ocupada por persona 5.00 m2 (Área del salón principal de ventas
entre el la capacidad de personas a foro)
Mobiliario en salón principal de ventas
10 Mostradores
01 Caja
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CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL
5.1.

FORMA SOCIETARIA
De acuerdo a la ley General de Sociedades. Ley N° 26887, La Empresa “El
Porongo” Chocolatería está constituida y registrada ante la SUNARP como
Sociedad Comercial de Responsabilidad
momento se

consideró

Limitada

(S.R.L.),

porque

en su

la forma jurídica más apropiada para las sociedades

pequeñas, con escaso número de socios y capital social reducido.
5.2.

TASAS MUNICIPALES
Todos los meses se cumple con los pagos correspondientes, que garantizará el libre
desarrollo de la actividad económica de la empresa “El Porongo” Chocolatería. Al
mismo tiempo permite acreditar la formalidad del negocio, ante entidades públicas
y privadas, favoreciéndonos el acceso al mercado y consolidación del mismo.
5.2.1. LICENCIAS Y PERMISOS
Denominación del Procedimiento:
Para cumplir con la obtención de la licencia de funcionamiento se procedió a
verificar el cumplimiento de las siguientes normas:
•

Ley N° 28976 (Ley Marco Lic. Funcionamiento).

•

Ley N° 27444 (Ley Proced. Adm. General).

•

Ley N° 27153 (Defensa Civil).

•

Ley N° 26842 (Ley General de Salud).

•

D.S. 066-2007-PCM (Regl. Insp. Tec. Def. Civil).

Requisitos Cumplidos en su Oportunidad:
1. Formato de solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de
Declaración Jurada.
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2. Poder vigente del Representante Legal / Carta Poder con firma legalizada
por un Notario Público.
3. La Empresa “El Porongo” Chocolatería, remitió en su oportunidad una
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad o
Certificado de Inspección de Detalle de Seguridad o Certificado de
Inspección de Detalle, asimismo, cuenta con los siguientes documentos:
•

Declaración Jurada que los locales que cuenten con un área hasta 100
m² y 30% de almacenamiento: excepto los locales regulados en el literal
“a” y “b” del Inc. 1 del Art. 8 de la Ley N° 28976.

•

Licencia de funcionamiento que incluyan los giros cuyo desarrollo
implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos
tóxicos o altamente inflamables como gas doméstico. La licencia
referida a este giro se adecuará a lo establecido en los numerales 2 o 3
de la Ley N° 28976, en lo que corresponda.

•

Licencia de funcionamiento de establecimientos que requieren la
obtención de un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria.

•

Certificado de seguridad en Defensa Civil.

5.2.2. Anuncios Publicitarios y Similares en Zona Monumental
Denominación del Procedimiento:
Para la autorización de anuncios en paneles publicitarios. Se verificará en
cumplimiento:
•

O.M. N° 007-94-CMPC (zona monumental)

•

Ley N° 28705 y Ley N° 28681 (Condiciones Urbanísticas y de
infraestructura.
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Requisitos:
1. Formulario único de trámite.
2. Fotografía o diseño de la publicidad con medidas.
3. Autorización del INC: ubicado en zona monumental.
4. Recibo de pago por metro cuadrado según detalle:
a. Anuncios simples.
b. Anuncios iluminados (*)
c. Anuncios luminosos (*)
(*) En caso de tener más de 3m² deberá presentar perfil técnico de la
instalación visado por Ing. Civil.
Derecho de Pago en % UIT y Plazos:
a. Anuncios simples.
1% UIT (S/. 37.00)
5 días hábiles.
b. Anuncios iluminados.
2% UIT (S/. 74.00)
5 días hábiles.
c. Anuncios luminosos.
3% UIT (S/. 111.00)
5 días hábiles.
Dependencia donde se inicia el trámite:
Centro de atención al cuidado.
Autoridad que Aprueba el Trámite:
Sub Gerente de Comercialización y Licencias.
Autoridad que Resuelve:
Gerente de Desarrollo Económico (Primera instancia).
Gerente Municipal (Segunda Instancia).
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5.3. LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA
Se cuenta con personal en planilla bajo la modalidad de Contrato de
Locación de Productos a Plazo determinado.
Se debe continuar y fortalecer la cultura en la que el trabajador, es el
principal activo que la empresa cuenta para el desarrollo de nuestro producto
y poder conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
Se cumple con los principales tributos que integran el Sistema Tributario
Peruano, que son los siguientes:
Tributos para el Gobierno Central:
Impuesto a la Renta: El Impuesto a la Renta grava las rentas que
provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos
factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente
durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Se pagará un impuesto
de tercera categoría, ya que nos dedicaremos a actividades de producción.
Impuesto General a las Ventas: Este Impuesto grava únicamente el valor
agregado en cada etapa de la producción y circulación de bienes y servicios,
permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa anterior, a lo que
se denomina crédito fiscal. El Impuesto se liquida mensualmente, siendo su
tasa de 18%.
5.4. OTROS ASPECTOS LEGALES
5.4.1 REGISTRO DE MARCA
La MARCA está debidamente inscrita en el INDECOPI a fin de conservar la
patente e integridad de la misma, para lo cual se ha cumplido procedimiento
establecido:
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1. Pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 13.70% de la UIT.
El monto fue cancelado en las oficinas del INDECOPI.
2. Se presentó el formato de solicitud correspondiente, consignando datos de
identificación del solicitante, adjuntando los poderes correspondientes.
3. Se indicó de forma precisa los productos que desea registrar, así como
indicar la clase en la que se solicitó dicho registro.
4. Una vez aceptado la Solicitud de Registro, el representante legal se acercó a
la Oficina del Diario Oficial “El Peruano” y se solicitó la publicación por
única, a fin que alguien pierda impugnar dicha marca, en la actualidad no
hay marca similar en el mismo rubro.
5.4.2. REGULACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL.
La empresa se adaptara a las exigencias gubernamentales, teniendo en
cuenta las regulaciones sanitarias y ambientales, actualmente se cuenta con
registro sanitario DIGESA.
5.4.3. BASE LEGAL DE EXPORTACIÓN /IMPORTACIÓN
En la actualidad, ni el presente plan, no se ha contemplado la exportación de
productos de chocolatería, debido a que se trabajará en la Región
Cajamarca.
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CAPITULO VI: ESTUDIO ORGANIZACIONAL
6.1 Planeamiento Estratégico:
6.1.1 Misión de la Empresa
“El Porongo” Chocolatería S.R.L, es una empresa orientada a la elaboración
de productos de chocolatería, productos elaborados en base a frutas nativas y
nutritivas de nuestra región de Cajamarca; contando con insumos de calidad,
destinado a cubrir las necesidades más exigentes del público en general
6.1.2 Visión de la empresa
“El Porongo” Chocolatería S.R.L, reconocido por la calidad, preferido por sus
productos de chocolatería, realiza sus actividades con responsabilidad social,
logrando posicionarse como una empresa pionera en la elaboración de chocolates
en base a frutas nativas de la región en el distrito de Cajamarca.
6.1.3

Objetivos tácticos y estratégicos
6.1.3.1. Institucionales
a.

Contar con las licencias y permisos de funcionamiento y ampliación
de planta de producción y puntos de venta, en un plazo menor a un
año.

b.

Difundir los productos en los principales puntos de venta en la ciudad
de Cajamarca en un plazo de seis meses.

c.

Buscar la certificación de Gestión de Calidad en el proceso productivo
de chocolates ISO 9001, en un plazo de cinco años.
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6.1.3.2. De Marketing
a.

Realizar una publicidad que incluya la colocación de afiches con el
logotipo de la empresa “El Porongo” en locales comerciales y
unidades móviles durante los tres primeros meses de implementación
del presente proyecto de consolidación en el marcado por parte de la
empresa.

b.

Se establecerán campañas de difusión de los productos de
chocolatería en los principales medios de la localidad durante el
primer año de operaciones.

c.

Buscar socios estratégicos para casos especiales de licitaciones con
empresas públicas o privadas y necesidades de ofertar un alto
número de pedido, que de esta forma conseguiríamos mejores
contratos.

d.

Fijar precios justos a nuestros productos, los mismos que nos dejen
márgenes de ganancia adecuados para permanecer en el mercado.

6.1.3.3.

Operacionales

a.

Se establecerá continuo proceso de innovación a fin de optimizar
tiempos y costos; así como, un adecuado y óptimo uso de los
insumos en el proceso productivo.

6.1.3.4.

Financieros
a.

Se realizará un préstamo financiero a la empresa que brinde las
mejores condiciones a fin de poder apalancarnos adecuadamente.

b.

Se recuperar la inversión en un periodo de cinco años.

c.

Se generara una rentabilidad de 32%, que permita a la empresa
tener un crecimiento sostenido y sostenible.

6.1.3.5.

Recursos Humanos
a.

Se realizará un proceso de incorporación de personal consistente,
que nos garantice contar con el personal idóneo.

b.

Se utilizará un sistema remunerativo mixto que implique
comisiones e incentivos de acuerdo a los resultados.
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c.

Capacitar permanentemente al personal en las diferentes áreas
como: proceso productivo, innovación, producto de atención, etc;
esto servirá como parte de evaluación del personal y sea oportuno
sus ascensos dentro de la organización.

6.1.4. Análisis FODA
Tabla 04: Análisis Interno y Externo
FORTALEZAS

Innovación y
calidad
garantizada de
los productos a
ofrecer

Ubicación
Atención
estratégica y local personalizada
propio.
a nuestros
clientes

OPORTUNIDADES Incremento de Incremento del
la población
poder adquisitivo
por parte de los en la localidad.
inmigrantes

DEBILIDADES

AMENAZAS

Trabajo poco
coordinado que
limita el
aprovechamien
to de la mano
de obra
calificada que
posee el
negocio.

Empresa
relativamente
nueva, por lo tanto
no muy conocida.

Ingreso de
competencia
nueva al
mercado.

Conflictos Socio
ambientales.

Fuente: Elaboración Propia.

Apoyo del
gobierno
para la
creación de
nuevas
empresas.

Personal
capacitado y
con
experiencia

Relaciones
Interpersonales
con Empresas
Públicas y
Privadas.

Implementación
de estructura,
moderno
equipamiento
adecuado para
brindar buenos
productos al
cliente.

Crisis
económica
mundial e
incremento
del riesgo
país.
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6.1.5. Matriz EFE y EFI
Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)
Permite resumir y evaluar la información del entorno económico, social,
cultural, demográfico, ambiental, político, jurídico, tecnológico y
competitivo.
Tabla 05. EFE
Peso

Calificación

Peso
ponder
ado

1.- Permite Optimizar tiempo y mejorar la calidad de los productos

0.04

3

0.12

2.- Brinda trabajo a personas de la Región

0.05

4

0.20

3.- Expandirse por toda la región por la buena calidad del producto

0.07

3

0.21

4.- Adquisición de buenos insumos a bajos precios por producirse
dentro de la región

0.09

4

0.36

5.- Una marca reconocida contribuye a tener clientes fijos

0.05

4

0.20

6.- Se podrían elaborar productos de chocolates innovadores

0.04

3

0.12

7.- Se podrían lograr mejores acuerdos con los proveedores

0.09

4

0.36

8.- Los clientes finales reconocen nuestras nuevas presentaciones de
chocolates innovadores
Sub Total

0.06

3

0.18
1.75

0.07

1

0.07

2.- A mayor cantidad de productos ofertados, menor precio de venta
3.- Escasez de algunos insumos por ser propios de la zona, sobre todo
porque la producción de estos productos es sólo por temporadas, esto
origina incremento en el precio de los productos

0.06

2

0.12

0.09

2

0.18

4.- Las tasas de desempleo están subiendo

0.06

2

0.12

5.- La demanda del mercado es muy variado

0.05

2

0.10

6.- Competencia Externa

0.05

1

0.05

7.- Posible publicidad negativa

0.04

2

0.08

0.08

2

0.16
0.88
2.63

Factores determinantes del éxito
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
1.- Competencia de empresas de chocolatería que trabajan fuera del
marco legal vigente

8.- La entrada de nuevos competidores dentro del mismo centro
comercial o lugar donde se ofrecen nuestros productos de chocolatería
Sub Total
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

1

El total ponderado de la oportunidades es de 1.75 y de las amenazas es de
0.8, lo cual establece que el medio ambiente es favorable a los chocolates.
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El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más
bajo posible es de 1.0.; 4.0 indica que una empresa responde de manera
sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector.
01 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las
oportunidades ni evitan las amenazas externas.
Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)
Es una forma resumida de realizar una auditoria interna de la
administración estratégica.
Resume las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas
funcionales de un negocio.
Los valores de las calificaciones son los siguientes:
1.- Mayor debilidad
2.- Menor debilidad
3.- Menor fuerza
4.- Mayor fuerza
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Tabla Nº 06. EFI
Factores determinantes del éxito
FORTALEZAS
1.Innovación
y
variedad
de
presentaciones, diseños, tamaños y
sabores ofrecidos al consumidor, 100%
natural (no utilizan preservantes)
2.- La relación calidad-precio es bastante
buena pues los productos se elaboran con
frutas propias de la región, en
comparación con otros tipos de
chocolates. (chocolates artesanales)
3.- Empresa formalmente constituída.
(Empresa cajamarquina)
4.- Liderazgo, compromiso y presencia
en la Ciudad de Cajamarca
Sub Total

Peso

Calificación

Peso
ponderado

0.2

4

0.80

0.15

3

0.45

0.12

4

0.48

0.07

4

0.28
2.01

0.12

1

0.12

0.09

2

0.18

0.15

1

0.15

0.06

1

0.06

0.04

1

0.04
0.55
2.56

DEBILIDADES
1.- No se preocupa de los estratos
sociales de bajos recursos (D y E)
2.- Costos relativamente elevados con
respecto a la competencia indirecta
3.- No existe un adecuado procedimiento
de delegación del trabajo en caso de
faltar la persona responsable
4.- No existe un sistema para la
planificación estratégica (sistema de
costos, inventarios, ventas)
5.- Empresa relativamente nueva, por lo
tanto no muy conocida
Sub Total
TOTAL

1

Fuente: Elaboración Propia

Valores ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las
organizaciones que son débiles en lo interno. Valores muy por arriba de
2.5 indican una posición muy fuerte, en otras palabras la empresa “El
Porongo” chocolatería capitalizaría mejor las fortalezas internas y se
neutralizarían las debilidades.
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6.1.6. Estrategias de Entrada y Crecimiento
Estrategia FO:
•

Aprovechar el mercado libre que existe ya que eso permite mayor
competitividad en los productos.

•

Identificar nuevos mercados para abarcar mayores necesidades de los
productos de chocolatería, a fin de lograr ofrecerlos en óptimas
condiciones.

•

Aprovechar el apoyo del gobierno y las entidades financieras para la
consolidación de las micro y pequeñas empresas.

Estrategia FA:
•

Debido a que los productos es muy valorado por sus insumos de la
región, son requeridos; por eso debemos buscar nuevos hábitos de
consumo de estos productos para implantar nuevos planes orientados
a la calidad de los mismos en el mercado.

•

Fortalecer la calidad e imagen del producto y tener políticas de
innovación para reducir las posibles preferencias de productos
similares.

Estrategia DO:
•

Identificar bien a los clientes con la finalidad de dar cumplimiento con
las exigencias de la empresa y del público consumidor.

•

Obtener créditos financieros para invertir en la empresa.

Estrategia DA:
•

Diferenciar los productos con los de la competencia indirecta, puesto
que los productos ofertados tendrán un alto nivel de confiabilidad,
calidad de presentación y precios asequibles; con la finalidad de
posicionar la marca en el mercado.

•

Innovar constantemente la variedad de productos de chocolatería.
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6.1.7. Estructura Organizacional.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “EL PORONGO”
CHOCOLATERÍA

Fuente: Chocolatería “El Porongo”

6.2. Plan de Mercadotecnia
6.2.1. Cualidad Intrínseca.La calidad es la confianza que inspira los chocolates, por el desarrollo eficiente de
su prestación y la calidad Comercial y técnica.
Las particularidades son las características físicas de la composición de sus
productos de chocolatería, como por ejemplo: su diseño, presentación, empaque,
estilo, tamaño de los chocolates, ambiente del stand, tipo de material de empaque,
etc., son los aspectos y conceptos apreciables que hacen diferente nuestros
chocolates de otro.
6.2.2. Costo para el cliente.La forma de llegar a un buen nivel de precios es que se saca el COSTO más
UTILIDAD = PRECIO DE MERCADO.
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6.2.3. Conveniencia.La forma en que el cliente toma sus decisiones es decir el o la persona que toma la
decisión final, sabiendo como satisface las necesidades del cliente y las actitudes
que tomaran ante las alternativas que se ofrecen.
6.2.4. Comunicación."Pienso, luego existo", una buena forma de demostrarnos a nosotros mismos que
existimos, o por lo menos así lo pensaba Descartes. Sin embargo, en el mundo del
marketing, y para demostrar la existencia a los clientes posiblemente la conclusión
sería otra: “comunicamos, luego saben que existimos”.
La actual situación del mercado, donde la lucha por el cliente es cada vez más
encarnizada, ya no permite que las empresas sean competitivamente pasivas, ya no
es suficiente con abrir las puertas cada día y esperar a que los clientes entren
atraídos por los efluvios de los chocolates. El tópico que afirma que la mejor
comunicación para un chocolate es la comunicación “boca oreja“ es cierto, la gente
que consuma por primera vez los productos la idea es que lo difunda a otros, este
mecanismo es una vía de comunicación muy utilizada en este rubro. En tal sentido,
se buscará lo siguiente:
- Crear un sistema de relación con los clientes de forma que los habituales
conozcan las novedades de los productos de chocolatería. La idea es que los
clientes estén informados de una serie de ventajas exclusivas por su condición de
buenos clientes y por tanto se estimule la repetición de compra.
- Dar a conocer la variedad de chocolates, con el fin de atraer clientes y alcanzar
los objetivos de venta en el menor tiempo posible.
- Dar una imagen de respeto ético con la sociedad y el entorno. Así grandes
compañías como D’Onofrio realizan obras sociales que reciben una consideración
elevada por parte del entorno social, del que forman parte sus clientes, a los que
predisponen positivamente hacia su marca.
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-

Comunicar

ventajas

competitivas

relevantes

en

busca

de

un

posicionamiento. Comunicando al mercado las características de los productos
elaborados en base insumos como el cacao negro y frutas nativas de la región; a
diferencia de la competencia. D’Onofrio; por ejemplo, basa gran parte de su
comunicación en el objetivo de diferenciarse de su competidor posicionándose por
encima a través de la calidad.
6.2.5 Posicionamiento.Es la estrategia con la que proyectamos la imagen o significado del negocio en
la mente del consumidor, en la ciudad de Cajamarca.
- Los consumidores potenciales serán los profesionales, técnicos y auxiliares
que tengan los sueldos no menores a S/. 1,500 nuevos soles.
- El posicionamiento se hará efectivo por el excesivo anuncio publicitario que
brindamos al consumidor.
- La creatividad e innovación en el desarrollo de los productos plasmados
en los productos a ofrecer y el sentido común de los trabajadores
para con los clientes determinarán el posicionamiento.
6.2.3.

Estrategia Competitiva
- Los productos a ofrecer, cuyos insumos cuentan con certificados sanitarios,
lo que originará una percepción y una aceptación diferente por los
consumidores frente a los competidores.
- Considerar la satisfacción del cliente como parte principal de la atención.
- Tener flexibilidad para facilitar los posibles cambios de estrategias, como
las campañas publicitarias y de promoción.
- La estrategia de penetración de mercado, se refiere a que se debe vender más
y lograr que nos conozcan a través de las promociones y publicidad, para
aumentar el uso al consumo de los productos.
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- Diversificar y desarrollar nuevos productos creando, e innovando con la
finalidad de satisfacer las diferentes necesidades, gustos y preferencias de
los consumidores.
- El valor añadido se dará con la garantía del producto al consumir el producto.
- El apoyo financiero o crédito.
6.3. Equipo de Trabajo
6.3.1. Descripción de Puestos y Funciones
6.3.1.1. Junta General de Participación
Tendrán la responsabilidad de tomar decisiones, verificar el proceso de
producción, analizar la inversiones maximizar las utilidades y otros objetivos que
tendrá que cumplir en la empresa.
Tienen la función de establecer políticas que permitan lograr:
1.

Soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

2.

Desarrollos con Garantía de cumplimiento y funcionalidad.

3.

Confidencialidad de la información.

4.

Utilización de técnicas y herramientas de última generación.

5.

Acompañamiento y Soporte personalizado.

6.

Capacitación y actualización constante a nuestros clientes.

7.

Contar con profesionales capacitados con experiencia superior a 03 años.

8.

Selección y Contratación del personal y de los proveedores.

9.

Producto amable y oportuno.

Indicaremos estos parámetros de la siguiente manera:

1.

Los clientes no se adaptarán al desarrollo de la empresa , sino que s e
adaptarán a ellos, a sus necesidades y gustos.
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2.

Todos los desarrollos cuentan con el respaldo de contratos con
cláusulas de cumplimiento en lo cual se comprometerán. Es decir todos los
contratos serán mínimo de 02 años para el personal.

3.

La Confidencialidad y seguridad de la información, se realizará a través
de los inventarios, garantizando el buen uso y manejo autorizado por la
empresa, y por parte de los clientes al chequeo diario de la base de datos y
comunicación con el personal vía e- mail.

4.

Utilización de técnicas y herramientas de última generación, una de las
políticas es la actualización constante de la planta en todos los procesos
desde la elección del producto hasta su elaboración. Además de la
utilización del manejo de la computadora y del idioma inglés.

5.

Acompañamiento

y Soporte personalizado

para verificar el

buen

funcionamiento y el desarrollo de cada uno de los procesos de cada área de
la Organización.
6.

Capacitación y actualización constante a los trabajadores, para una mejor
atención al cliente y elaboración en base a la innovación de los productos.

7.

Contar con profesionales capacitados con experiencia superior a 3 años el
cual permitirá garantizar los productos y la imagen de la empresa.

8.

Selección de proveedores. Todos los proveedores son seleccionados
cumpliendo con los requisitos para así garantizar los productos y productos
de alta calidad.
Los requisitos para los proveedores son:
-

Estar constituidos legalmente y con experiencia en el medio.

-

Presentar certificaciones de clientes referenciales comprobables.

-

Contaremos después del tercer año con seguridad informática
(Servidores SSL, Plataformas de pago en línea, y además se contara con
certificaciones como el ISO 9001.

9.

Producto amable y oportuno. El personal de ventas y producto está
debidamente capacitado y en constante evaluación para corregir fallas en
el producto desarrollando planes de mejoramiento constante garantizados.
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6.3.1.2. GERENCIA
La persona encargada de asumir la Gerencia tendrá a cargo las siguientes
funciones:
-

Seleccionar adecuadamente al personal que laborará en la empresa.

-

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa.

-

Responder ante la justicia, los socios y terceros por el incumplimiento
de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.

-

Diagnosticar, Analizar, Planificar, organizar, Dirigir y controlar el
trabajo, con todas las áreas de la empresa.

- Acatar los acuerdos desarrollados y pactados con la Junta General de
Socios.
-

Revisar y Calificar los informes detallados por cada uno de las personas
que laboran en la empresa.

-

Elaborar la Memoria actual de la Empresa.

6.3.1.3. OPERADOR DE PRODUCCIÓN
- Lleva a cabo el procedimiento necesario para cumplir con los objetivos del
área de producción.
- Espera la orden verbal o escrita para dar inicio a las tareas relacionadas con el
proceso de producción en planta.
- Realiza su reporte diario de producción.
6.3.1.4. OPERADOR DE VENTAS
-

Responsable de las ventas.

-

Atender solicitudes y órdenes de compra.

-

Proporcionar precios al cliente.

-

Realiza su reporte diario de ventas.
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6.3.1.5. VIGILANCIA DE SEGURIDAD
- Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como
la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
- Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles
determinados.
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO DE COSTOS
7.1. Inversiones
Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto son de tres tipos:
Activos fijos: que están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la
evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos; para el caso del proyecto,
está constituido por la infraestructura, los equipos de cocina y los muebles.
Activos intangibles: son los gastos de organización, las patentes y licencias, los
gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases de y los sistemas de operación
preparativos, estas inversiones son susceptibles de amortizar y afectarán el flujo de
caja indirectamente, vía impuestos;
Capital de trabajo: constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos
corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para
una capacidad y tamaño determinado.
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7.1.1.

Inversiones en Activo Fijo
Cuadro 28. Infraestructura

Construcción de la
infraestructura

Cant.

Terreno (m2)

Costo
Unitario

Sub Total
S/.

Depreciación

Depreciación
anual S/.

Valor de
Rescate al
año 5

180

1,000.00

180,000

0.00

0

216,000

60

500.00

30,000

0.05

1,500

22,500

1,500

238,500

Construcción del
módulo de producción
de chocolates (m3)
Total

210,000

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 29. Equipo y maquinaria

Equipo

Cant.

Costo
Unitario

Sub Total
S/.

Depreciación

Depreciación
anual S/.

Valor de
Rescate al
año 5

Equipos de computo

2

1,200.00

2,400

0.20

480

0

TV Led

1

1,200.00

1,200

0.20

240

0

Sistema de vigilancia

1

1,600.00

1,600

0.20

320

0

Cocina industrial

1

1,600.00

1,600

0.20

320

0

Horno industrial

1

2,600.00

2,600

0.20

520

0

Refrigeradora

1

1,300.00

1,300

0.20

260

0

Olla industrial

2

1,200.00

2,400

0.20

480

0

Batidora industrial

1

900.00

900

0.20

180

0

Licuadora

2

300.00

600

0.20

120

0

2,920

0

Total

14,600

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 30. Muebles
Material didactico y
Muebles

Cant.

Costo
Unitario S/.

Sub Total
S/.

Juego de herramientas para
la producción

1

600

600

0.20

120

0

Juego de Moldes

5

120

600

0.20

120

0

Mesa de trabajo acerada

1

800

800

0.20

160

0

Alacenas

2

300

600

0.20

120

0

Sillas Giratorias

2

90

180

0.20

36

0

Sillas Tapizadas

6

30

180

0.20

36

0

Estantes

1

150

150

0.20

30

0

Escritorios

2

450

900

0.20

180

0

Pizarra acrílica

1

350

350

0.20

70

0

Kid Botiquin

1

300

300

0.20

60

0

Andamios acerados

2

550

1,100

0.20

220

0

1,152

0

Total

Depreciación

Depreciacion
anual S/.

5,760

Valor de
Rescate

Fuente: Elaboración propia

7.1.2. Inversión en Activo Intangible
Cuadro 31. Estudios y Patentes necesarias para el
Proyecto
Costo
Licencias de aplicaciones

Cant.

Unitario

Sub Total

S/.
Aspectos Legales y Licencias

1

400

400

Software

1

600

600

Estudio de Mercado

1

2,500

2,500

Total

S/. 3,500

Fuente: Elaboración propia

127

7.1.3. Inversión en Capital de Trabajo
Cuadro 32. Inversión en Capital de Trabajo
Rubro

Und.

Costo
Mensual

Pago de servicios

Periodo de
desfase en
meses

Monto
requerido

1,150.00

1,150.00

Agua potable

Servicio /mes

150.00

1

150.00

Electricidad

Servicio /mes

400.00

1

400.00

Balón

300.00

1

300.00

Producto/mes

300.00

1

300.00

Proveedor

1,906.00

0.5

953.00

Salario/mes

7,600.00

0.5

3,800.00

Gas
Teléfono e internet
Materia prima
Salario personal
Total

5,903.00

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 33. Resumen de la Inversión
Concepto
Inversión en Activo Fijo

Año 0
230,360

Inversión en Activo Intangible

3,500

Capital de Trabajo

5,903

Total

239,763

Fuente: Elaboración propia
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7.2. Costos y Gastos Proyectados
7.2.1 Costo de Mano de Obra
Cuadro 34. Mano de Obra
PUESTO

Nº Plazas

Mano de Obra Directa
Personal Directivo
Personal de producción
Personal auxiliar

1
2
1

TOTAL M.O.D

4

Mano de Obra Indirecta
Personal administrativo
Personal de seguridad
TOTAL M.O.I

1
1
2

Tiempo

Salario

Horas

Mes

8 hrs
6 hrs
8 hrs

8 hrs
8 hrs

TOTAL MANO DE OBRA

Cargas
laborales
mes

Total del
mes

1,200
1,000
800

400
333
267

1,600
2,667
1,067

3,000

1,000

5,333

900
800
1,700

300
267
567

1,200
1,067
2,267

4,700

1,567

7,600

7.2.2. Costo de la Materia Prima
Cuadro 35. Costo de la Materia Prima

Materiales de oficina

Cacao Blanco
Cacao Negro
Manjar Blanco
Azúcar
Pasas
Pecanas
Castañas
Aguaymanto deshidratado
Nueces
Sub Total

Unid.
Medida

kilogramo
kilogramo
kilogramo
kilogramo
kilogramo
kilogramo
kilogramo
kilogramo
kilogramo
-

COSTO
Cantidad INSUMOS
mes
(S/.x
Unidad)

80
80
10
20
10
10
10
10
5
235

23.00
25.00
10.00
3.00
15.00
45.00
58.00
35.00
35.00

Costo
Total

1840
2000
100
60
150
450
580
350
175
5,530
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7.2.3. Costo de la Material de Limpieza
Cuadro 36. Costo de Material de Limpieza

Materiales de limpieza y mantenimiento

Cantidad
mes

Materiales de limpieza
Materiales de mantenimiento
Sub Total

1
1
2

COSTO
INSUMOS
(S/.x
Unidad)

Costo
Total

300.00
200.00

300
200
500

Total Materia Prima
Fuente: Elaboración propia

6,030

7.2.4. Costo de agua, electricidad y gas
Cuadro 37. Costo de Servicios Básicos
Concepto

Agua potable
Gas
Electricidad

Cantidad
mes

1.00
10.00
1.00

Costo
Unitario

150
38
400

Servicios básicos

Costo
Total

150
380
400
930

7.2.5. Gastos Generales
Cuadro 38. Gastos Generales
Concepto

Servicio de Teléfono e internet
Servicio de Publicidad y Marketing
Servicio de Seguridad
Servicio de movilidad
Servicio de Contador
Servicio de mantenimiento y repara
Total gastos generales
Fuente: Elaboración propia

Cantidad
mes

1.00
4.00
1.00
5.00
1.00
1.00

Costo
Unitario

300
200
200
30
600
200

Costo
Total

300
800
200
150
600
200
2,250

130

7.2.6. Costos totales
Cuadro 39. Costos Totales
Costos

Año 01

Costo variable total

Año 03

Año 04

Año 05

163,560

171,738

180,325

189,341

198,808

38,160

38,160

38,160

38,160

38,160

201,720

209,898

218,485

227,501

236,968

Costo fijo total
Total

Año 02

Fuente: Elaboración propia

7.2.7. Depreciación del Activo fijo
Cuadro 40. Depreciación del Activo Fijo
Activo Fijo

Año 01

Construcción equipos
y muebles
Total

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

3,132

3,132

3,132

3,132

3,132

3,132

3,132

3,132

3,132

3,132

Fuente: Elaboración propia

7.2.8. Amortización del Intangible
Cuadro 41. Amortización del Intangible
Intangible

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Aspectos Legales y
Licencias
Software

80

80

80

80

80

120

120

120

120

120

Estudio de Mercado

500

500

500

500

500

700

700

700

700

700

Total
Fuente: Elaboración propia
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7.3.

Financiamiento
7.3.1. Estructura de Capital
Cuadro. 42. Estructura del Capital
Concepto

%

Monto

Capital propio

80%

191,810

Capital de terceros

20%

47,953

100%

239,763

Total
Fuente: Elaboración propia

7.3.2. Fuente(s) de Financiamiento
La fuente de financiamiento es mediante el Banco INTERBANK, mediante la
firma de un crédito comercial con las siguientes características:
Cuadro 43. Fuentes de Financiamiento
Monto del Préstamo S/.

47,953

Costo Efectivo del Crédito(1)

11.0%

Periodo en años

5

Fuente: Elaboración propia

(1) Costo Efectivo: Contiene los costos totales que corresponden al
crédito incluido la tasa de interés, mantenimiento, costos
administrativos, etc.
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7.3.3. Amortización de Deuda
Cuadro 44. Préstamo Bancario

Entidad Financiera: Banco de Crédito del Perú
Monto del Préstamo S/.

47,953

Costo Efectivo

11.0%

Periodo en años

5

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 45. Cronograma de Amortizaciones
período

períodos

préstamo Anualidad o intereses del

actual pendientes

vivo

pago

período

cuota
amortización

periódico
0

5 47,953

1

4 47,953

12,975

5,275

7,700

2

3 40,253

12,975

4,220

8,755

3

2 31,498

12,975

3,165

9,810

4

1 21,688

12,975

2,110

10,865

5

0 10,824

12,975

1,055

11,920

Fuente: Elaboración propia

7.4. Ingresos Proyectados
Para poder determinar los ingresos proyectados debemos determinar el precio por
producto de chocolate, para lo cual realizamos el análisis del punto de equilibrio en
función del cual se establece el precio más conveniente.
7.4.1. Punto de equilibrio
Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE
EQUILIBRIO, se deben identificar los diferentes costos y gastos que
intervienen en el proceso productivo. Para operar adecuadamente el punto de
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equilibrio es necesario comenzar por conocer que el costo se relaciona con el
volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha relación con las
ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables.
Se entiende por costo operativo de naturaleza fija aquellos que no varían con el
nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación. El proyecto
incurre en costos de personal y en depreciación de maquinaria. Si la empresa
produce a un porcentaje menor al de su capacidad instalada tendrá que asumir
una carga operativa fija por concepto de productos y depreciación de la
infraestructura, el mobiliario y los equipos tal y como si trabajara al 100% de
su capacidad.
Por su parte los gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren para
poder colocar (vender) poner a disposición del cliente los chocolates para su
consumo final y que tienen una relación indirecta con la producción de los
productos que se ofrece.

Siempre aparecerán prodúzcase o no la venta.

También se puede decir que el gasto es lo que se requiere para poder recuperar
el costo operacional. En el rubro de gastos de ventas (administrativos) fijos se
encuentran entre otros: la nómina administrativa, la depreciación de la planta
física del área administrativa (se incluyen muebles y enseres) y todos aquellos
que dependen exclusivamente del área comercial.
Los costos variables al igual que los costos fijos, también están incorporados
en el producto final. Sin embargo, estos costos variables como por ejemplo, la
mano de obra directa, la materia prima y los costos de brindar el producto, si
dependen del volumen de producción. Por su parte los gastos variables como
las comisiones de ventas dependen exclusivamente de la comercialización y
venta. Si hay ventas se pagarán comisiones, de lo contrario no existirá esta
partida en la estructura de gastos.
El análisis del PUNTO DE EQUILIBRIO estudia entonces la relación que
existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas
y utilidades operacionales. Se entiende por PUNTO DE EQUILIBRIO aquel
nivel de producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr
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cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este
nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los
ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.
También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para
determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un
momento determinado.
El PUNTO DE EQUILIBRIO se puede calcular tanto para unidades como para
valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se
calcula:

Dónde:
CF

= costos fijos

PVq

= precio de venta unitario

CVq

= costo variable unitario

Los datos económicos del proyecto determinan el punto de equilibrio
Cuadro 46. Punto de Equilibrio
Estimación del punto de equilibrio
Precio de venta promedio (1)
Costo Fijo
Costo Variable total
Cantidad
Costo Variable unitario (2)
Punto de Equilibrio
Fuente: Elaboración propia

Año 01
25.50
38,160.00
163,560.00
16,000.00
10.22
2,497.79 unidades
63,693.67 soles

(1) El precio de venta es estimado del precio promedio de los diferentes
chocolates que se ofrece.
(2) El costo variable unitario se estima dividiendo el costo variable total entre la
cantidad total estimada de productos de chocolate que se venderán en un periodo
de un año. Para el año 01 tenemos que el Costo Variable total es de S/.163,560 y
la cantidad de productos de chocolate a vender el primer año es 16,000; siendo
por tanto el Costo Variable Unitario de S/.10.22.
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Gráfico 25. Punto de Equilibrio
Ventas
totales S/.

S/. 63,694

2,498
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a lo establecido se fija un precio de venta promedio del producto es
S/.25.50; para luego en función de la cantidad demandada efectiva y los precios de
venta, efectuar las proyecciones del ingreso.
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7.4.2. Ingresos por Ventas
Cuadro 47. Ingresos por Ventas
Venta
estimada
primer año

Unidad de
medida

Precio
Unitario S/.

TRUFAS X6

Caja 6 und.

30.00

1400

BOMBONES X5

Caja 5 und.

20.00

1000

BOMBONES X6

Caja 6 und.

25.00

1200

TURRON - PEC. CAST.PAS…

Caja

27.00

2000

TURRON - NUE. AJON. GIR.

Caja

30.00

2400

CHOCOTEJAS - COCO

Caja 6 und.

24.00

1600

CHOCOTEJAS - PECANAS

Caja 6 und.

24.00

4000

Tableta 95 gr.

24.00

2400

Productos de Chocolate

CHOCOLATE DE AGUAYMANTO

Cuadro 48. Ingresos del Proyecto
Ingresos del Proyecto

Año 01

Venta anual

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Trufas x6

42,000

44,100

46,305

48,620

51,051

Bombones x5

20,000

21,000

22,050

23,153

24,310

Bombones x6

30,000

31,500

33,075

34,729

36,465

Turrón – pecanas, cast y pasas

54,000

56,700

59,535

62,512

65,637

Turrón - nueces. Ajon. Gir.

72,000

75,600

79,380

83,349

87,516

Chocotejas - coco

38,400

40,320

42,336

44,453

46,675

Chocotejas - pecanas

96,000

100,800

105,840

111,132

116,689

Chocolate de aguaymanto

57,600

60,480

63,504

66,679

70,013

410,000

430,500

452,025

474,626

498,358

Total
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA
8.1. Supuestos Generales
Los supuestos planteados en el proyecto son:
a. Estabilidad en precio del mercado
b. Ambiente socio económico estable en la región
c. Flujo homogéneo del consumo a lo largo del año por parte de los demandantes.
d. La demanda crece en la misma proporción que el crecimiento proyectado.
8.2. Flujo de Caja Proyectado
El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos
y egresos de efectivo que tendrá el proyecto durante el horizonte de evaluación.
Contiene los ingresos de efectivo como son el cobro de facturas, el rendimiento de
inversiones, los préstamos obtenidos, etc.
Por otro lado describe los egresos de efectivo como son el pago de facturas, el pago de
impuestos, el pago de sueldos, el pago de préstamos, el pago de intereses, el pago de
servicios de electricidad y agua, etc.
La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se conoce como saldo, el cual
puede ser favorable (cuando los ingresos son mayores que los egresos) o desfavorable
(cuando los egresos son mayores que los ingresos).
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8.2.1. Flujo de Caja Económico
Cuadro 49. Flujo de Caja Proyectado

Rubros Contables

Años
0

2017

2018

2019

2020

2021

410,000

430,500

452,025

474,626

498,358

410,000

430,500

452,025

474,626

498,358

7.2.1. Costo de la mano de obra

91,200

95,760

100,548

105,575

110,854

7.2.2. Costo de la Materia Prima
7.2.3. Costo de agua, electricidad y
gas
7.2.4. Gastos Generales

72,360

75,978

79,777

83,766

87,954

11,160

11,160

11,160

11,160

11,160

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

7.2.6. Depreciación del Activo Fijo

5,572

5,572

5,572

5,572

5,572

700

700

700

700

700

1.1 Ingresos
1.1.1 Ingresos Por Ventas
Total Ingresos

0

1.2 Egresos

7.2.7 Amortización del Intangible
Total de Egresos

0

207,992

216,170

224,757

233,773

243,240

Utilidad antes de impuestos

0

202,008

214,330

227,268

240,853

255,117

60,602

64,299

68,180

72,256

76,535

141,406

150,031

159,088

168,597

178,582

6,272

6,272

6,272

6,272

6,272

Impuesto (30% IR)
Utilidad después de impuestos

0

Depreciación + amortización
Inversión
Inversión en Activo Fijo

230,360

Inversión en Activo Intangible

3,500

Capital de Trabajo

7,715
7,715

Recuperación de Capital de Trabajo

238,500

Valor de salvamento
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO

-241,575

147,678

156,303

165,360

174,869

431,069

Fuente: Elaboración propia
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8.2.2. Flujo de Caja Financiero
Cuadro 50. Flujo de Caja Financiero
FLUJO DE CAJA
ECONÒMICO

147,678

156,303

165,360

174,869

431,069

Amortización

7,758

8,821

9,884

10,947

12,010

Intereses

5,315

4,252

3,189

2,126

1,063

Escudo fiscal

1,594

1,276

957

638

319

136,199

144,506

153,244

162,434

418,315

Préstamo bancario

FLUJO DE CAJA FINACIERO

-241,575
48,315

-193,260

Fuente: Elaboración propia

8.3. Determinación de la Tasa de Descuento
8.3.1. Costo de Oportunidad de Capital
Para tomar la decisión de la implementación del presente proyecto es necesario
estimar adecuadamente su rentabilidad en el tiempo, para lo cual se requiere
conocer el COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL conocido como
WACC (del inglés WeightedAverage Cost of Capital).
El WACC se denomina en ocasiones en español Promedio Ponderado del Costo
de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC), aunque el uso más
extendido es con las siglas originales en inglés WACC. Se trata de la tasa de
descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para
valuar una empresa utilizando el descuento de flujos de fondos, en el "Enterprise
approach".
El “CPPC” muestra el valor que crean las corporaciones para los accionistas
(rentabilidad del capital invertido). Este valor o rentabilidad está por encima del
costo de ese capital, costo que representa el CPPC, y sirve para agregar valor
cuando se emprenden ciertas inversiones, estrategias, etc.
El resultado que obtendremos será un porcentaje, y aceptaremos cualquier
inversión que esté por encima de este.
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Es un método ampliamente utilizado en clases de finanzas a nivel de Posgrado
para calcular el costo de capital de una empresa o proyecto.
La necesidad de utilización de este método se justifica en que los flujos de fondos
operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con capital de
terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes
de capital. El Esquema Nº 02 muestra los datos que permiten estimar el costo de
oportunidad de capital para el presente proyecto.
Con los datos determinamos el CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL)
El Capital AssetPricingModel, o CAPM (trad. lit. Modelo de Fijación de precios
de activos de capital) es un modelo frecuentemente utilizado en la economía
financiera. El modelo es utilizado para determinar la tasa de retorno teóricamente
requerida para un cierto activo, si éste es agregado a una Cartera de inversiones
adecuadamente diversificada. El modelo toma en cuenta la sensibilidad del activo
al riesgo no-diversificable (conocido también como riesgo del mercado o riesgo
sistémico), representado por el símbolo de beta (β), así como también el retorno
esperado del mercado y el retorno esperado de un activo teóricamente libre de
riesgo.
Dónde:
Tasa Libre de Riesgo
Rf

Rendimiento de los Bonos Canadienses a diciembre del 2015
4.08%

Rendimiento de Mercado
Rm

Rendimiento promedio anual del índice S&P500 1960 –2015
10.81%

Prima por Riesgo
Rm - Rf

4.16%

Riesgo País (RP)
Riesgo País Ajustado 1.75%
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Para el riesgo país, elegimos los datos de Riesgo Soberano Spread
ajustados por el Riesgo Implícito Mercado Americano.
Beta
Para el cálculo del Beta utilizamos el Beta que desarrolla
AswatDamodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
8.3.2. Costo Promedio Ponderado de Capital
En función a la información obtenida en el acápite anterior En base a la
información estimamos el COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
WACC.
Para lo cual complementamos con información adicional respecto al
financiamiento.
La estimación se realiza como se muestra a continuación.
La tasa de descuento WACC se define como el costo ponderado de las distintas
fuentes del capital (patrimonio y deuda).

WACC =

D
C
* Kd * (1 − t ) +
* Ke
D+C
D+C

Donde:
D = Deuda
C = Patrimonio
Kd = Costo de la Deuda
t =Tasa de Impuestos y participación de los trabajadores.
Ke = Costo de Capital Propio (CAPM)
Los resultados del costo promedio ponderado del capital para el proyecto de
acuerdo a la estimación realizada (mostrado en el esquema Nº 02) indican que el
CPPC es igual al 10.176%.
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ESQUEMA Nº 02

DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO
Cálculo del costo promedio ponderado del capital
Costo Promedio Ponderado Del Capital
WACC = Costo del capital + Costo de la deuda
10.176%

Costo del Capital (Ke)
Rf + β (Rm - Rf) + Rpaís σ
10.80%

Costo de la Deuda
Kd ( 1 - t )
7.70%

Pesos
Capital (We) 80.00%
Deuda (Wd) 20.00%

Beta Apalancado
β
0.74

Prima de Riesgo
Mercado Maduro
Rm - Rf
6.73%

Modelo CAPM
Tasa Libre de Riesgo (Rf)
Bono Canadiences (Bloomberg)
4.08%

+

x

+

Riesgo Implícito
Mercado Americano
Implied Primium Riesk
102.60%

Riesgo País Ajustado
Rpaís*σ
1.75%

X

Riesgo Soberano
Spread
EMBI Perú
1.71%

Fuente:
US Tresury - 1y treasury bill
Aswath Damodaran - Information Services
NYSE - NYSE Composite 1y yield
Aswath Damodaran - IERP mercado americano 2015
Banco Central de Reserva del Perú - Prima por riesgo país Ago-2015
BCP - Tasa de crédito leasing.
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8.4. Estados Proyectados
8.4.1. Balance general
Cuadro 51. Balance General
Años

Rubros Contables

0

2017

2018

2019

2020

2021

7,715

410,000

430,500

452,025

474,626

498,358

Maquinaria y equipo

233,860

227,588

221,316

215,044

208,772

202,500

Total Activo

241,575

637,588

651,816

667,069

683,398

700,858

91,200

95,760

100,548

105,575

110,854

53,630

44,809

34,925

23,978

11,969

59,008

63,023

67,224

71,618

76,216

PATRIMONIO

193,260 1,009,759

886,705

793,819

734,681

711,086

Capital

193,260

872,074

739,650

636,963

567,572

533,247

137,685

147,055

156,856

167,109

177,838

ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Activo No corriente

PASIVO
Proveedores
Préstamo bancario

48,315

Impuestos por pagar

Utilidad neta
Total Pasivo + patrimonio

434,835 2,085,670 1,829,947 1,633,479 1,503,424 1,443,372

Fuente: Elaboración propia

8.4.2. Estado de Ganancias y Pérdidas
Cuadro 52. Estado de Ganancias y Pérdidas
Años
Ventas

2017
410,000

2018
430,500

2019
452,025

2020
474,626

2021
498,358

Costos de producción

201,720

209,898

218,485

227,501

236,968

6,272

6,272

6,272

6,272

6,272

202,008

214,330

227,268

240,853

255,117

5,315

4,252

3,189

2,126

1,063

196,693

210,078

224,079

238,727

254,054

59,008

63,023

67,224

71,618

76,216

137,685

147,055

156,856

167,109

177,838

Rubros Contables

0

Depreciación y amortiz
Utilidad bruta
Gastos financieros
Utilidad antes impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Fuente: Elaboración propia
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8.5. Rentabilidad
8.5.1. Indicadores de Rentabilidad Potencial
La utilidad sobre las ventas, mide la renta para el proyecto obtenido por cada
nuevo sol que se obtiene por ventas, el proyecto muestra que para el primer año
esta utilidad es de S/.0.34 (34 céntimos), para luego aumentar en los siguientes
años finalizando al 2021 con una rentabilidad de S/.0.36 (36 céntimos) por cada
S/.1.00 de ventas.
La utilidad sobre el patrimonio determina el rendimiento del patrimonio que posee
el proyecto, muestra un comportamiento similar a la utilidad sobre las ventas, el
primer año esta utilidad es S/.0.14 nuevos soles, incrementándose en los
siguientes años finalizando al 2021 con una rentabilidad de S/.0.25 por cada
S/.1.00 del patrimonio.
Cuadro 53. Indicadores de Rentabilidad Potencias

Años
Rubros Contables

2017

2018

2019

2020

2021

Utilidad sobre las ventas

0.34

0.34

0.35

0.35

0.36

Utilidad sobre el patrimonio

0.14

0.17

0.20

0.23

0.25

Fuente: Elaboración propia

8.5.2. VANE, VANF, TIRE y TIRF
El Valor Actual Neto. (V.A.N.)
Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores
actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el
valor de la inversión inicial.
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Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre
dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN
nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos
en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento
utilizada. La única dificultad para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la
tasa de interés, existiendo diferentes alternativas.
La principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos netos de
Caja a un mismo momento de tiempo (t=0), reduce a una unidad de medida
común cantidades de dinero generadas (o aportadas) en momentos de tiempo
diferentes. Además, admite introducir en los cálculos flujos de signo positivos y
negativos (entradas y salidas) en los diferentes momentos del horizonte temporal
de la inversión, sin que por ello se distorsione el significado del resultado final,
como puede suceder con la T.I.R.
Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.)
Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace
que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N. =0).
Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más
conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.
La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando
se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene
en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran
inversión con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con
una inversión pequeña con una T.I.R. elevada.
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Cuadro 54. Resultados para

TIR ECONOMICO
VAN ECONOMICO
TIR FINANCIERO
VAN FINANCIERO

el proyecto
65%
529,069

76%
531,893

Fuente: Elaboración propia

Para un WACC del 10.18% determinan los siguientes resultados para la Tasa
Interna de Retorno y el Valor Actual Neto que tiene el proyecto.
La TIR Económica determina que la rentabilidad del proyecto mediante el
financiamiento propio es de 65% anual que equivale a decir que por cada nuevo sol
se invierte en el proyecto íntegramente con recursos propios genera una riqueza de
65 céntimos por año para los inversionistas.
La TIR Financiera establece que la rentabilidad del proyecto mediante el uso de una
parte del financiamiento propio y del uso adicional de capital de terceros es de 76%
anual superior al TIR Económico, que equivale a decir que por cada nuevo sol se
invierte en el proyecto con recursos propios y de terceros crea una utilidad de 76
céntimos por año para los inversionistas. Complementariamente la TIR financiera
indica que al ser mayor que la TIR económica es recomendable financiarse con
recursos de terceros (para el presenta proyecto con préstamo bancario).
El resultado para el VAN Económico describe que la inversión del capital propio
puesto en el proyecto genera un beneficio en el presente (luego de recuperar la
inversión) de S/.529,069.
El resultado para el VAN Financiero describe que la inversión del capital propio
sumado el financiamiento de terceros invertido el proyecto genera un beneficio en el
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presente (luego de recuperar la inversión y pagar el precio por el uso del capital de
terceros) es de S/.531,893.
Se concluye según el análisis de los indicadores de rentabilidad que ejecutar el
proyecto es económicamente rentable y para lo cual es recomendable financiarlo
con recursos de tercero (préstamo bancario) debido a que genera un mayor
rendimiento que financiarlo íntegramente con recursos propios.
8.5.3. Análisis Costo/Beneficio
Cuadro 55. Análisis de Costo Beneficio
Años
Rubros Contables

0

Ratio Costo / Beneficio

2017
1.47

2018
1.43

2019
1.39

2020
1.36

2021
1.33

Fuente: Elaboración propia

El ratio costo beneficio indica que para el primer año para obtener S/.1.00 (un sol)
de beneficio debemos incurrir en S/.1.47 de costos debido a que el primer año el
proyecto recién está consolidándose en el mercado y asume mayores costos; para los
siguientes años este ratio disminuye para el año 2018 a solo 1.43, finalizando en el
año 2021 en solo 1.33, demostrando la capacidad que tiene la actividad productiva
en generar beneficios aumenta año a año.
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES
Dentro de las principales estrategias que se plantean para la consolidación de la empresa en el
mercado, se consideran las siguientes:
1. En cuanto al producto, los chocolates son elaborados en base a frutas nativas de la región,
y cuyo componente principal del producto final es el cacao en un 70%, dicho producto es
presentado en variedades de acuerdo al gusto del cliente, diversificando el producto.
2. En cuanto al precio, está relacionado con la calidad de los insumos; asimismo, considerar
el ambiente del stand o punto de venta agradable y amplio que brinde productos
complementarios como puede ser consumo en el local, wifi, audio y video a disposición
de los clientes, etc.
3. En cuanto a la plaza, el producto está orientado a ejecutivos, grupos familiares y públicos
en general de la ciudad de Cajamarca, donde se puede determinar de acuerdo al análisis
que todas las edades, géneros y estratos sociales optan por consumir un producto con
insumos nativos de la zona.
4. El producto tiene aceptación por parte de los consumidores por la calidad, presentación y
variedad de los mismos. Según análisis el mercado cajamarquino tiene un amplio
potencial para ofertar todos los productos.
5. Continuar con los proveedores locales y continuar con la búsqueda de socios estratégicos
para la comercialización.
6. En cuanto a la promoción y publicidad, hay que ofrecer descuentos por cantidad, o
descuentos por temporadas, crear sorteos o concursos entre los clientes, participar en
ferias gastronómicas; en lo referido a publicidad, poner anuncios en diarios, revistas o
Internet; crear boletines tradicionales o electrónicos; crear actividades o eventos;
auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa; crear afiches, carteles,
volantes, paneles, folletos o calendarios.
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7. En cuanto a estrategias de comercialización se considera; uso de medios convencionales,
redes sociales como (Internet: Facebook, twitter y página web, boletines, volantes,
prensa, correo electrónico, entre otros); Mantener un registro del número diario de
visitantes, mantener un sistema o registro del número diario de ventas por producto,
realizar cuadros estadísticos a través de la Base de Datos, etc. Fidelidad de clientes.
8. Según el análisis de los indicadores de rentabilidad económico - financiera, es
conveniente ejecutar el proyecto pues es rentable, entre los indicadores más resaltantes
nos muestran que La TIR Financiera establece que la rentabilidad del proyecto mediante
el uso del financiamiento propio y de terceros es de 76% anual superior al TIR
Económico que es de 65%; asimismo, el resultado del VAN Económico describe que la
inversión del capital propio puesto en el proyecto genera un beneficio en el presente de
S/.529,069. Complementariamente el resultado del VAN Financiero describe que la
inversión del capital propio sumando el financiamiento de terceros, invertido en el
proyecto, genera un beneficio en el presente aun mayor que asciende a S/.531,893.
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CAPÍTULO X: RECOMENDACIONES
1.

Se recomienda a los propietarios y socios de la empresa, aplicar las estrategias
diseñadas para la consolidación de la empresa en el mercado.

2.

El producto final debe seguir elaborándose con frutas nativas de la región y como
componente principal el cacao.

3.

Mantener la calidad de los insumos para mantener el precio del producto.

4.

Llevar un control adecuado de costos, inventarios y ventas para determinar
adecuadamente los puntos de equilibrio en cada proceso

5.

Tramitar las certificaciones nacionales e internacionales para que en un futuro ver la
posibilidad de expandir los productos del Porongo a otros mercados.

6.

Participar en ferias regionales y nacionales para difundir la marca.

7.

Crear nuevos puntos de ventas en la ciudad de Cajamarca. Punto estratégico Plaza de
Arnas de Cajamarca donde hay mayor afluencia de Público local, empresas turísticas y
tráfico de turistas locales nacionales y extranjeros. Otro punto de venta es en un centro
comercial como el Quinde, Real Plaza y/o Open Plaza

8.

Realizar degustaciones de los productos en puntos estratégicos de mayor afluencia de
público, Plaza de Armas de Cajamarca y/o Centros Comerciales.

9.

Difundir los productos aplicando promoción y publicidad a través de los medios
televisivos locales como canales TV Norte y/o revistas y periódicos como La
Genciana y Panorama Cajamarquino
151

10. Crear un sistema de fidelidad de clientes, base de datos de clientes recurrentes y llevar
promociones por recurrencia.
11. Alquilar paneles publicitarios en zonas estratégicas cerca del C.C El Quinde, Real
Plaza y vías de Evitamiento Sur y Norte
12. Aplicar estrategias de comercialización en concordancia con la naturaleza del producto
final.
13. Establecer sinergias con principales empresas públicas y privadas para promocionar y
vender los productos de chocolatería el Porongo
14. De acuerdo los resultados obtenidos del VAN financiero frente al VAN económico, se
recomienda que de ser ejecutado el presente plan de negocios, éste se lo financie parte
con recursos propios y parte con recursos de terceros pues a lo largo del horizonte del
proyecto le asegura un mayor rendimiento que si solamente lo ejecutaran con capital
propio.
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Anexos
1.- Cuestionario
Encuesta sobre el sector de Chocolateria Artesanal en Cajamarca,
Chocolatería "El Porongo"
Género:

Edad:

1.- Promedio de ingresos familiares
hasta 1500
1500- 3500
3500-8000
8000 a más
2.- Tiene hijos menores _____ Cuantos _______
3. ¿Le gustan los chocolates a usted o su familia?
SI
NO
4. ¿Con qué frecuencia consume chocolates
Una vez a la semana
Mas de una vez a la semana
Una vez al mes
Cada dos meses
Ocasionalmente
5. ¿Cuál es el motivo que influye en su decisión de compra de chocolates
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Día de la Madre, Día del Padre
Día de San Valentín
Cumpleaños
Navidad
Regalos
Gusto Personal
Compartir en familia
para tener en casa/oficina

Siempre

A veces

6.- ¿Dónde compra los cholates rellenos?
supermecados
bodegas
centro comercial
otros

7. ¿Le gustaria consumir chocolates rellenos de frutas nativas de la zona de cajamarca?
Si
No
8. ¿Porqúe le gustaria consumir este tipo de chocolates?
Porque es un producto nuevo
Producto orgánico
Comsumir lo que cajamarca Produce
Por ser un producto innovador
9. ¿Cuánto estaría dispúesto a pagar por los chocolates artesanales, rellenos de frutas
De 3 a 5 soles
De 5 a 7 soles
De 10 a 20
De 20 a 50 soles
10. ¿ En qué lugar le gustaría comprarlos?
En la misma chocolatería
En un supermercado
En Bodegas
Centro comercial
Hoteles
Vía Web
Otros
11. ¿Conoce a la Chocolatería el Poromgo?
Si
No
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2.- FOTOS DE OTROS DISEÑOS DE CHOCOLATE
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