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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar que la idea de negocio es factible y 

aceptable debido a que la industria de bebidas naturales se ha convertido en un poderoso 

sector, el cual ha ido creciendo a nivel mundial en los últimos años. De esta manera, el 

mercado de las bebidas naturales es una excelente oportunidad para el sector porque los 

consumidores cada vez tienen más conocimiento sobre la alimentación balanceada y el 

impacto que le genera una dieta saludable a su bienestar.  

 

Kiwandina nace con el objetivo de contribuir con la sociedad a través de la alimentación, 

nos dedicamos a la venta de bebidas a bases de hierbas naturales que brindan beneficios a la 

salud de nuestros consumidores. No tendrán ningún efecto nocivo para el organismo, por lo 

contrario, ayudará a la hidratación mientras aporta vitaminas, antioxidantes. 

 

Este trabajo, se enfocará en la evaluación de un modelo de negocio; con productos 

saludables. Dicho esto, decidimos crear la empresa Kiwandina una bebida al instante, la idea 

de negocio se debe a que los establecimientos no brindan este tipo de producto, donde se 

incorpora y se comercializará a través de nuestras máquinas expendedoras y envases que 

cuidan del medio ambiente. 

 

Kiwandina elaborará sus productos a partir de hierbas naturales altamente seleccionadas para 

ofrecer al consumidor, serán seis sabores y beneficios como: el Anís, Manzanilla, Hierba 

Luisa, Muña, Toronjil y Eucalipto. 

 

Palabras claves: Sector, hierbas, negocio, naturales, consumidor, bebidas, beneficios, 

máquina expendedora, sabores. 
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Natural Herbs "Kiwandina" 

ABSTRACT 

 

Keywords: [Compuesto por cuatro términos en inglés como mínimo separados por punto y 

coma. Debe redactarse en la parte inferior del abstract y en la misma página] 

The purpose of this project is to demonstrate that the business idea is feasible and acceptable 

because the natural drinks industry has become a powerful sector, which has been growing 

worldwide in recent years. In this way, the natural drinks market is an excellent opportunity 

for the sector because consumers increasingly have more knowledge about balanced 

nutrition and the impact that a healthy diet has on their well-being. 

 

Kiwandina was born with the goal of contributing to society through food. We are 

determined to selling natural herbal drinks that provide health benefits to our consumers. 

They will not have any harmful effect on the body, on the contrary it will help hydration 

while providing vitamins, antioxidants. 

 

This work will focus on the evaluation of a business model; with healthy products. That said, 

we decided to create the Kiwandina company an instant drink, the business idea is because 

the establishments do not provide this type of product, where it is incorporated and will be 

marketed through our vendor machines and packaging that take care of the environment. 

 

Kiwandina will elaborate its products from highly selected natural herbs to offer to the 

consumer, there will be six flavors and benefits such as: Anise, Chamomile, Luisa, Muña, 

Lemon Balm and Eucalyptus. 

 

Keywords: Sector, herbs, business, natural, consumer, beverages, benefits, vendor machine, 

flavors.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la demanda de bebidas naturales del Perú está en aumento, debido a que hay 

más personas que están dispuestas a tener una vida saludable. Asimismo, se concientiza el 

consumo de productos naturales a manera de contribuir con el desarrollo económico y la 

promoción de productos naturales. Hoy en día existen diversos tipos de bebidas, las cuales 

en esta investigación se enfocarán en explicar las propiedades que proporcionarían nuestras 

bebidas, donde podríamos distribuir nuestros canales de abastecimiento y así poder analizar 

el comportamiento de nuestros futuros clientes a lo largo de nuestra incursión. 

Kiwandina será un producto sumamente natural al emplear como producto base hierbas 

naturales de nuestro país, satisfaciendo las necesidades de hidratación de los clientes. 

Además, se contará con máquinas expendedoras que facilitarían el consumo en diferentes 

proporciones y/o medidas. 

El presente proyecto busca expandirse en lima metropolitana abasteciendo las bebidas en 

lugares de afluencia de personas que suelen realizar sus actividades diarias, laborales y/o 

esparcimiento. 

Concluyendo, tras haber realizado las adecuadas investigaciones se elige para el inicio de 

las operaciones el distrito de Santiago de Surco, donde se distribuirían nuestras bebidas a 

través de expendedoras automáticos con plataformas digitales como la elección de la bebida 

deseada. El desarrollo de este proyecto tiene una proyección de 3 años con miras a una 

expansión a otros distritos con clientes del mismo perfil a donde se dirige esta propuesta de 

negocio. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

Sabemos que en las distintas estaciones del año tenemos como necesidad consumir bebidas 

que rehidraten o estimulen nuestros organismos y así poder satisfacer nuestra sed cada vez 

que hagamos nuestras actividades laborales o de rutina. 

Si nos enfocamos en bebidas calientes o heladas, es muy usual consumir café o té proveídos 

por máquinas expendedoras y/o cafeterías. Asimismo, las bebidas heladas como por ejemplo 

bebidas gasificadas y rehidratantes, pueden generar malas consecuencias con su consumo 

excesivo por el elevado índice de azucares que contienen. 

A raíz de los posibles inconvenientes de beber café y/o bebidas gasificadas en distintas 

estaciones, surge la idea de elaborar bebidas a base de hierbas naturales de nuestro país 

debido a sus buenas propiedades que sirven para la buena digestión, estimulación y 

relajación de nuestro organismo. Por esta razón tendrá el nombre de “Kiwandina”, nombre 

que hace referencia a los orígenes de algunas de las hierbas autóctonas que emplearemos 

para la elaboración de nuestro producto. 

Nuestras bebidas podrían ser de preferencia de nuestro público objetivo en las distintas 

estaciones del año. Por ejemplo, en invierno promover el consumo de anís y muña de manera 

caliente. Por otro lado, en verano, una estación cálida en el que implicaría beber bebidas frías 

como una manzanilla o hierba luisa.  

 

2.1.1  Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

Nuestras bebidas de hierbas naturales del Perú “Kiwandina” serán distribuidas en máquinas 

expendedoras las cuales tendrán un panel de elección para el suministro deseado por cada 

medida de bebida que deseen nuestros clientes. En tales máquinas, tendrán la disponibilidad 

de elegir que bebida caliente o fría desearían en un envase apropiado, de preferencia 

biodegradable. 
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Kiwandina también tiene como finalidad promover la preferencia de bebidas a base de 

nuestras hierbas naturales. La comercialización de estas bebidas hará que haya más demanda 

de estas hierbas y así se industrialice parte de nuestras riquezas naturales.  

2.1.1.1  Equipo de trabajo 

 

Vásquez Sánchez, Mónica Yolanda 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas (UPC). Experiencia de más de 10 años como 

Gerente de Restaurantes, actualmente labora en el 

restaurante “Don Rosalino” 

Competencias de trabajo en equipo, administración de 

recursos de la empresa, responsabilidad y honestidad. 

Rol en Kiwandina: Gerente General 

 

Llauri Sueros, Antony Elard 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas 

(UPC). Experiencia de más de 8 años en áreas administrativas 

y gerenciales en empresas del sector bancario y retail. 

Bachiller en Administración bancaria en el instituto de 

formación bancaria CERTUS y Egresado del dominio del 

idioma extranjero en el instituto cultural peruano 

norteamericano ICPNA.   

Competencias de trabajo en equipo, efectividad en logro de 

objetivos, proactividad y desarrollo del talento humano. 

Rol en Kiwandina: Gerente Comercial 
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Martinez Orosco, Jeny Margot 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas 

(UPC). Experiencia de más de 6 años en el sector bancario en 

atención al cliente y operaciones. 

Bachiller en Administración bancaria en el instituto de 

formación bancaria CERTUS. 

Competencias de asertividad en atención al público, 

compromiso con la cultura organizacional de su centro de 

labores, emprendimiento de nuevos retos y aspiraciones de 

desarrollo personal 

Rol en Kiwandina: Gerenta de Finanzas 

 

 

Rivera Castro, Yareliz Evelin 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Banca y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas (UPC). Experiencia de más de 5 años en áreas 

operacionales en el sector bancario 

Bachiller en Administración bancaria en el instituto de 

formación bancaria CERTUS 

Competencias de trabajo en equipo, eficiencia y precision de 

cumplimientos de objetivos, honestidad y responsabilidad. 

Rol en Kiwandina: Gerenta de Operaciones 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

3.1.1.1 Político 

 

- La reforma constitucional que se llevó acabo en enero del presente año con el fin de 

terminar con la gran crisis en el gobierno ocasionada por los desencuentros entre el 

Congreso y El ejecutivo.  

- La gestión del gobierno para promover la inversión en diferentes sectores, generación 

de empleo y seguridad.  

- La inversión pública y privada en el país ha estado consolidada bajo un crecimiento 

económica e impulsada para la generación de confianza en los agentes económicos.  

- Presencia de corrupción que perjudique el ámbito político y económico desalentando 

la inversión privada en el país.  

 

3.1.1.2 Económico 

 

- Las perspectivas económicas globales esperan que el país tenga una tendencia 

creciente de 3.2 % pese que el año anterior 2019 se estimaba que el indicador llegue 

a 3.9 % mostrando un buen comportamiento (Banco Mundial, 2020).  

- La inflación ha registrado un aumento de 0.05% en enero del 2020 en el país, el cual 

ha estado motivado principalmente por el incremento de precios por servicios 

culturales y enseñanza. (INEI, 2020). 

- El impacto de la pandemia de COVID-19 puede ocasionar recesión en la economía 

peruana donde ya se proyecta una ciada de 4.7% que estaría implicada a una crisis 

mundial y con efectos muy grandes para América Latina (GESTION, 2020).  
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- La pandemia de COVID-19 está causando una crisis sanitaria a nivel mundial que 

afecta directamente la economía, por ello se está proyectando que se dé una 

contracción de un -3% en este año 2020, siendo uno de los peores escenarios que se 

atravesara (FMI, 2020). 

- La inestabilidad del precio del dólar en el mercado está causando daños colaterales 

para los países Latinoamericanos entre ellos Perú que ven afectados el sector 

comercio y la valoración de su moneda. (BBC, 2020).  

 

3.1.1.3 Socio – Cultural 

 

- En la actualidad el consumo de bebidas naturales tiene una tendencia creciente en el 

foco familiar la cual indica que representa un 14% del mercado nacional. Este 

crecimiento se ha vuelto atractivo para el ingreso de nuevas empresas en el sector 

como para las ya posicionadas para lanzar nuevos productos al mercado (Gestión, 

2019). 

- Se estima bajo estudios de la empresa Naturale que el segmento que consumen 

bebidas naturales pertenece a un rango etario de 18 a 55 años pertenecientes al NSE 

A, B, y C (Correo, 2019).  

- Las tendencias en alimentación han cambiado por un concepto más saludable donde 

las personas están muy informadas y buscan en todo ello reducir grasas, azucares y 

sal. 

- Las tendencias del mercado sobre productos naturales indica que las familias 

peruanas en un 87% están puestos a consumir nuevos productos que diversos 

fabricantes puedan desarrollar.  

 

3.1.1.4 Tecnológico 

 

- Con los avances tecnológicos se ha logrado perfeccionar las máquinas expendedoras 

alcanzando un potencial de acercamiento al consumidor final de productos.  
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- La revolución en tecnología ha permitido realizar una combinación de hardware, 

software y telecomunicaciones que permiten captar al consumidor y permiten una 

mejor interacción.  

- La industria alimentaria está en constante cambio por las transformaciones de 

digitalización en los procesos que proporciona mayor eficiencia y flexibilidad en la 

fabricación de alimento.  

- La tecnología de información y acceso a información ha permito optimizar costos, 

agilizar procesos y mejorar los modelos de negocio con gran dinamismo que 

proporcionen más rentabilidad.  

 

3.1.1.5 Legal 

 

- Para fomentar una alimentación más saludable el estado bajo el Manual de 

Advertencias Publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable ha dispuesto que los 

productos lleven hasta cuadro octógonos como advertencia para el consumidor. 

- En diferentes países de Latinoamérica se han llevado a cabo diversas políticas para 

mejorar la nutrición de la población.   

- El estado peruano contribuye con la promoción de alimentación saludable para todas 

las familias peruanas. 

- Para el correcto funcionamiento de la venta de productos alimenticios el estado ha 

puesto a disposición la Ley N° 30021 que promueve la alimentación saludable de 

niños y adolescentes.  
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Tabla 1. Pestel  

 

Fuente:  Elaboración propia

CONCEPTO MN N E P MP 

 Ambiente Político:   
   

La reforma constitucional realizada en enero del presente año.   x   

La gestión del gobierno para promover la inversión en diferentes sectores.   
 x  

La inversión pública y privada impulsa la generación de confianza en los agentes económicos.    
  x 

Presencia de corrupción que perjudique el desarrollo político y económico en el país.   x    

 Ambiente Económico Financiero   
   

La economía mundial se ve afectada por la pandemia de COVID-19 proyectando una contracción de -3%. x  
   

La inestabilidad del precio del dólar en el país.  x    

El impacto de la pandemia podría ocasionar una recesión en la economía del país.  x  
   

La inflación ha registrado un aumento motivado por el incremento de precios por servicios culturales y enseñanza.   x   

 Ambiente Tecnológico   
   

Los avances tecnológicos han logrado perfeccionar las máquinas expendedoras.    
  x 

La revolución en tecnología ha permitido realizar una combinación de hardware, software y telecomunicaciones.   
  x 

La industria alimentaria está en constante cambio por las transformaciones de digitalización    
  x 

La tecnología y acceso a información permite optimizar costos, agilizar procesos y mejorar los modelos de negocios.    
  x 

 Ambiente Legal   
   

Implementación del Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable por el gobierno.   
 x  

En diferentes países de Latinoamérica se han llevado a cabo diversas políticas para mejorar la nutrición de la población.     
 x  

El estado peruano contribuye con la promoción de alimentación saludable para todas las familias peruanas.   
  x 

El estado dispone la Ley N° 30021 que promueve la alimentación saludable de niños y adolescentes.    
  x 

 Ambiente Socio Cultural   
   

El crecimiento del mercado de bebidas naturales ocasiona mayores ingresos de nuevos productos al mercado.  x  x  

Estudios indican que el consume bebidas naturales está en un rango etario de 25 a 45 años del NSE A, B, y C.   
 x  

Las tendencias en alimentación han cambiado por un concepto más saludable.   
  x 

Las tendencias del mercado sobre productos naturales son más atractivos para las familias peruanas.     
  x 
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3.1.2 Análisis de la Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

            Figura 1. 5 Fuerzas de Porter 

 

A continuación, se indica las 5 fuerzas de Michael Porter, analizadas para Kiwandina: 

Poder de Negociación de los Proveedores (medio - alto) 

Según Humberto Bayona, Director General del distribuidor Puntoa0, indica “que 

efectivamente se trata de un sector completamente novedoso en Perú, generando "una gran 

emoción e incertidumbre" entre los actores involucrados, “La tecnología termina por acercar 

y abaratar costos, poniendo en marcha también mecanismos de control, mejorando las 

experiencias locales y trayendo nuevos actores interesados en integrarse en la cadena de 

valor de este servicio” (HostelVending, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior existen en el mercado peruano ya un número considerable de 

empresas que ofrecen máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y otros productos, tales 

como Vendomática, Peruvian vending, Impera autovending, puntoa0, etc.; quienes son 
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especialistas en la importación y /o fabricación de estas máquinas y quienes indudablemente 

serian nuestros socios estratégicos.  Además, otro socio estratégico son los productores de 

las infusiones, las cuales existen ya en el mercado peruano y con quienes tenemos que pactar 

la venta y/o logística de distribución. 

De esta manera se concluye que los proveedores tienen un poder de negociación medio-

alto, ya que se considera que las máquinas expendedoras son nuestro principal activo o gasto 

según sea el caso de alianza, y las infusiones son el principal costo de Kiwandina. 

Poder de Negociación con los Compradores (Medio-Bajo) 

Actualmente según HostelVending, 2018; la venta automatiza mediante máquinas 

expendedoras de productos en Europa ya ha dejado de ser una novedad, en cambio en Perú 

no es más que el comienzo de un mercado que de un momento a otro podría entrar en 

expansión acompañado de una firme apuesta tecnológica. De esta manera ya existen 

maquinas en hospitales, universidades, administración pública y sitios de paso, que ya están 

en aumento y que han puesto de manifiesto que quieren tener novedades y exigen primicia. 

Además, la apuesta de los peruanos por mantener una vida sana, y evitar la aparición de 

enfermedades, se asocia al consumo de bebidas naturales y curativas como es el caso de los 

productos de Kiwandina, de esta manera según Gestión (2019) “los segmentos que se auto 

perciben como más saludables son los que tienen una mayor educación, así como los más 

jóvenes. En ese sentido, en Perú, las personas con estudios superiores y posgrado son las que 

más afirman tener un buen estado físico y anímico”. 

Finalmente se concluye que el poder negociación de los compradores es medio- bajo, 

debido a que la venta de infusiones naturales mediante máquinas expendedoras es de orden 

masivo por el segmento al que se dirige, por su localización y por los grandes atributos de 

las infusiones peruanas, ya que como se sabe no hay actualmente esta forma de ventas de 

infusiones en el mercado y además el precio del producto es accesible. 

Competidores Potenciales (Media) 

Según Humberto Bayona, Director General del distribuidor Puntoa0, “La industria de venta 

automática en Perú está en su etapa inicial, apenas en el 2016 se empezó a llegar a 

provincias”, “Hay que reconocer que el mercado de la capital abarca casi la tercera parte del 
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país, por lo que no existe mucho interés por salir a otras zonas sí aún no lo terminas de 

cubrir” (HostelVending, 2018). 

Según lo anterior existe un mercado interesante y en crecimiento para la venta productos a 

través de máquinas expendedoras, pero actualmente solo existen de gaseosas, café, snacks y 

otros, pero no de infusiones, pero dado a que existen una cantidad considerable de 

proveedores que comercializan están máquinas, el acceso al mercado no es complicado 

(amenaza media), pero si hay que tener en cuenta la forma de las alianzas para determinar la 

rentabilidad del negocio. 

El acceso a los canales de distribución es una barrera, ya que el canal a utilizar no es directo, 

es decir, la empresa debe tener intermediarios para colocar las maquinas en los puntos de 

venta estratégicos. Además, necesita tener buenas alianzas para la compra de las máquinas 

y la compra de infusiones. Por otro lado, la tecnología utilizada es especializada, por lo que 

su acceso a ella se considera como una barrera de entrada media, ya que el costo es 

considerable. En cuanto a la diferenciación, no existe la venta actualmente solo de infusiones 

en máquinas expendedoras en el mercado peruano. 

De esta manera se concluye que la amenaza de competidores potenciales es media, ya 

que existen barreras de entrada como alianzas con intermediarios, proveedores y sobre todo 

el uso de la tecnología, pero algo interesante es que la diferenciación que ofrece Kiwandina. 

Productos Sustitutos (Baja) 

Actualmente Kiwandina no cuenta con algún producto sustituto, ya que en los puntos 

pensados de distribución solo existen máquinas de gaseosas, café y snacks, pero no de 

infusiones, además hay que tener en cuenta que la necesidad que satisface la compra de una 

infusión no es la misma que se obtiene cuando se compra una gaseosa, agua, café u otra 

bebida. 

De esta manera se concluye que la amenaza de los productos sustitutos es baja, debido a 

la no existencia de productos sustitutos actualmente en el mercado al que se dirige 

Kiwandina. 

Competidores (Baja) 

Según lo investigado en la actualidad a pesar de existir gran cantidad de empresas que 

ofrecen productos como gaseosas, café, snack, etc. a través de máquinas expendedoras 
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automatizadas, no existe en el mercado una máquina que ofrezca solo infusiones naturales. 

Por esta razón se concluye que la rivalidad entre los competidores existentes es baja, 

debido a los productos que se ofrecen y a la presencia de una máquina expendedora 

especializada en la venta de solo infusiones, pero es posible que los competidores actuales 

pueden en algún momento tener una. 

Del análisis de las 5 fuerzas de Porter analizadas se puede concluir, que los proveedores 

tienen un poder de negociación medio-alto, el poder de negociación de los compradores es 

medio- bajo, la amenaza de competidores potenciales es media, la amenaza de los productos 

sustitutos es baja y que la rivalidad entre los competidores existentes es baja, de esta manera 

nos encontramos en una industria que esta por pasar de la etapa inicial al crecimiento, en 

donde se encuentra una oportunidad de negocio y en donde se presenta la oportunidad de 

sacar ventaja mediante la diferenciación y un buen posicionamiento de la marca y que 

finalmente nos va a permitir generar estrategias para defendernos de los nuevos 

competidores. 

 

3.2 Análisis Interno: La cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Cadena de Valor 
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Logística y operaciones 

Recepción y control de calidad de los insumos, los cuales deben encontrarse en condiciones 

óptimas para su la elaboración de bebidas. Esto vendría a ser el inicio de operaciones 

rutinarias de la empresa  

Las operaciones que se llevaran a cabo son de colocación de bebidas de acuerdo a la demanda 

estimada que consideramos, mantenimiento de nuestros expendedoras, evaluación y 

supervisión del ritmo de las ventas diarias y/o periódicas.  

En la etapa final la empresa vera los ingresos que dejaran nuestros productos a través de las 

máquinas expendedoras, ya que ahí es donde se oferta cada tipo de bebidas que disponemos. 

Luego se desarrollará funciones como procesamiento de pedidos por maquina expendedoras, 

cantidad estimada por tipo de bebida, elaboración de informes de ventas y entrega de 

documentos de facturación. 

 

Marketing y Ventas 

Para el área de Marketing nos enfocaremos publicitar en instituciones de educación superior 

de Lima metropolitana, del nivel socioeconómico A, B y C+. Iniciaremos a través de redes 

sociales y landing page. Estos medios se adecuan más a la interactividad que tienen las 

personas que realizan actividades académicas. 

Realizaremos actividades destinadas a hacer más atractivo nuestro producto a los ciudadanos 

y mercados locales, promocionar, análisis de ventas e investigación del mercado. 

 

Servicio 

El servicio que ofreceremos será para la fidelización del cliente, en el cual contaremos con 

un área de quejas y/o reclamos, como soporte para el cliente la finalidad de analizar nuestro 

servicio mejorando la experiencia del cliente con el producto tomando en cuenta posibles 

sugerencias y/o comentarios acerca de nuestras bebidas. Asimismo, daremos información 

sobre las propiedades beneficiarias de nuestras bebidas debidamente expresadas en nuestros 

puntos de venta que son las máquinas expendedoras. 
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Infraestructura de la Empresa 

Esta actividad de soporte trata sobre las gestiones administrativas y estratégicas (legal, 

contabilidad, finanzas, planificación) que están ligadas en relación con los inversionistas. La 

empresa contará con máquinas expendedoras el cual servirá como puntos de ventas. 

 

Recursos Humanos 

Clasificaremos nuestro proveedor adecuadamente para la elaboración de las bebidas 

naturales. Asimismo, aplicaremos los procesos para conseguir una producción que muestre 

salubridad y cumpla con los requerimientos necesarios para la comercialización. Es 

indispensable la contratación de un proveedor calificado para tener resultados positivos a lo 

largo de nuestro proyecto. 

 

Compras 

Gestión con los proveedores, subcontrataciones, abastecimientos de los insumos que 

requiere nuestro proveedor. El funcionamiento operacional de la empresa se deberá de 

enfocar en tener un correcto conocimiento de las compras para abastecer adecuadamente al 

proveedor, asimismo se conseguiría información veraz sobre el precio optimo a pagar por 

cada insumo comprado. El gerente general dará foco en los insumos ya que es de nuestra 

conveniencia que sepamos la importancia de conocer a fondo nuestro producto. 

 

3.3 Análisis de FODA 

 

Se revisarán los factores externos mediante el análisis Pestel y los factores internos a través 

del análisis de las 5 fuerzas de Porte y la cadena de valor.  Los factores indicados serán 

evaluados mediante la matriz EFI y EFE.  

 

3.3.1 Matriz EFI Kiwandina 
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Tabla 2. Matriz EFI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos apreciar que los factores determinantes para tener éxito en nuestro negocio es el 

producto innovador con aportes positivos para la salud y la tecnología, el cual nos coloca 

como una empresa ligeramente fuerte con un resultado positivo de 2,80. 

 

3.3.2 Matriz EFE Kiwandina 

 

Tabla 3. Matriz EFE 

 

  FORTALEZAS Peso Calificación Ponderación 

1 Producto innovador y con alta tecnología 0,20 4,00 0,80 

2 Producto con buenas propiedades para la Salud 0,20 4,00 0,80 

3 Ubicación estratégica para llegar público objetivo 0,10 3,00 0,30 

4 Uso de envases ecológicos. 0,05 3,00 0,15 

5 Contribuimos con la Ley N°30021 0,05 3,00 0,15 
     
  DEBILIDADES 

   

1 Personal nuevo en el rubro. 0,10 2,00 0,20 

2 Capital limitado para la inversión. 0,10 2,00 0,20 

3 Producto estacional 0,10 1,00 0,10 

4 Bajo presupuesto de marketing 0,10 1,00 0,10 
 

TOTAL 1,00   2,80 

  OPORTUNIDADES Peso Calificación Ponderación 

1 La industria alimentaria está en constante cambio 

por las transformaciones de digitalización.  

0,10 3,00 0,30 

2 Las tendencias de alimentación han cambiado por 

un concepto más saludable. 

0,15 4,00 0,60 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio obtenido coloca a Kiwandina en un ambiente externo favorable, para el cual 

trabajaremos de la mano con las estrategias y lograr los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 El mercado de bebidas naturales está creciendo. 0,20 3,00 0,60 

4 Los avances tecnológicos han logrado perfeccionar 

las máquinas expendedoras. 

0,10 3,00 0,30 

     
  AMENAZAS 

   

1 El crecimiento del mercado de bebidas naturales 

ocasiona ingresos de nuevos productos al mercado. 

0,10 2,00 0,20 

2 Presencia de corrupción que perjudique el 

desarrollo político y económico en el país. 

0,10 1,00 0,10 

3 El impacto de la pandemia podría ocasionar una 

recesión en la economía del país. 

0,10 2,00 0,20 

4 Inestabilidad del precio del dólar en el país.  

 

0,10 2,00 0,20 

  TOTAL 1,00   2,5 
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Tabla 4. FODA 

 

 

Fuente: Elaboración propia

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

                

 

KIWANDINA 
 

 

 

 

F1. Producto innovador y con alta tecnología 

F2. Producto con buenas propiedades para la Salud. 

F3. Ubicación estratégica para llegar público objetivo. 

F4. Uso de envases ecológicos. 

F5. Contribuimos con la Ley N°30021 

 

D1. Personal nuevo en el rubro. 

D2. Capital limitado para la inversión. 

D3. Producto estacional. 

D4. Bajo presupuesto de marketing. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO (EXPLOTE) ESTRATEGIAS DO (BUSQUE) 

 

O1. La industria alimentaria está en constante cambio por 

las transformaciones de digitalización.  

O2. Las tendencias de alimentación han cambiado por un 

concepto más saludable. 

O3. El mercado de bebidas naturales está creciendo.  

O4. Los avances tecnológicos han logrado perfeccionar las 

máquinas expendedoras.  

 

 

 

 

F1-O1: Incorporar nuestro producto innovador que contiene propiedades 

positivas para la Salud. 

F2-F5-O2: Realizar campañas de concientización para promover el 

estilo de vida saludable. 

F3-O3: Desarrollar alianzas estratégicas para expandir nuestro negocio, 

estudio de nuevos mercados potenciales. 

F1-; O4: Administrar eficazmente los recursos que nos permitan invertir 

y crecer en el negocio, mejorando costos y procesos en la 

obtención de nuevas máquinas expendedoras. 

 

 

D1-O4: Aprovechar el avance tecnológico para capacitar al personal. 

D2-O3: Analizar y aprovechar las oportunidades de financiamiento 

para incrementar el capital de nuestro negocio. 

D3; O2-O3: Aprovechar la influencia de las redes sociales mediante 

promociones, para promocionar en estaciones bajas. 

D4-O1: Utilizar eficientemente los recursos asignados a marketing 

para penetrar el mercado en su etapa inicial. 

 

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA (CONFRONTE) ESTRATEGIAS DA (EVITE) 

 

A1. El crecimiento del mercado de bebidas naturales 

ocasiona ingresos de nuevos productos al mercado. 

A2.  Presencia de corrupción que perjudique el desarrollo 

político y económico en el país.  

A3. El impacto de la pandemia podría ocasionar una 

recesión en la economía del país. 

A4. Inestabilidad del precio del dólar en el país.  

 

F1-A1: Penetrar en el mercado local con agresividad para marcar la 

diferencia de nuestro producto vs la competencia.  

F3-A3: Variar las ubicaciones de ser el caso para mitigar los problemas 

coyunturales. Generar una relación de confianza con nuestros 

clientes y proveedores. 

F1-F4; A4. Aprovechar el producto innovador y el uso de envases 

ecológicos para incrementar ingresos y poder mitigar las 

pérdidas que ocasiona el alza del precio de dólar. 

D1-A1: Elaborar un plan de capacitación al personal para contar con 

personal competente y mitigar la presencia de la competencia 

D2-A3: Tener un plan de contingencia que nos permita continuar con 

el negocio, planificar y administrar la proyección del negocio cada año 

ante problemas coyunturales. 

D3-A2: Contar con un plan de marketing para aprovechar la 

estacionalidad y contar con estrategias para mitigar la sensibilidad al 

precio. 
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3.4 Visión  

“Líder reconocida en la comercialización de bebidas naturales saludables al instante”.  

 

3.5 Misión  

Impulsar el consumo de bebidas a base hierbas naturales, promoviendo una cultura saludable 

con responsabilidad social y ambiental. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Estrategia Genérica 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de valor de Kiwandina la estrategia genérica que se aplica 

es la segmentación de enfoque diferenciado, debido a que nuestro público objetivo seria 
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las universidades ubicadas en el distrito de Santiago de Surco, en donde nos vamos a 

diferenciar no solo por ser un producto innovador, sino por los beneficios que brinda. 

Debemos tener en cuenta que el enfoque se basa en tomar un mercado específico como en 

este caso las universidades de Santiago de Surco, de esta manera se puede hacer más 

eficientes los procesos, optimizar los recursos, además se adapta mejor la estrategia de 

marketing. Por otro lado, la diferenciación consiste en ofrecer bebidas naturales con un 

conjunto de propiedades beneficiosas a base de hierbas andinas que van a contribuir con la 

salud de nuestro público objetivo a través de máquinas expendedoras. Se conoce que existen 

bebidas o jugos naturales que principalmente es de gustoso sabor, pero no ayudan a estimular 

o combatir principalmente el nivel de estrés que uno puede generar por las actividades diarias 

que realiza, de esta manera se ofrece a nuestros clientes una alternativa de bebidas naturales 

a consumir a base de hierbas andinas como manzanilla, muña, hierba luisa, eucalipto, anís, 

cedrón, emolientes, etc. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos están enfocados desde las cuatro perspectivas.  

Tabla 5. Objetivos estratégicos 

 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FINANCIERA 

E1 Lograr mayores márgenes de beneficio 

E2 Reducir gastos operativos del negocio 

COMERCIAL 

E3 
Lograr implementar el número de máquinas 

expendedoras gradualmente.  

E4 
Ser líder en el mercado de infusiones a través de 

máquinas expendedoras.  

PROCESOS E5 
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Mantener procesos eficientes para la comercialización 

de nuestro producto 

E6 Asegurar la operatividad de los activos fijos 

TALENTO 

HUMANO 

E7 Lograr contar con personal competitivo. 

E8 Lograr evitar la alta rotación del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

4.1 Diseño metodológico de investigación / metodológica de validación de hipótesis  

 

4.1.1 Problema 

 

El consumidor enfocado en una alimentación más saludable busca bebidas naturales que 

aporten a su salud y que no contengan alteraciones en sus compuestos ya que con ello no se 

están beneficiando de las propiedades alimenticias del producto. Estas bebidas usualmente 

una persona solo lo encuentra en un restaurante o cafeterías al que pueda tener acceso y en 

su mayoría elaboradas únicamente en casa.  

- El problema es determinar la aceptación de modelo de negocio de venta de bebidas 

naturales. 

 

4.1.2 Hipótesis 
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Debido al incremento de la demanda de bebidas naturales, se supone que las bebidas a base 

de hierbas naturales mediante la máquina expendedora tendrá aceptación por los beneficios 

que ofrece.  

 

4.1.3 Fuente de Datos 

 

4.1.3.1 Fuentes secundarias 

 

Fuente N° 1 

Urbizagástegui, T. E. (2017). Influencia del estilo de vida y los hábitos de consumo en la 

compra de productos naturales en hombres y mujeres de lima (Tesis de Licenciatura, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Ciencias Empresariales. Lima, Perú).  

- La tendencia de los compradores en el mercado actual mantiene una nueva 

segmentación que básicamente esta diferenciada por los estereotipos, las 

características demográficas y socioeconómicas. Los estudios realizados revelan que 

Perú es uno de los países con gran número de productores orgánicos lo que demuestra 

el crecimiento de este sector y la influencia al desarrollo de negocios dedicados 

únicamente a ofrecer alimentos y bebidas elaboradas con productos naturales. Los 

consumidores peruanos específicamente en Lima Metropolitana están dispuestos a 

pagar por un producto saludable un importe mayor a comparación del coste de un 

producto no saludable. 

Fuente N° 2 

Condori, C. V. & Mayhua, O. P. (2016). Plan de negocio para la creación de una empresa 

de elaboración de bebidas naturales a base de plantas medicinales oriundas del Perú, en la 

ciudad de Arequipa en el 2015 (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín, 

Facultad de Administración. Arequipa, Perú).  

- El buen uso y consumo de plantas medicinales a través de bebidas es un mercado aun 

no satisfecho que va creciendo a raíz de la concientización ambiental y la vida 

saludable que incentiva al consumidor adquirir productos naturales.  
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Fuente N° 3 

Rondón, A. A., Villanueva, B. E., Díaz, C. E., & Riveros, S. M. (2017). Thani bebidas 

naturales elaboradas con hierbas medicinales oriundas del Perú (Tesis de Licenciatura, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Administración. Lima, Perú).  

- Los productos a desarrollarse para un nuevo sector del mercado están determinados 

como infusiones divididas en varios tipos para diversos beneficios como infusión 

gripal, infusión relajante, infusión digestiva y la infusión depurativa que buscan 

brindar gran aporte saludable y mejorar distintas dolencias y/o síntomas gripales.  

Fuente N° 4 

Puelles, A. J. (2015). Ventaja competitiva para la exportación de las empresas de  bebidas 

exóticas de la región del Cusco (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo. Cusco, Perú).  

- La competitividad es un factor determinante para contrarrestar la expectativa de la 

rentabilidad del negocio. Los cambios de la globalización repercuten directamente 

en los nuevos mercados y en los ya existentes pues aportan a la generación de 

estratégicas para mejorar ventajas competitivas.  

Fuente N° 5 

Arroyo, T. K., Camargo, C. S., Esquia, C. T., León, R. D., & Morales, B. P. (2018). Proyecto 

empresarial bebida relajante antiestrés (Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Facultad de Administración. Lima, Perú).  

- En la actualidad el estrés es un problema consecuente principalmente por actividades 

que demandan presión, concentración y responsabilidad. En los últimos años, 

muchos ciudadanos consideran que la salud es un factor que prima ante toda 

responsabilidad, motivo por el cual la tendencia del consumo de productos naturales 

relajantes está incrementándose. El consumo de bebidas en el mercado retail está 

muy abarrotado y es un factor principal que impacta en la salud de las personas, las 

recomendaciones y elecciones por productos naturales han causado gran impacto por 

ello se está impulsando cada día más el lanzamiento de este tipo de productos. 



24 

 

4.1.3.2 Fuentes primarias 

 

Fuente N° 1 

Llauri Sueros, A. E., Martinez Orosco, J. M., Rivera Castro, Y. E., & Vásquez Sánchez, M. 

(2019a). Encuesta sobre el tema de bebidas de hierbas naturales (realizada por los autores 

de este artículo).  

- Se realizo 102 encuestas para conocer al consumidor final.  

 

Fuente N° 2 

Llauri Sueros, A. E., Martinez Orosco, J. M., Rivera Castro, Y. E., & Vásquez Sánchez, M. 

(2019a). Entrevista a Sendy Torres Aguilar, jefa de compras de platos preparados (realizada 

por los autores de este artículo).  

- Entrevista a experto en el rubro de bebidas naturales. 

- Entrevista a experto en el uso de máquinas expendedoras 

 

4.1.4 Tipos de Investigación  

 

- Cualitativa: Para las máquinas expendedoras 

- Cuantitativa: Para los consumidores 

 

4.1.5 Herramientas de Validación 

 

- Cualitativa: Entrevista a profundidad (Guión de entrevista abierta) 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL ESPECIALISTA 

 

Buenas Tardes.  Mi nombre es…………………  Somos estudiante la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas y estamos realizando un estudio sobre la venta de infusiones a 
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través de máquinas expendedoras ubicadas en los institutos y universidades de Lima 

Metropolitana. 

En este sentido, siéntete libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para fines académicos. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

1. ¿Me podría contar cuál es su experiencia profesional? 

2. ¿Cuáles son sus principales logros en su vida profesional? 

3. ¿Considera que el mercado de máquinas expendedoras en el Perú está en la 

etapa inicial, comparado a otros países? 

4. ¿Cree usted que el consumidor peruano, se inclina por el consumo mediante 

máquinas expendedoras? 

5. ¿Cómo y que alianzas realizan para poder ofrecer sus máquinas expendedoras? 

¿De qué depende? 

6. Actualmente para su empresa ¿cuál es la mejor ubicación de sus máquinas 

expendedoras, de que depende esta ubicación? 

7. ¿Quiénes son sus principales aliados estratégicos para el desarrollo exitoso de 

sus operaciones? 

8. ¿De qué depende la colocación de productos que ustedes en sus máquinas 

expendedoras? 

9. ¿Cuáles son los productos que tienen más demanda por los usuarios, según su 

experiencia? 

10. ¿En su empresa cuáles son sus principales activos fijos y recursos? 

11. ¿Es rentable el negocio en donde usted labora, donde está su mayor costo de 

ventas? 

12. Si yo le digo productos naturales, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 

13. ¿Consume bebidas naturales (infusiones, hierbas, extractos, preparados, etc.)? 

14. ¿Cuentan actualmente ustedes con máquinas expendedoras s que ofrezcan 

infusiones? ¿Por qué si o no? 

15. Según su experiencia profesional, ¿considera que la venta de infusiones a 

través de máquinas expendedoras tendría demanda? 
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- Cuantitativa: Encuestas (Cuestionario de preguntas) 

 

CUESTIONARIO 

 

Encuesta N: 

   

Fecha: _____/___/____     Hora inicio: ________  

 

Buenos días/tardes/noches.  Mi nombre es………………………………. y soy 

encuestador(a) (MOSTRAR CREDENCIAL). Hoy estamos haciendo un estudio 

sobre el consumo de bebidas de hierbas naturales peruanas mediante máquinas 

expendedoras. La información que nos proporcione será tratada de forma 

confidencial. Su participación es muy importante para nuestra investigación. 

¿Podría concederme algunos minutos de su tiempo? ¡Muchas gracias!   

 

1. ¿Compra bebidas naturales? 

a. Sí 

b. No 

 

2. ¿Compra bebidas en máquinas expendedoras? 

a. Sí 

b. No 

c. Algunas veces 

 

3. ¿Qué tipo de bebida suele consumir? 

a. Gaseosa 

b. Agua mineral 

c. Bebida natural  

d. Energizante 

e. Otro (especificar) ________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume las bebidas de su preferencia? 

a. Diariamente 

b. Interdiario 

c. Una vez a la semana 

d. Dos veces a la semana a más.  
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5. ¿Cada cuánto tiempo compra bebidas naturales?  

a. 1 vez a la semana  

b. Cada 2 a 3 veces a la semana  

c. Cada 4 a 5 veces a la semana  

d. 5 veces a la semana a más  

 

6. ¿Considera alguna cualidad o valor al momento de elegir por comprar una bebida? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 

 

7. ¿Por qué motivo elige consumir la bebida que prefiere? 

a. Sabor 

b. Propiedades  

c. Influencias 

d. Precio 

e. Otro (especificar) ________________ 

 

8. ¿Tiene algún inconveniente con los precios de las bebidas de su elección? 

a. Sí 

b. De vez en cuando 

c. No 

 

9. ¿Es fácil para usted ubicar una máquina expendedora? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 

 

10. ¿Dónde compra las bebidas que son vendidas en máquinas expendedoras?  

a. En la oficina.  

b. En la universidad.  

c. En el centro comercial.  

d. En el cine.  

e. Otro (especificar)___________________ 

 

11. Cuando piensa en marcas de bebidas que se venden en máquinas expendedoras, 

¿qué marca se le viene a la mente en este momento?  

a. Nescafé.  

b. Altomayo.  

c. Coca Cola 

d. Otra (especificar)_______________________ 

 

12. ¿Qué tipo de bebida natural prefiere?  
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a. Té 

b. Bebida a base de hierbas naturales  

c. Agua   

d. Emoliente  

e. Otro (especificar)________________ 

 

13. ¿Cuánto gasta en las bebidas naturales que compra?  

a. De S/ 1.00 a S /2.00  

b. De S/ 2.10 a S /3.00  

c. De S/ 3.10 a S /4.00  

d. De S/ 4.10 a más  

 

14. ¿En qué ocasiones compra bebidas naturales?  

a. Cuando hace frio.  

b. Cuando hace calor.  

c. Cuando hago ejercicios.  

d. Cuando trabajo.  

e. Cuando estudio.  

f. Otro (especificar)_____________  

 

15. ¿Alguna vez ha tenido una mala experiencia con una marca de bebida natural?  

a. Sí (indicar la razón) ________________ 

b. No  

 

16. ¿Compraría bebidas naturales a base de hierbas peruanas en máquinas 

expendedoras?  

a. Sí 

b. No  

 

17. ¿Cómo prefiere las bebidas naturales?  

a. Frías  

b. Calientes 

c. Ambas 

 

18. ¿Estás satisfecho con la marca de bebida natural que consumes?  

a. Estoy totalmente satisfecha                             

b. Estoy parcialmente satisfecha                             

c. Ni satisfecha ni insatisfecha    

d. Estoy parcialmente insatisfecha                           

e. Estoy totalmente insatisfecha                                          

  

19. ¿Por qué razón compra bebidas en la calle, centro de estudios o lugar trabajo? 
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20. ¿Por qué cree usted que es difícil encontrar bebidas de hierbas naturales para 

comprar? 

 

4.1.6 Muestra  

 

- Población: Lima Metropolitana 

- Ámbito: Urbano 

- Nivel Socioeconómico: A, B y C  

- Edad: 18 a 35 años 

 

 

Fuente: CPI - Distribución de personas zona 7 

Figura 4. Distribución de personas zona 7, del NSE A, B, C, por edades 

 

El total de personas en estudio será determinado por el distrito a donde nos vamos a dirigir 

que es Surco:  
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Fuente: CPI - Distribución de personas por distrito 

Figura 5. Distribución de personas por distritos 

 

 

Fuente: APEIM - Distribución por NSE y edad 

Figura 6. Distribución de personas por edad 
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Se realizará el cálculo para determinar la población especifica:  

Tabla 6.  Distribución por NSE y edades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla para población finita, se considera un margen de confianza de 95%. Ubicamos la N 

al final de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Población finita 

Margen de error:  +/- 90/10 
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4.1.7 Método y Criterio de Éxito 

 

Objetivo mínimo del Product Pitch 

Una de las herramientas de validación es el Producto Mínimo Viable (MVP) y para ello 

hemos utilizado la página de Unbounce para la creación de nuestra Landing Page que fue 

publicada en conjunto en nuestra página de Facebook. Mediante estos anuncios buscamos 

captar la atención de las personas que se encontrarían interesadas en obtener nuestro 

producto a través del registro de sus datos, lo cual se medirá a través de la tasa de conversión. 

 

4.2 RESULTADOS DE INVESTIGACCIÓN 

 

4.2.1 Hipótesis del Problema Solución 

 

Se presenta algunas hipótesis por lo cual el cliente elegiría una bebida a base de hierbas 

naturales, las cuales son:  

- Multibeneficios a la salud.   

- Accesibilidad del producto en diferentes puntos de distribución. 

- Variedad de presentaciones. 

 

Lo que se busca es ofrecer bebidas a base de hierbas naturales, en la cual se aproveche las 

propiedades medicinales que aporten beneficios saludables al consumidor final, excluyendo 

usos de preservantes que alteren sus compuestos naturales.  El producto que se busca llevar 

al mercado brindará toda la información pertinente al público para que puedan tener amplio 

conocimiento de los beneficios que aportarán a su salud y con eso tener un acercamiento 

generando confianza y que sean más accesibles.  

 

4.2.2 Cualitativa: Entrevista a Profundidad  
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Se realizó entrevistas a un especialista que pertenece al sector de bebidas naturales para 

conocer más del sector comercial.  

Ficha del entrevistado: 

 Nombre del entrevistado: Sendy Torres  

 Cargo: Jefa de Compras de platos preparados de Hipermercados Tottus.  

 Edad: 35 años 

Resumen de la entrevista 

- Las nuevas tendencias del consumidor están enfocadas en el consumo de productos 

naturales, orgánicos y ecoamigables. 

-  Las nuevas regulaciones como la restricción del consumo del plástico y octógonos 

en los alimentos está presionando a que el consumidor se cuide más y también cuide 

al medioambiente.  

- Indica que los productos naturales son más rentables que las bebidas envasadas, pues 

se no cuentan con registro sanitarios, envases adicionales ni etiquetas ya que son 

productos del día. La merma es posiblemente una desventaja, sin embargo, si existe 

un buen cálculo de la demanda, no se vuelve un problema. 

- Detalla que la presentación idónea para la venta de bebidas naturales según su 

experiencia es en vasos de 8 a 10 oz ecoamigables sin sorbetes ni accesorios de 

plástico. 

 

4.2.3 Cuantitativa: Encuestas  

 

Se realizaron 100 encuestas, la cual se ha determinado de acuerdo a la muestra de población 

finita con un nivel de confianza de 95%.  

 

- Las encuestas realizadas a las personas nos han brindado información donde un 78.43 

% consumen bebidas naturales. Asimismo, el 31% consumen las bebidas en 

máquinas expendedoras y el 21% no lo compran de esta forma y el resto lo usa solo 

a veces con 48%. 
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- De acuerdo a la ubicación de las máquinas expendedoras al 39% de personas les es 

fácil encontrar dichas máquinas y a un 35% algunas veces se les puede dificultar.  

Estas mismas mencionan que compran o adquieren sus bebidas mayormente en los 

centros comerciales con 39%, en las universidades con 38% y en las oficinas o 

centros de trabajo con 21%, el resto en distintos lugares o no compran. 

- Las preferencias de bebidas a base de hierbas naturales tienen una aceptación de 

31%, seguido del emoliente y el agua de natural con un 27% y en último lugar el té. 

Las personas estarían dispuestas a pagar por estas bebidas naturales entre s/ 1 a s/2 

consideran un 45% y de s/2.1 a s/3 un 44% y el resto podría pagar más de estos 

precios.  

La pregunta oficial para los encuestados era si ellos comprarían o no bebidas naturales a base 

de hierbas peruanas en máquinas expendedoras, el 85% si compraría siendo esta el mayor 

porcentaje de personas y un 15% no lo compraría. Otro resultado resaltante ha sido la 

preferencia de temperatura que debería tener la bebida, donde un 55% le es indiferente este 

aspecto, pero el 34% lo prefiere caliente y el resto lo prefiere frío. En cuanto a la satisfacción 

de la marca de bebida natural que ya consumen en el mercado, la mayoría está parcialmente 

satisfecho con un 39%. Asimismo, un 38% se encuentra en un rango de ni satisfecho ni 

insatisfecho y solo un 20% está satisfecho con la bebida natural que consume.   

 

4.2.4 Nuestra página  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Página de Facebook. 
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Publicidad pagada 

Para promocionar nuestra página y sea visualizada en la sección noticias, asumimos una 

inversión de publicidad pagada en nuestra fan page por 4 días. 

 En los siguientes cuadros apreciaremos el total de interacciones que alcanzamos, el rango 

de preferencia por edades y la preferencia según el sexo. 

El alcance obtenido en 4 días de publicidad fue de 7704 personas de las cuales 238 

interactuaron con nuestro anuncio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rendimiento de la publicidad 

 

De las personas que interactuaron con nuestra publicación solo 13 de ellas le dio clic en el 

botón “regístrate”, 79 de ellas visualizó la foto y compartieron el contenido 3 de ellos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Actividad de la página 
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El rango de edades que más se interesó en el anuncio fue de 35 a 44 años y de 45 a 54 años. 

El mayor porcentaje de personas interesadas en el anunció fue del público femenino 

ocupando un 65.4% frente a un 34.6% de público masculino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Público alcanzado con la publicidad 

 

Landing Page: página de registro 

Nuestra página de aterrizaje, obtuvo los siguientes resultados: De 71 personas que visitaron 

la página, 32 de ellas dejaron sus datos representando un 45,07% de tasa de conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Página de landing page 
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La proyección era lograr un 30% de conversión; sin embargo, obtuvimos más de lo esperado 

en los cuatro días de vigencia, lo que nos indica que existen usuarios interesados en contar 

con nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Tasa de conversión de la landing page 

 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES  

 

Nuestra propuesta Kiwandina tiene como propósito ofrecer bebidas a base de hierbas 

naturales al instante por medio de las máquinas expendedoras, con aportes positivos para la 

salud.  

La tendencia de alimentación sana en la población va en aumento ya que se está dando mayor 

enfoque a productos naturales por los altos desniveles en alimentación y el aumento de 

enfermedades a la salud por consumo de productos envasados que contienen alto niveles de 

ingredientes químicos. Por ello, bajo la investigación mediante entrevistas a profundidad a 

expertos en el rubro de bebidas saludables y la información recopilada en las encuestas, se 

obtuvo como resultado que las personas no consumen en muchos casos bebidas naturales 

porque no están a su alcance y estos son reemplazados por bebidas comerciales. Ante ello 
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ofrecemos esta propuesta con valor diferenciado, al instante y con la presentación en envases 

biodegradables.  

Por otro lado, las encuestas nos han mostrado la gran aceptación del uso de máquinas 

expendedoras para la venta de estas bebidas que serían muy bien acogidas por el público 

objetivo. 

El sector de comercio en el Perú está en crecimiento por ello ingresar al mercado con la 

venta de bebidas naturales mediante una máquina expendedora resulta rentable ya que se 

tiene un público objetivo creciente y para ello nos situaremos en universidades que se ubican 

en distrito de Santiago de Surco.  

Los resultados de la landing y la página del Facebook nos han permitido obtener información 

útil y relevante, el porcentaje de la landing es positivo y nos motiva continuar con la 

propuesta de negocio porque hemos logrado captar la atención de muchas personas. 
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Tabla 6. Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia

Kiwandina (bebida a base de hierbas naturales)  

 

Aliados clave 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Actividades clave 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de valor 

 

  

 

Relación con el cliente 

 

 

 

Segmentos de clientes 

 

 

 

Recursos clave 

 

 

 

Canales 

 

 

 

 

 

 

Estructura de costes 

 

 

 

 

Estructura de ingresos 
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Modelo Canvas Kiwandina 

La propuesta de valor consiste en ofertar bebidas naturales a base de hierbas andinas que 

aportan diversas propiedades a la salud de nuestro público objetivo a través de máquinas 

expendedoras. Actualmente existen en el mercado bebidas o jugos naturales que son muy 

consumidos, pero que en su mayoría no ayudan a estimular o reducir los niveles de estrés o 

dolencias en las personas que se pueden generar por las actividades diarias.  Por ello, 

ofrecemos a nuestros clientes una alternativa de bebidas naturales a consumir a base de 

hierbas andinas como manzanilla, muña, hierba luisa, eucalipto, anís y cedrón. Estas 

mencionadas podrán ser abastecidas a través de una máquina expendedoras las cuales 

compiten con otras bebidas de consumo del día a día.  

Generalmente los clientes pagan por bebidas que satisfacen sus gustos y a base de ellos 

determinan su consumo, de esa manera se les presentará una nueva alternativa donde podrán 

considerar las consecuencias positivas que obtendrán con su consumo.  

Una de las diferencias presentadas hacia los competidores es que nuestro producto no 

contiene compuestos que alteren el organismo humano, las cuales ya son expuestas mediante 

avisos octogonales en las etiquetas para el consumo. Asimismo, promoveremos el consumo 

de estas bebidas de hierbas naturales para erradicar las ideas confusas sobre los diversos 

beneficios. Por otro lado, sabemos que se tiene que tener muchas bases para emprender un 

negocio con una propuesta innovadora. Según Puelles (2015) nos dice “El marketing es la 

función de negocios que identifica las necesidades y deseos de los clientes; determina los 

mercados meta que mejor pueden servir a la organización y diseña los productos servicios y 

programas apropiados para servir esos mercados” (p. 24). 

Como se menciona anteriormente, realizando un estudio correcto de mercado y manteniendo 

un enfoque empresarial se logrará ofrecer un producto idóneo al público objetivo al que nos 

dirigimos, lo cual nos proporcionará ingresar exitosamente al mercado y obtener 

rentabilidad.  

Segmento del cliente 

Nuestro público objetivo son personas que habitualmente consumen bebidas a base de 

hierbas naturales y que buscan cuidar su alimentación seleccionando alimentos ricos en 

beneficios nutricionales y medicinales que sean de fácil acceso y con diversos puntos de 

distribución.  
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La segmentación de mercado se ha definido por diversos puntos, las cuales consideramos 

los primordiales y permitirán conocer más al consumidor. Como aspecto importante está el 

factor demográfico el cual va dirigido a hombres y mujeres entre las edades de 18 a 35 años 

de nivel socioeconómico A, B y C, otro factor es el geográfico para aquellos que estén en el 

distrito de Santiago de Surco. Adicionalmente, el factor pictográfico para personas que 

tienen un gusto por las bebidas naturales elaboradas con hierbas peruanas tradicionales y 

bajo un factor conductual definida para personas que no tienen un acceso y tiempo para 

preparar estas bebidas las cuales se ofrecerán un precio justo.  

Relación con los clientes 

Mantener una relación directa con los clientes es un factor importante ya que nos permite 

crear un acercamiento al producto e intensificar el consumo de la misma. Según Agüero 

(2014), “la estrategia de fidelización no sólo se trata de puntos, regalos, descuentos, 

recompensas, (…) Cuanto más profunda y estable sea esa vinculación, más posibilidades 

existirán de alcanzar la fidelización del cliente y mayores serán las posibilidades de negocio” 

(p. 6).   

Para ello, utilizaremos la interacción y el uso de tecnología para complementar nuestras 

acciones. Se detalla a continuación las actividades que se realizarán:  

Se ha evaluado realizar degustación de las bebidas en los puntos donde se encontrarán las 

máquinas expendedoras como lo son las universidades y entregar bebidas gratuitas en los 

auspicios por eventos grandes que se realicen dentro de estos establecimientos. 

Se harán eventos de lanzamiento de nuevas bebidas o reconocimiento de la “bebida del mes” 

en los puntos donde se encuentren las máquinas expendedoras con el fin de saber la 

preferencia de las bebidas y conocer más a nuestro público objetivo. 

Se realizará sorteos de regalos en los eventos presenciales y por medio de las redes sociales, 

para ello utilizaremos la técnica comercial merchandising en la cual tendremos productos 

como tomatodos, llaveros, posit, lapiceros entre otros, con nuestra marca para que nos ayude 

a estimular la compra de las bebidas que naturales que ofreceremos.  

Se utilizará herramientas tecnológicas pala implementación de código QR en la maquina 

expendedoras para brindar información sobre los beneficios de cada hierba y el medio de 

pago incorporado será en efectivo y a través de POS.  
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Se usará marketing digital pues tendremos presencia en redes sociales como lo es Facebook, 

lo cual contará con una inversión y se desarrollará diversas actividades que serán videos, 

historias, fotografías y noticias y/o investigaciones sobre los beneficios de las hierbas 

naturales. Además, se tendrá un servicio post venta a través de redes sociales y número 

telefónico.  

La relación con los clientes cumple los siguientes objetivos como lo indica Agüero (2014): 

“Aumento de ventas, fidelidad del cliente al producto o punto de venta, introducir nuevos 

productos, mejora de imagen de la empresa, nuevas técnicas de venta, aumento de la 

distribución de productos o servicios, captación de nuevos clientes” (p.11). 

Por otro lado, la estrategia de fidelización que utilizaremos será mediante campañas de 

consumo de alimentos saludables y esto será reforzado con el enfoque en el cuidado de 

medio ambiente ya que se utilizaran envases biodegradables y máquinas expendedoras 

ecológicas que minimicen el consumo de energía.  

Canales de distribución 

La venta de las bebidas naturales se realizará por un canal indirecto, ya que no somos quienes 

entregaran el producto directamente al cliente. La idea de negocio se enfoca en la 

comercialización de las bebidas de hierbas naturales mediante las máquinas expendedoras 

El proceso consistirá en acopiar las hierbas naturales, comprar los envases (eco, amigables) 

e implementarlas dentro de las máquinas, verificar el correcto funcionamiento y logística. 

Llegaremos a nuestros clientes a través de los medios de comunicación masivos y con mayor 

alcance, como lo son las redes sociales, para obtener visitas personalizadas de los potenciales 

clientes y así realizar alianzas con las universidades con el fin de tener mayor cobertura del 

producto.  

Las evidencias de la selección del canal están enfocadas en el uso de marketing digital por 

su gran potencial tal como lo indican Arica, Castillo, Farfán, & Rodríguez (2017), “la 

publicidad contará con estrategias de promoción que se realizarán a través del marketing 

digital, porque este tipo de difusión es de mayor alcance y de menor costo, (…) dinámicos 

y con un alto nivel de interacción del cliente” (p.28). 

Por otro lado, los canales que utilizaremos son parte de un modelo ya implementado por la 

empresa Farmer's Fridge en Estados Unidos como lo detalla la página web 
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Hostelvending.com (2018) “Cinco años después su formato y su concepto de vending se 

extiende por una ciudad como Chicago con más de 170 máquinas instaladas y funcionando 

en lugares como hospitales, universidades, aeropuertos y centros comerciales”.  

Todo lo indicado anteriormente refuerza las acciones a realizar por lo cual el servicio de post 

venta consistirá en degustación e implementación de marketing como lo es sampling que 

permitirá dar a conocer el producto, también se realizará la reparación de máquinas 

expendedoras en un plazo de 48 horas y mantenimiento mensual.  

Fuente de ingreso 

La estructura de los ingresos se compone de dos formas: los ingresos que provienen de una 

compra o pago único de los consumidores finales, y los ingresos recurrentes, que vendrán 

de los pagos periódicos o constantes de las empresas. Tal como señala, Ayala (2011): “el 

margen de ganancia para cada producto, para el pronóstico de ventas se consideraron dos 

(...) líneas de negocio: uno de clientes que consumen en la tienda y otro que son los clientes 

que solicitan los productos para llevar” (p, 31). 

Los ingresos del negocio serán a través de la venta de bebidas naturales por medio de un 

vaso con mediciones exactas las cuales tendrán diferentes costos bajo su contenido y 

adicionalmente se realizarán alianzas estratégicas con las empresas para promover el 

consumo de las bebidas. Tal como señala Ayala (2011), esto sucede porque “los precios para 

cada uno de los productos han sido establecidos tomando en cuenta los precios de la 

competencia directa y los datos rescatados en la investigación de mercado, los cuales (…) 

están dispuestos a pagar los consumidores” (p ,27). 

En la actualidad hay distintos medios de pago para que los clientes puedan realizar su 

compra, pagan en efectivo, con tarjetas de crédito o débito y por medio de aplicaciones en 

el celular inteligentes. Así como señala Chávez, Rojas, Velarde & Morales (2017): “A 

diferencia de las máquinas expendedoras existentes en el mercado, Bio Vending aceptará no 

solo monedas, sino también billetes y tarjetas de crédito/débito. Asimismo, la pantalla LED 

mostrará cuando la máquina no dispone de vuelto o cambio” (p, 14). 

Actividades claves 

Las actividades que serán requeridas para nuestra propuesta de valor serán mediante difusión 

comunicativa para captar la atención de nuestro público objetivo: por ejemplo, hacer 
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anuncios por redes sociales como Facebook, publicitar nuestro eslogan y rol de propiedades 

de nuestro producto en los puntos de venta.  

Según Condori (2016) señala que “la tarea de la administración consiste en interpretar los 

objetivos de la empresa y transfórmalos en acción empresarial mediante planeación, 

organización, dirección y control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles 

de la empresa para conseguir tales objetivos” (p. 22). 

Por otro lado, en cuanto a nuestra distribución sobre nuestros puntos de ventas, seria dirigido 

a los centros universitarios que conglomeran gran cantidad de personas que están bajo el 

segmento de nuestro público objetivo. Por último, la relación que debemos de tener con 

nuestros clientes es de aprovechar las ventajas o efectos positivos que ayudaran a ellos 

mismos a contrarrestar sensaciones o malestares cotidianos, es decir tratar de hacerlos 

conscientes de la preferencia de nuestro producto para la salud de ellos. 

Con todo lo antes mencionado, se busca mantener un enfoque empresarial amplio el cual nos 

permitirá tener una visión más amplia para analizar y evaluar el mercado donde 

desarrollaremos nuestro producto y nos ayude a manejar administrativamente las bases de 

emprendimiento de nuestra empresa. 

Recursos claves 

Los recursos claves en este negocio son las hierbas que usaremos como insumo principal de 

nuestras bebidas naturales. Como lo indica Duke (1997), en su libro llamado La Farmacia 

Natural explica el uso de las hierbas y detalla las ventajas de cada una de ellas como: “la 

manzanilla, que tiene flores que ayudan a tratar los orzuelos y el anís el cual ayuda a 

descongestionar los bronquios” (p. 30). 

Por ese motivo, las hierbas que se ofrecerán al público serán las más conocidas (manzanilla, 

muña, hierba luisa, eucalipto, anís y cedrón) y las cuales tendrán diferentes aportes a la salud, 

pues se busca aliviar diversos malestares de la persona en su día a día y esto sería gracias al 

acceso de las bebidas.  

Según la página economíadeohoy.es (2018): “Las máquinas expendedoras serán cada vez 

más interactivas, máquinas dotadas de más funciones que harán la experiencia del usuario 

más humana”. Además, según Chávez, Rojas, Velarde & Morales (2017): “Las máquinas 

expendedoras tradicionales no ofrecen un valor agregado. Sin embargo, la idea de máquina 
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que usaremos es ecológica. Esta máquina contribuiría con el cuidado del medio ambiente 

porque consume menos energía o aprovecha energía renovable” (p.43).  

Otro recurso clave son las máquinas expendedoras que tendrán opciones interactivas con 

nuestros clientes como: elección de las hierbas, tamaño de envase, el uso o no de azúcar y/o 

edulcorante y el tipo de pago vía tarjeta o efectivo.  

 

Socios claves 

D´Alessio (2008), indica que: “alianza estratégica es la modalidad más simple de adoptarse. 

Se usa cuando se desea hacer algún proyecto o proceso conjunto sin que se necesite crear 

otra organización. Las organizaciones desarrollan la alianza con un fin determinado, pero 

siguen operando independientemente de acuerdo a sus misiones originales” (p. 239).  

Se realizarán alianzas estratégicas con los proveedores naturales, mediante las compras 

anuales por un volumen surtido de hierbas que se trabajara con precios más bajos. 

Adicionalmente, se buscará publicitar las zonas de cultivo de donde se extraen las hierbas 

naturales e invertir en prensa si identifican alguna hierba natural nueva o poco conocida con 

propiedades para la salud, pues así lograremos renovar el surtido de hierbas naturales, dar a 

conocer la marca y trabajar lanzamientos específicos de nuevas bebidas. Por otro lado, otros 

aliados estratégicos serán las universidades donde estarán ubicados nuestros puntos de venta 

y poder realizar auspicios con muestras gratis de bebidas que no superen las 100 personas 

para dar a conocer la marca a nuestros potenciales clientes.  

Para confirmar las estrategias de alianzas con proveedores, Rodríguez (2018), detalla: “La 

innovación en la cadena de suministro comenzó en el momento que la compañía eliminó 

algunos eslabones en ella. En los 80s, empezó a trabajar directamente con fabricantes para 

bajar costos y gestionar mejor la cadena de suministro” (p. 37). 

Para las actividades internas se podrían tener personal externo para cubrir aquellos 

desperfectos de las máquinas expendedoras o algún inconveniente presentado en el día a día. 

Los servicios indicados tendrán menores costos a comparación de personal en planilla, que 

desarrollarán las mismas funciones y tendrán que ser eficientes para minimizar cualquier 

tipo de efecto negativo en el desarrollo del negocio.  

Estructura de costos 
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Los costos estarán vinculados al proceso de adquisición de la materia prima hasta la venta 

del producto por medio de la máquina expendedora, para ello se está considerando en primer 

lugar, los elementos relacionados con el producto donde están las hierbas naturales 

(manzanilla, muña, hierba luisa, eucalipto, anís y cedrón), el azúcar y los empaques de cada 

hierva natural, y lo relacionados con la máquina que serán adquiridas en negociación con 

proveedores, los vasos ecoamigables, el mantenimiento de la máquina y los costos logísticos. 

En segundo lugar, tenemos los elementos de Marketing donde se incluye la publicidad en 

cada punto, el costo brandeo en página web y redes sociales, material POP de todas las 

máquinas expendedoras, y elementos de tecnología como la elaboración del a página web, 

donde colocaremos toda la información de la empresa y promociones. Y finalmente los 

elementos relacionados con la planilla de los trabajadores. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Tabla 7. Objetivos de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3

E2

E3

E4

COMERCIAL

Lograr implementar el 

número de máquinas 

dispensadoras 

gradualmente.

Ser líder en el mercado 

de infusiones a través 

de máquinas 

dispensadoras.

FINANCIERA

Lograr mayores 

márgenes de beneficio.

Reducir gastos 

oparativos del negocio.

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS META

Obtener por lo 

menos el 90%  de 

ingresos de ventas, 

respecto a la 

proyección realizada 

el mes 11 del año 1.

Obtener una 

rentabilidad neta de 

por lo menos el 25% 

al finalizar el año 2.

Tener mayor flujo de 

efectivo, que 

represente el 50% de 

las ventas a mitad del 

año 3.

Buscar la eficiencia y 

mantener en un 5% 

los gastos de oficina 

y transporte, respecto 

a las ventas hasta la 

mitad de año 1.

Mantener los gastos 

de planilla en un 12% 

al mes respecto a las 

ventas,buscando 

eficiencia en el 

personal.

Reducir gastos 

financieros al 2% 

respecto a la  ventas 

al finalizar el año 3.

Colocar 3 máquinas 

dispensadoras en las 

universidades más 

estrátegicas durante 

la primera semana 

del mes 1 del año 1.

Incrementar a 5 

máquinas 

dispensadoras, 1 en  

el mes 1 y otra en el 

mes 3 del año 2.

Incrementar a 8 

máquinas 

dispensadoras, 1 en 

el mes 1, la segunda 

en el mes  3 y la 

tercera en el mes 5 

del año 3.

Lograr los mayores 

ingresos diarios, 

considerando 

aproximadamente el 

PBI del sector 

comercio 3.20%.

Incrementar Llas 

ventas en un 6% 

respecto al año 1.

Incrementar las 

ventas en un 

8%respecto al año 2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

F1

F2

C3

C4

E1
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5.2 MERCADO OBJETIVO 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

Se ha recopilado información de CPI, para poder realizar la segmentación en Lima Urbana 

Metropolitana, en la cual se ha determinado identificar nuestro mercado dentro de la zona 7 

de según NSE.  

 

Fuente: CPI - Distribución de personas zona 7 

Figura 14.  NSE por zonas 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

 

Estamos dirigiendo nuestro producto al nivel socioeconómico A, B y C y para ellos se ha 

determinado estar orientado al distrito de Santiago de Surco, la cual representa una población 

de 360,400 personas. Para ello hemos determinado un rango de edad de 18 a 35 años para 

poder sacar nuestro mercado disponible.  
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Tabla 8 . Distribución por NSE y edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

La N hallada está representando un 23.4% de personas del distrito de Santiago de Surco.  

Tabla 9. Mercado operativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder definir nuestro mercado disponible se ha considerado información relevante de 

diversas fuentes que nos has permitido poder considerar 3 filtros para hallar a nuestro público 

objetivo.  

- De acuerdo a los estudios realizados por Datum Internacional y la Red WIN, un 72% 

de peruanos se consideran saludables bajo aspectos que relacionan la salud 

(GESTIÓN, 2019).  

- Bajo el estudio de Kantar Worldpanel (KWP) se ha obtenido como resultado que el 

consumo de agua embotellada ha ganado gran participación compitiendo 

directamente con las bebidas gaseosas. Se ha considerado la participación de estas 

bebidas de acuerdo al NSE donde nos indica que el segmento A/B ocupa un 37% y 

el segmento C un 28% (GESTIÓN, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kantar Worldpanel 

Figura 15.  Categorías de bebidas por NSE 

 

  

- De acuerdo al nivel de población con nivel de educación superior universitaria se 

mantiene una participación de 25.2% (INEI, 2020).   

En base a lo antes indicado se ha realizado el cálculo para determinar nuestro público 

especifico.  
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Tabla 10. Total target 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado  

 

De acuerdo a la información que se obtiene de BCRP el sector comercio ha mantenido un 

buen ritmo creciente cerrando el año 2019 con un 3.20% en las variaciones porcentuales del 

PBI.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 

Figura 16.  PBI del sector Comercio 
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Se muestra que de acuerdo al segmento de comercio al por mayor y menor se ha dado un 

crecimiento notable y eso es un factor muy positivo para el desenvolvimiento de nuestro 

producto en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 

Figura 17.  Población y tasa de crecimiento 

 

Otro punto que se considerara es el crecimiento poblacional que actualmente se da en Perú 

con un 1.1% proyectado para este año 2020.  Este aspecto evaluado es muy importante que, 

ya que el producto que ofrecemos es de primera necesidad, por lo que esta se vería afectada 

directamente con este indicie.  

Concluyendo, podemos considerar como ventaja favorable el que nuestras bebidas naturales 

estarán libres de octógonos, lo cual hay una ley que exige mostrar productos particulares con 

un índice alto de insumos que podrían perjudicar el organismo humano. Entonces podemos 

decir que podríamos no estar sujetos una base legislativa que muestre alguna negatividad de 

nuestras bebidas.  
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5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Para Kiwandina se va a utilizar la estrategia concentrada, debido a que va dirigida a un nicho 

específico que hará que la venta de infusiones peruanas a través de máquinas expendedoras 

sea de éxito en las universidades de Surco. Además, va dirigido a quienes tienden a tener 

una vida saludable, consumiendo bebidas naturales para mantener estilo de vida. Son 

personas que cuentan con ingresos mayores a medios y están dispuestos a pagar un precio 

medio por aquellos productos que consideran de mejor calidad y que generen beneficios a 

su salud, a la vez que sea de su agrado. En su mayoría, nuestro segmento se encuentran 

personas son estudiantes, también tenemos a los que estudian y trabajan. 

Para ello se consideran los siguientes criterios: 

GFifue 

Tabla 11. Criterios de segmentación. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Geográficas

•Ubicación: Surco.

•Zonas: Urbanas

•CLima: Todas las 
estaciones, con 
mayor demanda en 
invierno.   

Demográficas

•Sexo: Hombres y 
mujeres

•Edad: De 18 a 35 
años.

•NSE: A, B y C+

•Ocupación: 
Trabajan y/o 
estudian.

•Estado civil: 
Solteros, casados 
con o sin hijos.

Psicográficas

•Personalidad: 
Son  sofisticasdos, 
modernos, 
independientes y 
dependientes.  

•Estilo de vida:
Consumen
productos
naturales para una
vida más saludable
y para evitar
enfermedades.

Conductuales

•Beneficios 
deseados: Aporta 
beneficios para 
mejorar su salud, 
buscan satisfacer 
su sed y beber 
productos con 
buen sabor.

•Ocasiones de uso:  
Consumo diario de 
bebidas para 
mantener la salud.
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5.3.1.1 Perfil del segmento: 

 

- Geográfico-Psicográfico 

Encontramos personas modernas, sofisticadas que tiene como hábito el uso de la tecnología 

su estilo de vida es mantenerse saludables, son acelerados, organizados, y que estudian en el 

distrito Surco. 

- Demográfico-Conductual 

Personas que estudian y/o estudian y trabajan dentro de un rango de edad de 18 a 35 años 

pertenecientes al NSE A, B y C, con experiencia en el uso de la tecnología, están 

acostumbrados a comprar a través máquinas expendedoras bebidas, snacks, café, etc.    

- Geográfico-Conductual 

 Personas estudiantes en el distrito de Surco, que consumen bebidas para tratar de mantener 

un estilo de vida saludable y que lo hacen diariamente.  

- Demográfico-Psicográfico 

Personas que estudian y/o trabajan de un NSE A, B y C, que son sofisticadas, modernas, 

usan la tecnología en su estilo de vida, acelerados, organizados y que suelen consumir 

bebidas al paso para mantener una vida saludable. 

 

5.3.1.2 Evaluación de criterios de segmentación: 

 

Para conocer los criterios más relevantes se evalúan utilizando una escala del 1 al 5 donde 1 

es de menor importancia y 5 de mayor importancia.  

 

Tabla 12. Evaluación de criterios de segmentación 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios Rentable Accesible Medible Identificable TOTAL

Geográfico-Psicográfico 3 3 3 3 12

Demográfico-Conductual 5 4 4 3 16

Geográfico-Conductual 4 2 2 2 10

Demográfico-Psicográfico 4 3 3 3 13



54 

 

5.3.1.3 Elección del mercado objetivo 

 

Considerando el análisis anterior, el mercado objetivo para Kiwandina se concentra en el 

perfil Demográfico-Conductual debido a que se encuentran las características básicas y 

necesarias para el desarrollo del modelo de negocio. 

Personas que estudian y/o trabajan de 18 a 35 años pertenecientes al NSE A, B y C, con 

experiencia en el uso de la tecnología, están acostumbrados a comprar a través máquinas 

expendedoras bebidas, snacks, café, etc.   Y que les interesa mantener un estilo de vida 

saludable. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Kiwandina se posicionará en el mercado como la primera empresa que comercializa 

infusiones peruanas a través de máquinas expendedoras, con gran valor nutricional y sobre 

todo que cuida la salud de los consumidores, con esta propuesta se busca reducir la amenaza 

de los nuevos competidores y, de esta manera, mantener su diferenciación en el mercado de 

bebidas naturales. 

Para nuestro posicionamiento utilizaremos nuestro logotipo de marca y un slogan que 

marcara la recordación en nuestro consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Logotipo Kiwandina 
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5.3.2.1 Beneficios al consumidor 

 

En ese sentido, Kiwandina ha definido sus estrategias de posicionamiento en razón a sus 

atributos y beneficios. 

 Propiedades de las infusiones peruanas: Las personas buscan en las infusiones 

propiedades curativas y digestivas para mantener una vida saludable. Kiwandina 

ofrece infusiones de buen sabor, naturales, medicinales, relajantes y digestivas; que 

pueden tomarse con azúcar o sin ella según lo decida el consumidor. 

 

 Estilo de vida saludable: Las personas buscan mantener una vida saludable 

consumiendo alimentos y bebidas que otorgan beneficios a dicho estilo de vida. 

Kiwandina ofrece infusiones de medicinales y curativas a la vez; actualmente las 

personas que mantienen este estilo de vida buscan esos atributos en todo lo que 

consumen. 

 Ahorro en tiempo: Debido a que el público objetivo actualmente vive una vida 

acelerada, enfocada en sus estudios y/o trabajos, pero a pesar de ello buscar mantener 

una vida saludable, nosotros les ofrecemos una bebida saludable en el lugar en donde 

ellos pasan más tiempo, además se las brindamos en máquinas expendedoras de 

última generación, que se la entregan al instante. 

 

 Tecnología de las máquinas expendedoras: Las personas según nuestra 

segmentación están ligados a la tecnología, y buscan muchos beneficios en ella; de 

esta manera Kiwandina ofrece máquinas expendedoras con alta tecnología que te 

brindará la bebida calienta o fría, con o sin azúcar, en un envase biodegradable en 

pocos minutos, y estaba ubicada al alcance. 

  

 Envase biodegradable: Las personas que mantienen un estilo de vida saludable, 

buscan el cuidado del medio ambiente, porque relaciona la salud con el 

medioambiente. El envase para las infusiones de Kiwandina será de materiales 

biodegradables para garantizar la temperatura y la calidad. Será un envase seguro, 

con diseño funcional, estético y fácil para manipular. 
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5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Kiwandina está enfocada en impulsar el consumo de bebidas saludables a base de hierbas 

peruanas, y a la vez generar cultura en las personas que hidratarse saludablemente si se 

puede. Iniciaremos operaciones en el distrito de Surco, que es el distrito que concentra 

mayormente universidades y clínicas de salud. 

Así mismo, trabajaremos bajo las estrategias de diferenciación, puesto que nuestro producto 

ofrece propiedades positivas para la salud y se puede obtener a través de máquinas 

expendedoras ahorrando tiempo en su preparación para su consumo. 

Nuestra marca, Kiwandina un nombre compuesto bajo las siguientes palabras: 

- Kiwa en quechua significa hierba y 

- Andina que hace referencia al lugar autóctono de nuestro país de donde provienen 

las hierbas naturales. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Las bebidas que ofrecerá Kiwandina serán proporcionadas en envases biodegradables a 

través de máquinas expendedoras de última tecnología que incluye un sistema de pago de 

fácil manejo para los consumidores.  

Así mismo, iniciaremos con seis sabores para su elección, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Presentación de Infusiones a ofrecer y sus propiedades: 

Tabla 13. Ficha técnica de producto 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

FICHA TECNICA FICHA TECNICA FICHA TECNICA

ANIS MANZANILLA MUÑA

Nombre Cientifico: Pimpinella anisum Nombre Cientifico: Matricaria chamomilla L. Nombre Cientifico: Minthostachys mollis

Planta digestiva Planta digestiva Planta digestiva

Beneficios: Es ideal en caso de sufrir 

gases, gracias a sus cualidades para 

acelerar el proceso digestivo, por lo que 

ayuda a la hora de prevenir el exceso de 

flatulencias.

Beneficios: T iene propiedades relajantes, 

carminativas y antiinflamatorias y se usa para 

calmar la ansiedad y el insomio.

Beneficios: Ayuda a estimular todo nuestro 

organismo para una mejor digestión, alivia los 

cólicos. Ayuda a combatir las flatulencias y 

malestares estomacales.

FICHA TECNICA FICHA TECNICA FICHA TECNICA

HIERBA LUISA EUCALIPTO  TO RO NJIL

Nombre Cientifico: Lippia triphylla Nombre Cientifico: Euclyptus Nombre Cientifico: Melissa Officinalis

Planta digestiva Planta digestiva Planta digestiva

Beneficios: Ayuda a la eliminación de 

gases intestinales y sintomas del estrés. 

Favorece la digestion y es un relajante 

para los nervios.

Beneficios: Ayuda a bajar los niveles de 

azúcar en la sangre, tambien ayuda a reducir 

los dolores de garganta. Combate la tos y la 

gripe.

Beneficios: Es ideal en caso de sufrir gases, 

gracias a sus cualidades para acelerar el 

proceso digestivo, por lo que ayuda a prevenir 

el exceso de flatulencias.
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Presentación de Envase:  

Las bebidas de Kiwandina serán presentadas en vasos biodegradables de 8 Onzas, única 

presentación con nuestro logo representativo. El envase y las infusiones a servir cumplirán 

con todas las normas sanitarias del MINSA y DIGESA. 

 

Tabla 14. Ficha técnica del envase biodegradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presentación de la Máquina Expendedora  

Las bebidas serán proporcionadas a través de nuestras máquinas expendedoras, las cuales 

serán de uso fácil para los clientes. Mostrará las seis opciones de infusiones a elegir y si lo 

desea tomar frio o caliente. Para el medio de pago se aceptarán las monedas desde 0.10; 0.20; 

0.50; 1,00; 2.00 y 5.00 soles respectivamente. El tiempo máximo de espera por su 

preparación será de 30 segundos. 

 

ENVASE BIODEGRABABLE KIWANDINA 

 
 

Vaso de 8 Oz  

 Tipo: Cartón 

 Capacidad: 230 ml 

 Color envase: Transparente 

 Peso: 2.4 gr 

 Altura mm: 86.50 

 Diámetro / Ancho mm: 73.60 

INFORME NUTRICIONAL 

AZUCAR NATURAL SI 

PRESERVANTES NO 

SABORIZANTES NO 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Ficha técnica de producto 

 

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

 

Analizando el mercado y nuestro producto innovador con beneficios para la salud, 

consideramos un precio entre de S/ 2.00. Los consumidores que se encuentran dentro de 

nuestro mercado son aquellas que tienen predisposición a pagar el precio por cada infusión. 

Como ya lo hemos mencionado ofrecemos bebidas naturales al instante. Si bien es cierto 

existen máquinas expendedoras que ofrecen café y chocolate el nuestro viene con un valor 

MAQUINA DE BEBIDAS 

KIWANDINA 

 

 Dimensiones (ancho x alto x 

profundo): 646 x 1830 x 865 mm 

 Medios de pago: Monedas y 

billetes. 

 Entrega de producto: 500 vasos  

 

OCTOGONOS REFERENCIALES 
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agregado por los beneficios ya descritos anteriormente. Ante ello, nuestro compromiso es 

establecer una política de precios de acorde al mercado.  

En el mercado podemos encontrar productos sustitutos de los cuales se han investigado los 

precios ofertados: 

 

Tabla 15. Productos de mercado 

 

PRODUCTOS DEL MERCADO 

NOMBRE PRECIO 

Máquina de Coca Cola (agua) S/ 1.50 

Máquina de Vendomática (café)  S/ 1.70 

Máquina de Lavazza (Te con limón) S/ 1.50 

Maquina Naturale (chica morada) S/ 2.50 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que no tenemos un competidor directo ya que el producto que ofrecemos es 

nuevo en el mercado y eso nos da la oportunidad de poder ingresar con mayores 

oportunidades este producto al mercado.  

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia comunicacional de la empresa está diseñada en base a estrategias por medios 

masivos de comunicación online y offline, donde se informen sobre los beneficios de 

consumo de las bebidas de hierbas naturales en nuestras máquinas expendedoras 

A continuación, se mostrarán los elementos que componen la forma de comunicarnos: 

 

Publicidad digital: Es uno de los primordiales medios de publicidad, ya que el negocio de 

la empresa se dirige a un público segmentado (ver punto 5.3.1) que deriva a tener interacción 
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con medios digitales para captar la atención y así poder percibir intenciones de compra de 

las bebidas Kiwandina. 

Hemos seleccionado redes sociales de señal abierta y libre como Facebook, YouTube e 

Instagram dado a que su interactividad de uso es muy frecuente en celulares inteligentes y 

computadoras portátiles y/o de escritorio. 

El diseño de las campañas publicitarias en las redes sociales de nuestra marca tiene como 

finalidad lograr que nuestro público repita su compra y quede un reconocimiento de la marca. 

Las actividades en redes sociales los describiremos a continuación 

Diseño de campañas publicitarias en redes sociales 

Tabla 16. Estrategia comunicacional 

 

Redes 

sociales 
Detalle del contenido 

Interacción con el 

público 
Frecuencia  

# 

publicación 

al mes 

FACEBOOK  

- Diseño y creación 

de fan page. 

- Se diseñarán 4 Giff 

+ 4 post con 

imágenes + 2 

diseños de 

portadas. 

- Interacción con los 

clientes de 8am a 

6pm de L-D. 

- Postear los 

contenidos 

- Responder 

preguntas y/o 

recepcionar 

comentarios 

3 veces/ por 

semana 

12 

publicaciones 

y 3 reposteos 

YOUTUBE 

- Diseño y creación 

de página. 

- Diseño, creación y 

edición de videos 

con fotos, imágenes 

y mensajes 

animados. 

- Interactúa con el 

público y gestiona 

el contenido. 

1 vez/ por 

mes 
1 publicación 

INSTAGRAM 
- Diseño y creación 

de página. 

Se re postean las 

imágenes o fotos de las 

otras redes sociales 

2 veces/ por 

semana 

8 

publicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Publicidad tradicional: Se definen como un tipo de publicidad común en el que se 

mostraría el diseño del producto como lanzamiento circulando volantes, anuncios como 

banners y/o afiches publicitarios alrededor de nuestros puntos estratégicos de venta o con un 
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radio de dos kilómetros en el distrito según donde se concentra nuestra segmentación 

seleccionada. 

 

Promoción de ventas: Se realizarán degustaciones al inicio de las actividades comerciales 

para impulsar el consumo del producto. Esto consistirá en ofrecer envases pequeños de 

150ml a las 200 primeras personas que podamos intervenir cuando estén cerca de nuestros 

lugares estratégicos (centros de estudios superiores). 

Asimismo, explicaríamos brevemente las propiedades beneficiarias de nuestras bebidas a 

medida a que podría contribuir con nuestro organismo. También hacer mención que 

contaríamos con bebidas heladas y calientes para poder ofrecer un producto estratégico 

estacional de acuerdo a las temporadas del año 

 

Relaciones públicas: Buscaríamos relaciones con algunos organismos relacionados, como 

la asociación de productores ecológicos – ANPE Perú y la asociación de gremios productores 

agrarios del Perú – AGAP, además de la asociación de productores de frutas y pequeños 

agricultores. Esto es debido a que queremos promover el consumo de nuestras hierbas 

oriundas del país y asimismo tener un respaldo y reconocimiento por entes que comparten 

el mismo fin de nuestro proyecto de negocio. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Las ventas de las bebidas Kiwandina se llevarán a cabo con una estrategia de distribución 

directa, ya que la forma de llegar a los clientes es a través de las máquinas expendedoras, 

que estarán disponibles en las universidades, muy cerca de nuestro público objetivo.  

 

Tabla 17. Estrategia de distribución 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De tal manera, luego de comprar las infusiones a nuestros proveedores, Kiwandina se 

encargará de abastecer las infusiones a las máquinas expendedoras, estando siempre con la 

cantidad necesaria para satisfacer a los clientes. 

Se realizará un plan semanal en los primeros meses para conocer a detalle la demanda, luego 

se realizará de manera mensual; de esta manera las máquinas siempre estarán abastecidas. 

 

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Considerando el target elegido se toma el 20% de la población de Surco, ya que según la 

información mencionada en el punto 5.2.3 la población universitaria corresponde al 25.2%; 

siendo un poco conservadores se elige dicho porcentaje. 

 

Tabla 18. Total target 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Productor

•Nuestro equipo de trabajo
en cordinacion con el
proveedor de elaboracion
de las bebidas.

Consumidor

•Personas que consumen
las bebidas Kiwandina
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5.5.1 Plan de ventas por día  

 

Según el target y considerando tener el 10% de dicho valor, se logrará tener 995 infusiones 

diarias vendidas entre todas sus presentaciones y en las 3 primeras máquinas que tendremos 

en el años 1, además se considera que debe haber un incremento, el cual para nuestra 

proyección se realizará por día (6 días a la semana), tomando como referencia el PBI del 

sector comercio, la tasa de crecimiento que se utiliza es del 4%; ya que a la venta mensual 

se le considerará con el factor de estación.  

 

Tabla 19. Cálculo ventas diarias en unidades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 Plan de ventas por mes  

 

Se considera el factor de estación, ya que el consumo de infusiones depende del clima y de 

la afluencia de alumnos en las universidades, los meses de inverno coincide con las clases 

universitarias (de marzo a diciembre). 

 

Factor de estación: 
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Tabla 20. Factor de estación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la siguiente tabla del factor de estación, la proyección que se espera por mes es: 

 

Tabla 21. Cálculo ventas mensuales en unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.3 Plan de ventas por año 

 

De acuerdo a los objetivos de la empresa para los años 2 y 3, se espera crecer el 10% y 12% 

respectivamente. 

 

Tabla 22. Cálculo ventas anuales en unidades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando el precio de venta a s/ 2.00 tenemos la siguiente tabla de ventas en soles por 

año. 

 

Tabla 23. Cálculo ventas anuales en soles 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

10% 12%

Año 1 Año 2 Año 3

Infusiones 288419 317261 355332

Año 1 Año 2 Año 3

Infusiones S/576,838.44 S/634,522.29 S/710,664.96
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5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

El presupuesto de marketing se calculó considerando el tipo de publicidad digital, publicidad tradicional, promoción de ventas y relaciones 

públicas con el objetivo de generar confianza en el público, posicionar la marca e impulsar las compras. 

Las acciones de marketing descritas se diseñaron en el punto 5.4.4 “estrategia comunicacional”, a partir de la cual se pasó a detallar los costos 

de las acciones de manera mensual: 

Tabla 24. Presupuesto de marketing mensual en soles N°1 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Presupuesto de marketing mensual en soles N°2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Con las estimaciones mensuales, se proyectó el presupuesto anual. A continuación, se 

muestra el detalle anualizado por los 3 primeros años: 

Tabla 26. Presupuesto de marketing anual en soles  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las proyecciones para los años consecuentes tendrán una reducción de entre un 15% a 20% con 

respecto al año procedente. Por ejemplo, en promoción de ventas consideramos una reducción del 20 

% ya que nuestro producto tendrá la aceptación del público en el primer año y por lo tanto solo se 

impulsaría el consumo frecuente del producto para los años siguientes en determinadas fechas. 

Por otro lado, consideramos reducir el presupuesto de las entrevistas hacia asociaciones públicas en 

15% ya que el impacto en el primer año reflejara el apoyo hacia el consumo del producto en lo que 

más adelante solo dispondremos de opiniones breves de estas asociaciones con respecto a la 

promoción de nuestro producto de bebidas. 

Podemos concluir que anualmente nuestro presupuesto de marketing ira reduciendo o ajustando 

aproximadamente en un 10% en relación al año anterior. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Respecto a las políticas de operaciones Kiwandina se compromete a lograr la el éxito de 

compra, almacenamiento y distribución en momento justo y necesario; para lograr la 

satisfacción de sus clientes. Esto se logará a través de la mejora continua, desde la compra 

de la mejor calidad de infusiones hasta el uso final de las máquinas dispensadoras, lo cual 

permitirá a los clientes consumir un producto que cumple con todos los beneficios 

ofertados en menor tiempo y cerca al lugar donde estudian, además se brindara 

información transparente. 

6.2 Calidad 

 

Kiwandina desarrollará las siguientes políticas de calidad para ofrecer las infusiones con 

los mejores estándares. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Políticas de calidad 

 

Gestión de compras: De vital importancia para elegir a los proveedores que cultivarán y 

nos abastecerán de las infusiones peruanas, quienes deben cumplir con el control de 

calidad que exige el Ministerio de Salud y Agricultura. Además, es importante asegurar 

que el precio tenga equivalencia con la calidad, de esta manera se ofrecerá un buen 

producto, se reduce costos y se le da al cliente un buen precio de venta. Con esta medida, 

nuestros clientes tendrán infusiones de buen sabor, calidad y valor nutricional. 

 

 

GESTIÓN DE 

COMPRAS 

 

GESTIÓN DE 

ABASTECIMIENTO 

 

GESTION DE 

MANTENIMIENTO  
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Gestión de abastecimiento: Es importante que las máquinas dispensadoras cuenten con 

las cantidades suficientes de infusiones para abastecer la demanda, teniendo en cuenta 

que, a estar ubicadas en las universidades de surco, se considera que será de gran rotación; 

por esta razón se analiza adecuadamente la demanda para generar un plan de reposición 

para ofrecer infusiones de calidad y sabor. También hay que tener en cuenta el factor 

estación para el plan de reposición. 

Gestión de mantenimiento de activos: Sin duda alguna lo más importante para la parte 

de atención al cliente, ya que las máquinas dispensadoras son nuestra única forma de 

entrega del producto y por esta razón se les debe dar el cuidado operativo que sea 

conveniente para evitar su inoperatividad, esta es una de las estrategias  más consideradas 

para mejorar la experiencia antes, durante después de la compra y mantener una relación 

duradera, siempre correspondiendo con sus expectativas y necesidades.  

 

6.2.1 Procesos generales 

 

En esta parte nos enfocaremos en la organización de tareas, optimización de tiempos, 

supervisión y control de los procesos, de esta manera se garantizará las operaciones. 

 

 

 

Control de gestión: Se basa en garantizar la gestión de muestras operaciones, para lo 

cual debemos enfocarnos en:   

 Verificar que la materia prima (infusiones) cumpla con los requisitos al momento 

de la compra. 

 Asegurar el proceso de elaboración de la bebida natural en las máquinas 

dispensadoras, desde la ebullición del agua, la caída de la infusión al envase, hasta 

que se encuentre terminado al 100%. 

 La distribución del producto tendrá todas las medidas que se deban tomar, para 

preservar el producto en buen estado, hasta que llegue a las manos del cliente. 

CONTROL DE 

GESTIÓN 

COBRO DEL 

PRODUCTO 

REPOSICIÓN DE 

SUMINISTROS 
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Cobro del producto: Se basa en garantizar que el sistema de cobro automatizado de las 

máquinas dispensadoras esté siempre operativo, con la cantidad de monedas correctas 

para poder dar el cambio que el cliente requiera. 

Reposición de suministros adicionales: Tener la cantidad suficiente de suministros 

adicionales como envases biodegradables, cucharitas, azúcar y otros para garantizar la 

entrega de las bebidas. 

 

6.2.2 Planificación 

 

La política de planificación está basada en el logro objetivos a mediano plazo de acuerdo 

a nuestra empresa; por esta razón desde nuestro centro de operaciones (oficina-almacén) 

se asegura lo siguiente:  

 Reuniones quincenales al inicio, luego mensuales para conocer el avance de los 

objetivos metas, para conocer las mejoras continuas que se den realizar en 

Kiwandina. 

 Kiwandina se enfoca en mantener un flujo de caja adecuado para garantizar las 

operaciones a través de presupuesto anuales. 

 Estudiar y planificar el factor estación que es importante para la rotación de las 

infusiones y para mejorar la oferta a nuestros clientes. 

 

6.2.3 Inventarios valorizados 

 

Dado a que Kiwandina vende infusiones naturales y peruanas y tendiendo como plan la 

reposición 3 veces por semana, se ha calculado un 10% del total de la proyección de venta 

mensual como stock de seguridad por el aumento de venta o daños que pueda tener 

producto, para lo cual debemos manejar una gestión de inventarios.  

Además, Kiwandina al ser una pequeña empresa, tendrá al inicio sus inventarios 

controlados por un sistema compartido en Google Drive, en donde se compartirá el Excel 

con todos los inventarios, se anotarán las entradas y salidas de las bebidas, así como 

mermas otros.  Es importante tener el control de nuestros activos y requerimientos de 
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demanda, se estima que cada semana se debe realizar las compras según la capacidad de 

venta y producción. 

Los activos fijos que poseerá Kiwandina al inicio serán básicamente 3 máquinas 

dispensadoras con sus respectivos accesorios, además de computadoras y estantes para 

almacenamiento. 

 

6.3 Diseño de Instalaciones 

 

La empresa alquilara un local para poder desarrollar las actividades administrativas y de 

almacenamiento de la materia prima que se ingresarán en la máquina expendedora.  

A continuación, se detallará la localización del local que se alquilará y de las tres 

máquinas expendedoras en las universidades pertenecientes al distrito de Santiago de 

Surco: 

 

6.3.1 Localización de las Instalaciones 

 

La empresa ha evaluado dos locales para poder elegir la mejor opción:  

Tabla 27. Localización de las instalaciones 

 

Primera opción:  Segunda opción:  

  

Condiciones:  

- 2 meses de garantía y 1 mes por 

adelantado 

- Mantenimiento de S/ 180 

- Alquiler S/ 1050 

 

Condiciones:  

- 2 meses de garantía y 1 mes por 

adelantado 

- Mantenimiento de S/ 180 

- Alquiler S/ 1400 
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Ubicación:  

- En surco, referencia en Av. Jorge 

Chavez y Fernando Faustor 

Ubicación:  

- En surco, referencia en Av. Jorge 

Chavez y Fernando Faustor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar qué local se deberá alquilar se ha tomado en consideración la ubicación, 

ya que tiene que estar cerca de los puntos de venta y que esto facilite la logística para el 

abastecimiento de las máquinas expendedoras. Con respecto al precio y la accesibilidad 

ambas propuestas cumplen con lo solicitado ya que están en el distrito de Surco. 

 

Localización del local:  

De acuerdo a las evaluaciones se ha decidido optar por la segunda opción ya que es un 

ambiente más grande y nos permitirá realizar una adecuada instalación de almacén y 

ambiente administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Localización del local 
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Localización de las máquinas expendedoras:  

Las máquinas expendedoras estarán ubicadas en tres universidades del distrito de 

Santiago de Surco, las cuales han sido escogidas como punto de venta. 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Universidad de Lima 
Universidad Ricardo 

Palma 

   

 

Estas tres universidades cumplen con nuestro perfil de consumidor es por ello que su 

localización es adecuada y está dentro de la zona de limitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Localización de las máquinas expendedoras 
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Tipos de contratación de máquinas expendedoras  

La empresa Kiwandina para la instalación de las máquinas expendedoras tendría que 

celebrar contrato con las universidades en los cuales se ha elegido en las líneas dichas 

anteriormente para desarrollar de las actividades del negocio.   

Se ha realizado una investigación de mercado del negocio de máquinas expendedoras y 

en la actualidad encontramos dos tipos de contrato como lo son: contrato de 

arrendamiento y el contrato de comodato. 

 

Contrato de arrendamiento: Este tipo de contrato consiste en alquilar un espacio dentro 

de la universidad para poder instalar las máquinas expendedoras a cambio de un pago 

acordado. En las cuales se tiene que definir algunas de las siguientes características:  

- Se indica los datos personales de ambas partes tales como el arrendador y 

arrendatario. 

- Los datos exactos del lugar que dará efecto a este contrato.  

- La duración del contrato a celebrarse. 

- El monto estipulado de pago por el espacio arrendado, así como la especificación de 

sumas de dineros entregados por inicial.  

- Todas las cláusulas pertinentes para que se realice correctamente la celebración del 

contrato.  

Contrato de comodato: Este tipo de contrato consiste en que el comodato (institución 

universitaria) entrega un espacio, mueble o raíz, de manera gratuita para que hagan uso 

de ella con el compromiso de mantenerlo en buen estado y restituirlo al finalizar el uso 

pactado. Para llevar a cabo este tipo de contrato se definen algunas características: 

- Se realiza un contrato formal por un bien especifico y el cual no se consuma con el 

uso. 

- El espacio brindado es gratuito por el cual el comodatario no percibe nada. 

- El contrato se estipula con cláusulas elaboradas únicamente por el comodato ya que 

es quien sede el espacio y deben ser cumplidas por la otra parte a cabalidad.  
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6.3.2 Capacidad de las Instalaciones  

 

El local tendrá un ambiente de almacenamiento para las hierbas naturales que se 

compraran y serán ingresadas en las máquinas expendedoras, un ambiente con equipos 

que permita llevar control de inventarios y ver tema administrativo de la empresa. Por 

último, contara con servicios higiénicos. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Capacidad de instalaciones 

 

6.3.3 Distribución de las Instalaciones 

 

El local estará distribuido por dos espacios, donde se colocarán los inventarios de acuerdo 

a la necesidad del abastecimiento de las máquinas expendedoras. Asimismo, se contará 

con una pequeña parte amoblada como oficina para personal que llevara el control de los 

ingresos y egresos de inventarios. 

Figura 24. Distribución de la instalación 
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6.4 Especificaciones técnicas del producto 

 

Tabla 28. Especificaciones técnicas del producto 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

 

RESOLUCION:  

256-2016 / DIGESA 

Nombre Kiwandina SAC  

Marca Kiwandina 

Categoría Refrescos Líquidos 

Producto Bebida a base de hierbas naturales,  

Descripción Bebida que promueve la hidratación saludable a través de infusiones de hierbas 

naturales, producto innovador con aportes a la salud, para ello se presenta seis sabores 

para la elección de su preferencia. 

 

 

Sabores y 

Valor 

Nutricional 

Infusiones de: 

-Anís 

-Manzanilla 

-Muña 

-Hierba Luisa              

-Eucalipto  

-Toronjil * Octógonos: Cero grasas y 100% natural 

Características 

de sensibilidad 

 

Exquisito aroma y sabor a hierbas naturales. Listo para consumir. 

Norma 

Sanitaria 

 

Resolución Ministerial N°222-2009-MINSA: Es la norma Sanitaria que refiere los 

criterios de calidad sanitaria para las bebidas de consumo humano. 

Envase - Envase unitario biodegradable, cartón transparente.  

- Medidas: 8 onzas, altura mm 86.50 y diámetro 73.50 

Complementos Azúcar natural y cucharita biodegradable 

 

Instrucciones  

Mantener cuidado con bebidas calientes 

La infusión debe mantener una temperatura de 75° a 90° grados centígrados 

Las infusiones deberán conservar el sabor natural de cada hierba. 

Medio de pago La máquina dispensadora contara con un sistema de pago en efectivo y vueltos. Solo 

se aceptarán monedas. 

 

Información 

Relevante 

 

Se dispondrá información necesaria en las máquinas dispensadoras como 

información de la dirección y teléfono de la empresa para requerimientos de reclamos 

y averías; Instrucciones de sistema de pago. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 Mapa de procesos y PERT 

 

Kiwandina establecerá un flujograma que describa el mapa de procesos de la empresa y 

refleje su cadena de valor.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Mapa de procesos y PERT 

 

La empresa considera en los procesos operativos: 

- Almacén: donde llevaremos el control y almacenamiento de los productos, la compra 

de las bolsitas de hierbas naturales, los vasos y cucharitas biodegradables se 

tercerizarán. 
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- Abastecimiento: en este proceso nos encargaremos de proveer a las máquinas 

dispensadoras con las infusiones y vasos antes de quedarse inoperativa por falta de 

algún elemento de nuestro producto final.  

- Servicio de Venta: en las instituciones donde tenemos instaladas nuestras máquinas 

de servicio. 

- Mantenimiento: imprescindible para el correcto funcionamiento de las máquinas 

dispensadoras. 

 

A continuación, el flujograma de abastecimiento. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Especificaciones técnicas del producto 
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Diagrama de PERT 

A continuación, detallaremos las actividades y el tiempo que le tomara a Kiwandina 

iniciar operaciones en una institución.  

Tabla 29. Diagrama de PERT 

 

Letras Actividades Tiempo 

Optimista 

Tiempo más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A Búsqueda y reserva del nombre de la 

empresa en Registros Públicos 
1 2 3 2 

B Elaborar la minuta y elevarla a escritura 

pública. 
2 3 4 3 

C Elevar la escritura pública en los registros 

públicos 
1 2 4 2 

D Obtener el número de RUC y elegir 

régimen tributario. 
2 4 6 4 

E Comprar y legalizar libros contables 2 6 10 6 

F Equipamiento de Oficina-Almacén-

Personal 
4 5 8 6 

G Visita a las instituciones elegidas para 

ofrecer la propuesta de negocio 
5 6 9 7 

H Reunión final y firma de contrato. 4 6 8 6 

I Tramitar pases de autorización para ingreso 

a las instalaciones de cada institución. 
4 5 6 5 

J Abastecimiento y equipamiento de los 

productos y envases, Compra de Máquinas 

dispensadoras. 

5 8 10 8 

K Período de prueba de las máquinas 

dispensadoras y el flujo de recepción del 

producto final. 

2 4 5 4 

L Instalación de las máquinas dispensadoras 

en la institución. 
1 3 5 3 

M Venta de producto final 1 2 2 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



82 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Proceso de PERT 

 

Como resultado tenemos la ruta crítica del proceso nos da B-C-F-G-H-I-M 

Dando un tiempo estimado de días 31. 

 

6.6 Planeamiento de la Producción 

 

6.6.1 Gestión de compras y stock 

 

La gerencia general y administración de Kiwandina tendrá sus inventarios regulados por 

una plataforma compartida online como One Drive o Dropbox, en el que se 

intercambiarían documentos como Kardex actualizados en Excel. Se daría énfasis al 

control de entradas y salidas de nuestros productos teniendo el stock y disponibilidad de 

las bebidas listas para el abastecimiento en las máquinas expendedoras. También, se 

llevará a cabo el conteo de los inventarios de manera cíclica (quincenal) para tener una 

información veraz y que sea el mismo que se señale en la plataforma compartida. 

Por otro lado, la empresa nombrará a un responsable de las compras y logística para 

planificar las compras y programar las entregas bebidas con la finalidad de tener la 

disponibilidad de ello justo en el momento que se requiera abastecer en las máquinas 

expendedoras. 
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Finalmente, este responsable también podrá planificar un stock de seguridad que 

corresponde a una cifra menor o igual 10% del total de la proyección de venta, la misma 

que podría incrementarse de acuerdo al aumento de la venta, para esto también se 

manejará el kardex de productos terminados como sistema de control y reporte. 

 

6.6.2 Gestión de calidad 

 

Para asegurar la calidad y el buen estado de las bebidas Kiwandina, se definió como 

responsable al Jefe de Operaciones, quien se encargará del control de calidad las bebidas 

terminadas, además apoyará para asegurar que los envases se encuentren en buen estado 

para la presentación y comercialización, ya que deben estar enteros, sanos y sin muestras 

de deterioros. 

También, se ha definido trabajar considerando la metodología 5S como herramienta de la 

gestión de la calidad, con ello se busca disminuir los desperdicios, incrementar la 

productividad de los trabajadores y motivar al personal. Las actividades por realizar son: 

- Todos los trabajadores deben dejar sus escritorios despejados, sin papeles, ni file 

sobre la mesa, ya que todo debe ser guardado en su lugar. 

- Además, la impresora, que mayormente es usado por el personal de 

administración, estará ubicado cerca de las oficinas administrativas, para evitar 

accidentes en el tránsito interno. 

- Cada cosa tiene su propio lugar, por lo que todas las cosas que se usan deben ser 

guardados en ese lugar cuando ya no se use. 

- Cada cosa que se ensucie en el área de preparación de bebidas debe ser lavado 

luego de ser usado, sin dejar materiales sucios acumulados que entorpezcan las 

siguientes operaciones. 

Además, para medir la gestión de la calidad (5S) se usarán los siguientes indicadores: 

- Nivel de satisfacción del cliente (Nro. de clientes satisfechos*100%/total clientes) 

- Nivel de reclamos (Nro. de reclamos*100%/total pedidos de ventas) 

- Índice de desperdicios (Cantidad de insumos desperdiciados/total de insumo) 
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- Índice de accidentes (Nro. de accidentes/Nro. De días perdidos por accidente en 

el trabajo). 

Asimismo, para asegurar que se cumplan con los estándares de calidad, se diseñarán 

manuales y procedimientos de los procesos para que sea de información útil para todos 

los miembros de la empresa. Y para la supervisión y control, se manejarán las fichas 

técnicas de producción con el objetivo de mantener siempre los buenos estándares de 

calidad. 

 

6.6.3 Gestión de proveedores 

 

Antes de contratar a los proveedores nos aseguraremos que sean confiables, que tengan 

experiencia comprobada en el mercado y sean reconocidos por la venta de sus productos 

con altos estándares de calidad. 

Como consecuencia, nuestros procesos de búsqueda y selección de proveedores serán 

rigurosos con el fin de elegir la mejor opción.  

El proceso de selección de proveedores se inicia, siempre que se hayan recibido por lo 

menos tres propuestas de distintos proveedores, siendo los criterios de selección de 

proveedores, los siguientes: 

- Contar con uno a más años de experiencia y mantener buenas referencias sobre 

sus productos o servicios. 

- Contar con productos y servicios de calidad, que cumplan con los mínimos 

estándares de calidad que exige la empresa “Kiwandina” 

- El precio y la condición de pago deben encontrarse dentro los precios promedios 

del mercado. 

- Debe demostrar puntualidad y brindar plazos de entrega. 

- Además, debe brindar otros servicios adicionales como: servicios post venta, 

garantía, política de devoluciones, instalación, capacitación, etc. 

Los requisitos solicitados a los proveedores, son: 
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- Cartas de referencias de dos clientes para confirmar la satisfacción del producto o 

servicio. 

- DNI de los representantes legales. 

- Ficha de RUC. 

- Alta de proveedor firmado por el proveedor para registro y programación de pagos 

(Formato entregado por “Kiwandina”). 

-  No estar reportado en la central de riesgo. 

- No reporta tener deudas tributarias ni laborales. 

- No mantiene denuncias por fraude, estafas, corrupción u otros. 

 

Listado de proveedores 

 

Tabla 30. Principales proveedores 

 

Proveedores de hierbas naturales: 
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Proveedor de elaboracion de bebidas: 

Nombre: Food Pack SAC 

RUC:20416001104 

WEB: 

https://www.foodpack.com.pe/index.htm 

Descripción: empresa procesadora de 

frutas abastecemos el mercado 

con productos de alta calidad, 100% 

naturales, jugos mínimamente 

procesados y otros productos derivados 

de fruta. 

Dirección: Av. Santa Rosa 336 Urb. 

Aurora. Ate-Vitarte, Lima 

Contacto: ventas@foodpack.com.pe 

Teléfono:(511)326-1430 

Proveedor de envases biodegradables: 

Nombre: Qomer Ecoware 

RUC: 20604107441 

  

 

 

 

Descripcion: Los vasos de Ecoware Food 

Packaging, cuentan con un forro de 

bioplástico Ingeo ™ de almidón de maíz 

y viene con una capa adicional de cartón. 

Direccion: Jr. Camaná 991 - Cercado de 

Lima. 

Contacto: 998331949 | 993707532 | 

926889652 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foodpack.com.pe/index.htm
mailto:ventas@foodpack.com.pe
https://web.facebook.com/ecowarepackaging/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6t2TFFXcKUygwV-W3pLyx-uyTtdAsacgLJu1fxEf5o0bVPG771z-5Fd42iXRbFVOr8V-Z38H7MnTAaWujTkyzAV9yoBOA0cVXe7MwV3F_lMrk6ARewY4GAxAbjdHXiBR3rmrAkTmQ5FWVku2Q4FG6wMkHzT-hFFDMSsH57LfAdBi3T1s_E6z3fBtNS3603DiXjROQBLmyFs3i28DnHrSJfVaZ7CyixhmeORZCG8Xi38JKniy-kaiYv-2AjkTkHV0C0zclpyIEwDlqC9rCoPFcWGJaxpfPoXin5WKdXNzbBdsZhL8Lj3NHVVrKkGmvNiEIcsvX-v8-MXG9JxAlfPSDQ3Cu64BAg_w&__tn__=K-R
https://web.facebook.com/ecowarepackaging/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6t2TFFXcKUygwV-W3pLyx-uyTtdAsacgLJu1fxEf5o0bVPG771z-5Fd42iXRbFVOr8V-Z38H7MnTAaWujTkyzAV9yoBOA0cVXe7MwV3F_lMrk6ARewY4GAxAbjdHXiBR3rmrAkTmQ5FWVku2Q4FG6wMkHzT-hFFDMSsH57LfAdBi3T1s_E6z3fBtNS3603DiXjROQBLmyFs3i28DnHrSJfVaZ7CyixhmeORZCG8Xi38JKniy-kaiYv-2AjkTkHV0C0zclpyIEwDlqC9rCoPFcWGJaxpfPoXin5WKdXNzbBdsZhL8Lj3NHVVrKkGmvNiEIcsvX-v8-MXG9JxAlfPSDQ3Cu64BAg_w&__tn__=K-R
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6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación, se detalla la inversión de activos fijos adquiridos por Kiwandina, los cuales permitirán el inicio de sus operaciones. 

Tabla 31. Inversión de activos fijo  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el segundo año se comprarán 2 máquinas expendedoras   y en el tercer año 3 máquinas dispensadoras según los planes estratégicos 

comerciales, esto para incrementar la participación de mercado de Kiwandina. 

 

Tabla 32. Inversión de activos fijo en el año 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Inversión de activos fijo en el año 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Máquinnas dispensadoras Versión compacta con puerta 

metálica de 0.8 mm de expesor
Sienna LZ

S/16,500.00 2 S/33,000.00 SI S/5,940.00 S/38,940.00 10% 10 S/3,300.00

Depreciacion 

Anual (S/)
Afecto a IGV Total pagado IGV SolesCaracteristicas Marca

Depreciacion 

Anual (%)

Vida Util en 

Años

TANGIBLES

precio 

unitario (sin 

IGV) 

Descripción Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

AÑO 2

Máquinnas dispensadoras Versión compacta con puerta 

metálica de 0.8 mm de expesor
Sienna LZ

S/16,500.00 3 S/49,500.00 SI S/8,910.00 S/58,410.00 10% 10 S/4,950.00

Depreciacion 

Anual (S/)
Afecto a IGV Total pagado IGV SolesCaracteristicas Marca

Depreciacion 

Anual (%)

Vida Util en 

Años

TANGIBLES

precio 

unitario (sin 

IGV) 

Descripción Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

AÑO 3
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6.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Costos de producción: 

Con nuestro proyectado de ventas mensuales, vamos a analizar los costos, según el costo 

unitario de cada producto. 

Tabla 34. Estructura de costos unitario 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha realizado el cálculo del costo de producción de las infusiones por todo un año, el 

cual se proyectará a tres años. Estos costos incluyen todos los insumos que se utilizaran 

para tener la infusión lista al cliente, también se incluyen los costos de mantenimiento y 

alquiler de espacio para las máquinas dispensadoras. 

 

Tabla 35. Estructura de costos mensual en soles N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Estructura de costos mensual en soles N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En estos cuadros, se considera como otros servicios el mantenimiento de las máquinas 

dispensadoras y el pago por el espacio que ocuparan en las instituciones donde estaremos 

instalados. El mantenimiento de las máquinas dispensadoras será de forma semestral con 

un costo de S/ 600. Por otro lado, el costo mensual por alquiler de espacio será un costo 

fijo de S/ 750. 

 

Tabla 37. Estructura de costos mensual de costos adicionales 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

S/600.00

S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00

S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/1,350.00

Mantenimiento de máquinas expendedoras

Alquiler de espacio de máquinas expendedoras

TOTAL

DETALLE

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

S/600.00

S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00

S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00 S/1,350.00

Mantenimiento de máquinas expendedoras

Alquiler de espacio de máquinas expendedoras

TOTAL

DETALLE
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Gastos operativos: 

Tabla 38. Estructura de gastos fijos operativos mensuales   N° 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39. Estructura de gastos fijos operativos mensuales N° 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Tabla 40. Objetivos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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7.2 Naturaleza de la Organización  

 

La empresa se conformará como una Sociedad Anónima Cerrada ya que es una opción 

más dinámica para trabajar y es una elección más dirigida al tipo de empresa que se desea 

emprender.  

La empresa contara con una Junta General de Accionistas, pero no elegiremos un 

directoria ya que para el tipo de sociedad es de manera opcional. Si se contará con un 

Gerente General quien será el encargado de convocar la junta de accionistas y será la 

persona que tendrá la representación legal y de gestión de la sociedad.  

Por otro lado, como indica las características la empresa podrá estar conformado por 2 a 

20 accionistas, para el monto de capital social no está dispuesto un mínimo así que puede 

ser aportes por bienes adinerados o no adinerados y bienes mixtos, que sean valorados 

económicamente. Además, para el tipo de empresa que se emprenderá no será necesario 

inscribir las acciones en registro del Mercado de Valores de Lima. 

 

 

Figura 28. Características de sociedades 

 

Por último, una SAC mantiene una responsabilidad limitada que es una de las 

características importantes ya que los socios de la empresa no responderán con sus bienes 

personales por las deudas que la empresa pueda contraer.  

La empresa se constituirá con el nombre de Kiwandina, la cual se podrá inscribir en 

REMYPE puesto que las actividades a realizar esta dentro de las exigidas como 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 
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servicio.  Asimismo, las ventas anuales proyectadas no excederán las 1700 UIT´s (UIT 

es de S/ 4300), calificando como una MYPE y podrá acceder a los beneficios laborales 

de las micro y pequeñas empresas. 

Las características que la empresa cumple serian:  

- RUC vigente 

- No pertenecer al rubro de bares, discotecas, casinos y juegos de azar.  

- Tener como mínimo un trabajador. 

- Tener Usuario y Clave SOL. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos de Funciones 

Se establecerán los siguientes puestos dentro de la empresa Kiwandina: 

7.2.2.1 Puestos de Primera Línea 

 

Tabla 41. Diseño de puestos y funciones de Junta General de Accionistas 

 

PUESTO  JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Órgano de la sociedad que administra y fiscaliza. Los propietarios de la sociedad (accionistas) 

toman decisiones en materia de ley que son claves para el funcionamiento de la sociedad y son 

plasmadas en el acta de reunión.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Aumentar o reducir el capital. 

- Modificar las políticas de la empresa. 

- Nombrar o separar al gerente. 

- Establecer las obligaciones. 

- Exponer la gestión social y resultados económicos del ejercicio anterior.  

- Realizar la aplicación de utilidades si las hubiera.  
 

PERFIL DEL PUESTO 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional egresado de Administración de Empresas, Administración de Banca finanzas, 

afines.  

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés  

- Informática: Microsoft Office, Microsoft Excel.        

Experiencia:                                                                                                                                                      - 

Tener de 3 a 5 años de experiencia en el puesto. 

Competencias:                                                                         

Creativos e innovadores. 

Capacidad de análisis de datos y reportes 

Comunicación efectiva 

Habilidad para tomar decisiones  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 42. Diseño de puestos y funciones de Gerente General 

 

PUESTO  GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es el responsable de toda la operación de la empresa, tanto del manejo de procesos internos y 

externos, incluyendo las finanzas – liquidez. Sera el encargado de la dirección, organización 

y verificar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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- Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de funciones de los trabajadores.  

- Desarrollar metas a corto y largos plazo. 

- Coordinar y ordenar los procesos operativos de la empresa.  

- Tomar decisiones más idóneas para el buen funcionamiento de la empresa.  

- Supervisar y motivar al equipo de trabajo. 

- Administrar de manera eficiente los recursos de la empresa.  

- Gestionar la funcionabilidad de las máquinas expendedoras.  

- Administrar la captación y negociación de las cuentas bancarias de la empresa.  

- Definir los canales comerciales, logísticos y operativos.  

PERFIL DEL PUESTO 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional egresado de Administración de Empresas, Administración de Banca finanzas, 

afines.  

-Ser un profesional egresado con título universitario. 

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés  

- Informática: Microsoft Office, Microsoft Excel.        

Experiencia:                                                                                                                                                      - 

Tener de 3 a 5 años de experiencia desenvolviéndose en el puesto.                         

Competencias:                                                                         

Trabajo en equipo 

Capacidad de negociación efectiva 

Comunicación efectiva 

Tener posición de liderazgo 

Capacidad de resolución de problemas  

Ser creativo y tener autocontrol 

Capacidad para adecuarse a cambios 

 
 
 

 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Personal a Cargo Comunicación directa 

-Número de personas a cargo y puestos 

supervisados: 

Gerente de Compras y Logística (1) / Gerente 

de Administración y RR. HH (1) / Gerente de 

Operaciones (1) / Contador externo (1)  

-Reuniones con clientes potenciales para la 

puesta de máquinas expendedoras.  

-Reuniones con funcionarios de negocios 

bancarios.  

-Reuniones con principales proveedores de 

la empresa. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

-Evaluar indicadores de rentabilidad con los recursos obtenidos mensualmente  50% 

-Evaluar el desempeño funcional de todos los puestos a cargo 30% 

-Presentación adecuada de informes mensuales a la Junta de Accionistas 20% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2.2 Puestos de segunda Línea 

 

Tabla 42. Diseño de puestos y funciones de Jefe de Compras y Logística 

 

PUESTO  JEFE DE COMPRAS Y LOGISTICA 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es el responsable de establecer las políticas de compras que se realizan en la empresa y de 

coordinar estos procesos con el área de operaciones y verificación administrativas para 

designar recursos. Asimismo, gestionar y supervisar el almacenaje y distribución del producto 

para un óptimo desarrollo de la empresa.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

-Realizar la búsqueda y negoción con los proveedores de los productos que ofrece Kiwandina.   

-Realizar un análisis mensual de precios de productos.  

-Realizar control de calidad de los productos. 

-Gestionar el stock de productos en el almacén permanentemente. 

-Organizar y documentar todos los procesos de compras. 

-Gestionar el manejo de los productos  

-Implementar planes de acción para gestión de logística. 

-Optimizar el transporte para reducir costos y plazos. 

-Planificar y gestionar la cadena de suministro. 

  

PERFIL DEL PUESTO 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional con estudios universitarios / técnico 

-Ser un profesional egresado de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, 

afines. 

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés  

- Informática: Microsoft Office, Microsoft Excel.        

Experiencia:                                                                                                                                                      - 

-Tener de 1 a 2 años de experiencia desenvolviéndose en el puesto.         

-Amplio conocimiento de procesos de compras.  

-Manejo de procesos de logística.                 

Competencias:                                                                       

Trabajo en equipo 

Capacidad de negociación efectiva 

Comunicación efectiva 

Tener posición de liderazgo 

Capacidad de resolución de problemas  
 
 

 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Personal a Cargo Comunicación directa 

-Número de personas a cargo y puestos 

supervisados: 

Gerente de Operaciones (1)  

-Reuniones con clientes potenciales para la 

puesta de máquinas expendedoras.  

-Reuniones con principales proveedores de 

la empresa. 
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EVALUACION DE DESEMPEÑO 

-Evaluar indicadores de gestión de compras planificadas mensualmente. 50% 

-Evaluar que el proceso de logística sea eficiente. 30% 

-Presentación adecuada de informes mensuales a la Junta de Accionistas 20% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 43. Diseño de puestos y funciones de Jefe de Administración y RR. HH  

 

PUESTO  JEFE DE ADMINISTRACION Y RRHH 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es el responsable de supervisar la administración de recursos humanos, materiales y 

financieros para aprovechar de manera eficiente los recursos. Asimismo, verificar las políticas 

de todos los procedimientos de Recursos Humanos que contribuya a la empresa al logro de las 

metas y estrategias empresariales.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

-Planificar y organizar todos los programas involucrados al personal que desarrolla una 

actividad en la empresa.  

-Desarrollar mecanismos que permitan mantener un ambiente organizacional adecuado para 

el desarrollo de todos los integrantes del puesto.  

-Verificar el cumplimiento de funciones de los cargos dentro de la empresa.  

-Implementar medidas de evaluación de desempeño y capacitación del personal.  

-Verificar los procesos de compras para dar aprobación. 

-Realizar la gestión de pagos de facturas de la empresa. 

-Verificar los estados financieros de la empresa para controlar ingresos y egresos.  

-Realizar el análisis de flujo de efectivo para presentarlo al Gerente Comercial y se coordine 

toma de decisiones.   

PERFIL DEL PUESTO 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional con estudios universitarios / técnico 

-Ser un profesional egresado de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, 

afines. 

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés  

- Informática: Microsoft Office, Microsoft Excel.        

Experiencia:                                                                                                                                                      - 

-Tener de 1 a 2 años de experiencia desenvolviéndose en el puesto.         

-Amplio conocimiento de procesos administrativos 

-Manejo de personal 

Competencias:                                                                       

Trabajo en equipo 

Capacidad de negociación efectiva 

Comunicación efectiva 

Tener posición de liderazgo 

Capacidad de resolución de problemas    
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RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Personal a Cargo Comunicación directa 

-Número de personas a cargo y puestos 

supervisados: 

Gerente de Compras y Logística (1) / Gerente 

de Operaciones (1) / Contador externo (1) 

-Reclutamiento de personal externo para 

desarrollo de funciones específicas. 

-Reuniones para contratación oportuna de 

diversas capacitaciones a personal de la 

organización. 

  

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

-Verificar la gestión de recursos eficientes para los diversos puestos de la empresa.  50% 

-Evaluar el adecuado manejo de personal en la empresa. 30% 

-Presentación adecuada de informes mensuales a la Junta de Accionistas 20% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 44. Diseño de puestos y funciones de Jefe de Operaciones 

 

PUESTO  JEFE DE OPERACIONES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es el responsable de administrar los recursos eficientemente para el desarrollo de la empresa. 

Su función es planificar, implementar y supervisar los desarrollos diariamente con el fin de 

que los procesos operativos se realicen de manera correcta y sin perjuicio a la organización.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

-Planificar y organizar todos los procesos operativos de la empresa.  

- Supervisar todos los proyectos de compras. 

-Coordinar e informar de las propuestas de financiamiento. 

- Supervisar el manejo de pagos de clientes internos y externos.  

-Informar el buen funcionamiento del desarrollo de capital humano.  

-Verificar que los procesos de compras y logísticas estén cumpliendo los estándares de 

operaciones solicitadas.  

-Coordinar con el órgano de Administración para efectuar capacitaciones necesarias en 

personal. 

-Supervisar el buen funcionamiento de las máquinas expendedoras en todos los puntos de 

venta.    

PERFIL DEL PUESTO 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional con estudios universitarios / técnico 

-Ser un profesional egresado de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, 

afines. 

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés  

- Informática: Microsoft Office, Microsoft Excel.        

Experiencia:                                                                                                                                                       
Tener de 1 a 2 años de experiencia desenvolviéndose en el puesto.         

 

Competencias:                                                                       

Trabajo en equipo 
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Capacidad de negociación efectiva 

Comunicación efectiva 

Tener posición de liderazgo 

Capacidad de resolución de problemas  
 

 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Personal a Cargo Comunicación directa 

-Número de personas a cargo y puestos 

supervisados: 

Gerente de Compras y Logística (1) / Personal 

de Mantenimiento (1) 

-Reuniones con personal externo de 

mantenimiento para verificar el 

funcionamiento de las máquinas 

expendedoras. 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

-Verificar el desarrollo de los procesos operativos.  50% 

-Evaluar el personal externo con buen desarrollo de actividades.  30% 

-Presentación adecuada de informes mensuales a la Junta de Accionistas 20% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Política administrativa:  

- Normas de conducta de la empresa, las cuales están detalladas en el manual de 

operaciones de la empresa, la cual se les entregará a los trabajadores antes de 

iniciar sus labores. 

- Procedimientos para cada proceso, tendremos un manual de procesos el cual nos 

ayudará a automatizar los mismos con el cual se busca la uniformidad en la calidad 

del producto. 

- Manual de buenas prácticas, el manual en si expresará los valores de la empresa, 

y los cuales cada trabajador debe tener. 

Kiwandina brindará la infraestructura y los suministros necesarios para el desarrollo de 

sus funciones dentro de la empresa. 

Políticas Salariales: 
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- Los trabajadores recibirán su remuneración con sus respectivos descuentos de ley 

a fin de mes.  

- Bajo ningún concepto se pagarán viáticos ni otros gastos adicionales, solo con 

autorización de la gerencia general. 

- Si el trabajador tiene dos días de inasistencias injustificadas en la semana, se le 

descontará tres días por su dominical.  

- Recibirán ½ gratificación (Fiestas Patrias y Navidad) 

 Política de Vacaciones: 

- Debe cumplir el año completo para tener vacaciones. 

- Debe ser solicitado con 30 días de anticipación con el Gerente General. 

- De acuerdo con el régimen MYPE le corresponde 15 días de vacaciones por año. 

Política de comunicación interna:  

- La comunicación de cualquier actividad de la empresa se realizará mediante 

correo electrónico y/o comunicado expreso en un periódico organizacional. 

- La comunicación para brindar instrucciones a los colaboradores será de manera 

oral e informal, salvo aquellas que son normativas o contractuales. 

La comunicación dentro de la empresa será horizontal, escrita y formal, con el fin de 

poder transmitir a los colaboradores, cualquier cambio que se presente en la organización.  

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción es una parte fundamental 

para la organización de Kiwandina, por lo que se evaluará a detalle, considerando que el 

personal que va a pertenecer a esta empresa debe contar con el perfil y valores que ya 

tenemos, así vamos a alcanzar nuestros objetivos y las metas planteadas. 

Reclutamiento: 

En este proceso, estaremos en busca de personas que cumplan con el perfil del puesto, 

para el cual hemos decidido optar por el reclutamiento externo virtual, es decir, 
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publicaremos la oferta de trabajo en las diferentes plataformas que tenemos a la mano en 

la actualidad, aprovecharemos y utilizaremos este tipo de reclutamiento. 

Analizaremos cada CV enviado, el cual debe cumplir con los requerimientos que 

solicitamos según el puesto, filtraremos a los candidatos, y nos quedaremos con aquellos 

que tengan el perfil.  

Selección: 

- Evaluación del CV del postulante. 

- Selección de postulantes en 3 grupos: Aptos, en revisión y rechazados. 

- Se procede a seguir con el proceso de entrevistas a los postulantes aptos, en la cual 

realizaremos una dinámica grupal, en la cual evaluaremos habilidades personales. 

- Luego de pasar la dinámica grupal, realizaremos una evaluación sencilla según el 

perfil de cada puesto. 

- Posterior a ello, se realizará el descarte y seleccionaremos a los participantes 

aptos. 

Contratación: 

- Los postulantes elegidos tendrán una entrevista con el jefe directo.  

- El jefe directo elegirá al postulante que ocupará el puesto que se solicita. 

- Solicitaremos los documentos necesarios para elaborar el contrato (antecedentes 

penales y policiales, recibo de servicios, DNI) 

- Firma del contrato. 

 

Inducción: 

Tendrán un día de inducción, en el cual explicaremos la misión y visión de Kiwandina, 

la razón del por qué se creó esta empresa, conocerán el procedimiento de producción de 

manera más cerca y a cada uno de los colaboradores que trabajamos.  

Reforzaremos los valores que debemos de practicar a diario, daremos a conocer las 

diferentes políticas que tenemos.  

De acuerdo con el puesto que desempeñarán se explicará a detalle las funciones que 

tendrán. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño   

 

7.4.3 Capacitación 

 

La empresa ha definido capacitar al personal para fortalecer sus conocimientos y técnicas 

de trabajo, a través de capacitaciones internas que impartirá el jefe del área a todos sus 

subordinados, con el propósito de compartir sus conocimientos y experiencias que 

permitan mejorar el desempeño y productividad de los trabajadores. En ese sentido, la 

empresa no planea manejar presupuestos para las capacitaciones de los empleados. 

El plan de capacitaciones se debe programar todos los años en los meses de Marzo, Junio, 

Setiembre y Diciembre.  Previo a ello, el jefe del área tuvo que informar la necesidad de 

capacitación que identificó en su personal subordinado, el cual será informado a la 

gerencia general para la programación anual de las capacitaciones. 

Algunos temas de capacitación son: gestión de almacenes y comprobantes de pagos, 

gestión del tiempo, gestión de procesos, manejo de base de datos y tablas, manejo de 

redes sociales, etc. 

 

Tabla 45. Capacitaciones del personal 

 

Cargo Temas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo (S/) 

Instituto de 

educación 

superior 

TECSUP 

Gestión de 

almacenes y 

de 

comprobant

es de pago 

                        S/600.00 

Gerente 

General 

Gestión del 

tiempo 
                        S/0.00 

Gerente 

General 

Gestión de 

procesos 
                        S/0.00 

PUCP 

Manejo de 

base de 

datos y 

tablas 

dinámicas 

                        S/600.00 

Gerente 

General 

Manejo de 

redes 

sociales 

                        S/0.00 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación 

En cuanto a la motivación del personal, la empresa ha propuesto llevar a cabo acciones 

que permitan tener trabajadores estimulados para crear un ambiente de trabajo agradable, 

que a la vez se sientan valorados y tengan iniciativas que aporte valor a la empresa. 

A continuación, se detallan los tipos de motivación y sus principales acciones: 

Intrínseco 

- Felicitaciones por los logros alcanzados. - Con el fin de lograr que los trabajadores 

se sientan reconocidos, se felicitará al trabajador por haber alcanzado algún logro, 

como matrimonio, nacimiento de hijo, cumpleaños, graduación, entre otros. 

- Deseo de mejorar sus conocimientos. - Todo personal recibirá capacitación de los 

líderes de la empresa para profundizar sus conocimientos, mejorar sus técnicas y 

fortalecer sus habilidades interpersonales. 

 

Extrínseco 

- Celebración por el cumpleaños del trabajador. - Se publicará una lista de 

cumpleaños del mes y se comprará una torta para agasajar al empleado, con el 

propósito de compartir momentos agradables entre los miembros de la 

organización, además que se tomarán fotos para el recuerdo del agasajado. 

- Brindis por festividades. - Se realizará un brindis dentro de las instalaciones con 

todos los integrantes de la empresa por ocasión del día de la madre, día del padre, 

aniversario de la empresa, navidad y año nuevo. 

- Almuerzos por meta. - La empresa realizará almuerzos con todo el equipo de 

trabajo por las metas mensuales o anuales que se hayan superado. 

 

Evaluación del desempeño 
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Para evaluar el desempeño de sus trabajadores, la empresa ha definido utilizar el método 

de evaluación de desempeño de 360 grados, dado que a través de esta herramienta se 

podría obtener retroalimentación sobre el desempeño del trabajador desde el punto de 

vista de su jefe, compañeros, subordinados y clientes, e incluso se podrá conocer su propio 

punto de vista (del trabajador). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Evaluación de desempeño 

 

Este método de evaluación lo realizará la misma empresa, pues no se tercerizará el 

servicio, siendo el Gerente General el encargado de liderar la evaluación, la cual se 

realizará una vez al año, exactamente en el mes de octubre. Con esta evaluación, se 

buscará elevar el desempeño de los empleados y de tener la posibilidad de mejorar en 

varios aspectos profesionales y también personales.  

Con el resultado de la evaluación, también se podrá determinar cualquier necesidad de 

capacitación para el trabajador o conocer cualquier deficiencia en la división del trabajo. 

También, se podrá conocer el potencial que tiene el trabajador para asumir nuevas 

responsabilidades dentro del área y analizar cualquier posibilidad de incrementos de 

sueldos. 

 

7.4.4 Sistema de remuneración 
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En ese sentido, los trabajadores de la empresa registrados en la planilla de la empresa 

tendrán los siguientes beneficios laborales del régimen MYPE, aprobado por D.S Nº 007-

2008-TR. 

- Descanso por vacaciones, correspondiente a 15 días calendarios. 

- La remuneración del personal será abonada a su cuenta a ahorros en fin de mes, 

cuyas boletas de pago se entregarán en la primera semana del mes siguiente. 

- El pago al personal será puntual y en montos completos, de acuerdo con el cálculo 

de fin de mes y los descuentos de ley correspondientes. 

- Se brindarán indemnizaciones por despidos que puedan realizarse, la cual consta 

de 10 días de remuneración por año de trabajo, con un tope de 90 días de sueldo. 

Los puestos de los trabajadores y otros conceptos:  

- Gerente General → 1 persona 

- Administrador y RR.HH. → 1 persona 

- Jefe de compras y logística → 1 persona 

- Jefe de operaciones→ 1 persona 

- Auxiliar de mantenimiento de máquinas expendedoras → 1 persona 

- El Asesor contable, no estará en la planilla y tampoco estará trabajando 

permanentemente en la empresa, se le llamará cuando se necesite realizar trabajos 

contables; en tal situación, se le pagará con recibos por honorarios. 

- La empresa trabajará bajo el régimen MYPE tributario de tercera categoría 

(RMT), utilizando los libros contables: Registro de ventas, registro de compras, 

libro diario de formato simplificado que son obligatorio para toda empresa que 

tiene un nivel de ventas máximo hasta 300 UIT (SUNAT, 2020). 

 

 

 

 

 

 



107 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La plantilla de Kiwandina va a ser compuesta bajo la siguiente estructura: 

 

Tabla 46. Estructura de gastos de RR. HH 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



108 

 

- La planilla de Kiwandina, estará conformada por 4 personas en planilla. 

- Los colaboradores tendrán una jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes, 

su sueldo estará acogido a todos los beneficios de ley de una MYPE. 

 

A continuación, presentamos el total de gastos de RR. HH para los 3 primeros años, 

teniendo en cuenta un incremento de 8% para el segundo año y 10% para el tercer año, 

según la proyección de nuestras ventas: 

Tabla 47. Total de gastos de RR. HH  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8 PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

 

8.1 Supuesto generales 

 Las ventas se realizan al contado. 

 Para nuestro caso no hay inventarios al final de cada año. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 3 anual. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre-operativa (mes cero). 

Ni en ningún año, porque solo comercializamos. 

Año 1 Año 2 Año 3

Remuneración básica S/96,000.00 S/103,680.00 S/114,048.00

ESSALUD S/8,640.00 S/9,331.20 S/10,264.32

Actividades de recursos humanos S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

Total S/105,840.00 S/114,211.20 S/125,512.32
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 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se compra se vende en el mismo período en que se compra. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 3 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1, 

 El impuesto a la renta de los años 2 y 3 se paga en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 El impuesto de IGV es de 18%. 

 El reparto de utilidades se dará todos los años, 10% reserva legal, 5% resultados 

acumulados y 85% se repartirá de utilidades a los accionistas. 

 Se mantendrá el 10% de las ventas como inventario. 

 

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

 

Para el inicio de operaciones, se va necesitar una inversión inicial de S/60,288.98 que está 

compuesto por activos tangibles y la depreciación será calculada con el método lineal. En 

el siguiente cuadro detallamos, los activos con las que contaremos para el funcionamiento 

del negocio. 

Tabla 48. Activos fijos año 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



110 

 

Según los objetivos estratégicos comerciales en el año 2 y 3 se comprarán 2 y 3 máquinas 

dispensadoras respectivamente. 

 

Tabla 49. Activos fijos año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50. Activos fijos año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VINCULANTES Y ADMINISTRATIVOS 

Se detalla la depreciación de los activos según los plazos establecidos por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 

 

Tabla 51. Depreciación de activos vinculantes y administración 

  

 

 

 

Máquinnas dispensadoras
S/16,500.00 2 S/33,000.00 10% 10 S/3,300.00 S/275.00

Depreciacio

n Anual (S/)

Depreciacion 

Mensual (S/)

Depreciacion 

Anual (%)

Vida 

Util en 

Años

TANGIBLES

precio 

unitario (sin 

IGV) 

Descripción Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

AÑO 2

Máquinnas dispensadoras
S/16,500.00 3 S/49,500.00 10% 10 S/4,950.00 S/412.50

Depreciacio

n Anual (S/)

Depreciacion 

Mensual (S/)

Depreciacion 

Anual (%)

Vida 

Util en 

Años

TANGIBLES

precio 

unitario (sin 

IGV) 

Descripción Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

AÑO 3
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para los años 2 y 3 debido a la compra de las máquinas dispensadoras se obtendrá la 

siguiente tabla de depreciación: 

Tabla 52. Depreciación de activos vinculantes y administración anual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Nuestra proyección de ventas para el horizonte del proyecto que es de 3 años, se muestra 

favorable; debido a que se está considerando un crecimiento del 10% para el segundo año 

y 12% para el tercer año. El precio establecido por cada infusión será de S/ 2.00. 

 

 

S/7,026.78 S/10,326.78 S/15,276.78

AÑO1 AÑO2

DEPRECIACIÓN ANUAL

AÑO3
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Tabla 53. Margen bruto unitario  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las infusiones que se van a ofrecer tienen un margen de contribución de 46% respecto a 

la venta, lo cual nos indica que es un producto con rentabilidad y que además nos permite 

amortiguar los gastos administrativos, de ventas y de RR HH   del proyecto. 

 

Tabla 54. Proyección de ventas mensuales del primer año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debemos tener en cuenta que para lograr cumplir con la proyección de ventas se ha 

considerado el factor estación en las ventas mensuales, debido a las ventas dependen de 

las estaciones del año y de la afluencia de público en las universidades de acuerdo al año 

educativo; es por ello las ventas son mayores entre los meses de mayo y agosto, 

empezando a disminuir entre setiembre y diciembre en un 8%. 
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Tabla 55. Proyección anual de ventas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa se tendrá una proyección de ventas a 3 años en los cuales se mantendrá 

la variabilidad de ventas mensuales. Además, las ventas anuales se mantienen dentro de 

los parámetros exigidos como microempresa el cual es no exceder los 1700 UIT 

considerando que la UIT actual es de S/ 4,300 soles.  

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

En la Tabla 29 se ha detallado los gatos de operaciones fijos mensuales que se genera en 

el primer año, los cuales se esperan que sea constantes los próximos años. A continuación, 

se detallará en la siguiente tabla: 

Tabla 56. Proyección anual de gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10% 12%

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 488,846            537,731           602,258           
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Los costos variables y otros costos operativos mensuales se han detallado en las tablas 25 

y 26, en este punto se muestra los cotos variables de manera anual, lo cual varía de 

acuerdo con las ventas, lo proyectamos a 3 años en la siguiente tabla: 

 

Tabla 57. Proyección anual de costos variables  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 58. Proyección anual de otros costos operativos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los gastos de personal, el detalle mensual se encuentra en la tabla 33, además nos 

encontraremos bajo el régimen REMYPE y se distribuyen de la siguiente manera por año. 

 

Tabla 59. Proyección anual RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5  Cálculo de capital de trabajo 

Para determinar el capital de trabajo se ha realizado un flujo de caja proyectado del primer 

año, en el cual se verá reflejado el comportamiento de la empresa para asumir los costos 

Año 1 Año 2 Año 3

S/310,454.45 S/331,982.06 S/361,159.93Costo de ventas

AÑO

Año 1 Año 2 Año 3

S/1,200.00 S/2,600.00 S/4,800.00

S/9,000.00 S/15,000.00 S/24,000.00

S/10,200.00 S/17,600.00 S/28,800.00

Mantenimiento de máquinas expendedorasAlquiler de espacio de máquinas 

expendedoras

TOTAL

DETALLE
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y gastos representativos, además se tiene en cuenta como realizaremos las operaciones de 

la misma.  

Tabla 60. Flujo de caja mensual del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Flujo de caja mensual del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Del siguiente cuadro podemos decir que el menor mes que tendríamos un flujo de caja 

acumulado sería en octubre con S/. -69,693.36 para lo cual se tomará la decisión de tener 

S/. 70,000.00 de efectivo, con la finalidad de mitigar cualquier inconveniente. 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ventas S/24,442.31 S/24,442.31 S/39,107.69 S/39,107.69 S/58,661.54 S/58,661.54

Costo de producción S/13,834.44 S/13,834.44 S/21,753.75 S/21,753.75 S/32,312.82 S/32,821.30

Utilidad Bruta S/10,607.87 S/10,607.87 S/17,353.94 S/17,353.94 S/26,348.71 S/25,840.24

Personal de  Administración y Ventas S/8,720.00 S/8,720.00 S/9,020.00 S/8,720.00 S/8,720.00 S/9,020.00

Gastos de administracion y ventas S/4,379.15 S/4,382.54 S/3,277.46 S/2,976.61 S/3,227.46 S/2,891.86

Depreciacion y amortización de intangibles S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56

Utililidad Operativa (EBIT) -S/3,076.85 -S/3,080.24 S/4,470.92 S/5,071.77 S/13,815.69 S/13,342.81

-Impuesto a la renta S/471.68 S/469.51 S/687.29 S/685.05 S/976.08 S/973.76

+ depreciacion y amortización de intangibles S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56

Flujo de Caja Operativo -S/2,962.96 -S/2,964.18 S/4,369.20 S/4,972.29 S/13,425.18 S/12,954.61

 - Activo fijo         

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   S/0.00 -S/5,606.87 S/0.00 -S/7,475.83 S/0.00 S/0.00

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos S/1,549.57 S/1,548.96 S/2,962.17 S/3,016.32 S/1,842.73 S/0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/1,413.39 -S/7,022.10 S/7,331.37 S/512.78 S/15,267.91 S/12,954.61

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda S/451.71 S/459.06 S/466.53 S/474.13 S/481.84 S/489.69

 - Interés de la deuda S/356.08 S/348.73 S/341.26 S/333.66 S/325.95 S/318.10

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) S/105.04 S/102.88 S/100.67 S/98.43 S/96.15 S/93.84

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -S/2,116.14 -S/7,727.01 S/6,624.25 -S/196.58 S/14,556.27 S/12,240.66

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/9,843.15 -S/3,218.90 -S/3,415.48 S/11,140.79 S/23,381.45

FLUJO DE CAJA 

Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas S/58,661.54 S/48,884.61 S/48,884.61 S/39,107.69 S/24,442.31 S/24,442.31

Costo de producción S/32,312.82 S/27,033.28 S/27,033.28 S/21,753.75 S/13,834.44 S/14,342.91

Utilidad Bruta S/26,348.71 S/21,851.33 S/21,851.33 S/17,353.94 S/10,607.87 S/10,099.39

Personal de  Administración y Ventas S/8,720.00 S/8,720.00 S/9,020.00 S/8,720.00 S/8,720.00 S/9,020.00

Gastos de administracion y ventas S/3,312.20 S/3,315.59 S/3,227.46 S/2,976.61 S/3,227.46 S/2,891.86

Depreciacion y amortización de intangibles S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56

Utililidad Operativa (EBIT) S/13,730.95 S/9,230.17 S/9,018.31 S/5,071.77 -S/1,925.15 -S/2,398.04

-Impuesto a la renta S/971.41 S/822.37 S/819.94 S/670.82 S/448.33 S/445.78

+ depreciacion y amortización de intangibles S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56 S/585.56

Flujo de Caja Operativo S/13,345.10 S/8,993.37 S/8,783.93 S/4,986.52 -S/1,787.92 -S/2,258.25

 - Activo fijo         

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   S/3,737.91 S/0.00 S/3,737.91 S/5,606.87 S/0.00 -S/6,229.86

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) S/17,083.01 S/8,993.37 S/12,521.84 S/10,593.39 -S/1,787.92 -S/8,488.11

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda S/497.66 S/505.76 S/513.99 S/522.36 S/530.86 S/539.50

 - Interés de la deuda S/310.13 S/302.03 S/293.80 S/285.43 S/276.93 S/268.29

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) S/91.49 S/89.10 S/86.67 S/84.20 S/81.69 S/79.15

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/16,366.71 S/8,274.68 S/11,800.72 S/9,869.80 -S/2,514.02 -S/9,216.75

FLUJO DE CAJA ACUMULADO S/39,748.16 S/48,022.83 S/59,823.56 S/69,693.36 S/67,179.34 S/57,962.59

FLUJO DE CAJA 
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8.6 Estructuras y opciones de financiamiento 

 

Kiwandina para realizar sus inversiones considera que debe obtener recursos o 

instrumentos que le permitan el inicio de sus operaciones.  

Tabla 62. Inversión inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Kiwandina es un proyecto que tendrá una estructura de 66% de capital propio, 10% de 

financiamiento por un inversionista y el 24% será mediante financiamiento bancario. La 

idea de negocio y la estructura que se está formando es poder diversificar los riesgos y 

así poder tener una mejor proyección para los 3 años resultantes.   

La empresa estará conformada por 4 integrantes del proyecto en el cual cada uno contará 

con una inversión de 17% con un aporte de S/ 15,039.71 soles. Además, se obtendrá un 

préstamo bancario de S/ 21,875.95 y finalmente un aporte de un tercero de S/ 9,114.98, 

es por ello que se le podrá otorgar un 15% de acciones para que no afecte en las tomas de 

decisión de la empresa.  

 

 

Tabla 63. Estructura de financiamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

8.7 Estados financieros (balance general, estado de GG. PP, flujo de efectivo) 

 

En los siguientes cuadros se mostrará el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Flujo de 

efectivo y por último el Balance General proyectado a 3 años.  

 

Tabla 64. Estado de resultados proyectados anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este estado financiero de Kiwandina va a medir los periodos presentados con el objetivo 

de conocer la rentabilidad de la empresa, de esta manera se observa que desde el primer 

año se tiene rentabilidad, la cual se repartirá de acuerdo con lo establecido en los 

supuestos generales. También el estado de resultados muestra una utilidad con tendencia 

creciente a partir del año 2 en adelante hasta el término del horizonte del proyecto, lo que 

también se puede interpretar que hay un buen control y medición de costos y gastos.  Esta 
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herramienta es de suma importancia, para saber en qué momento debemos reaccionar o 

cambiar de estrategia, ante una posible contingencia o riesgos que se puedan presentar. 

 

Tabla 65. Análisis vertical de la proyección del Estado de Resultados proyectado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis vertical que se muestra del Estados de Resultados, se puede ver que el costo 

de ventas tiene una variabilidad y la utilidad bruta va en aumento, eso se debe a que 

mientras la cantidad de insumos que compremos podemos manejar los costos variables a 

beneficio de la empresa y para poder mantener los precios en el mercado.  La disminución 

se da en los gastos operativos ayuda para obtener mayor rentabilidad y muestra que se 

están manejando eficientemente los recursos de la empresa.  

Tabla 66. Análisis horizontal de la proyección del Estado de Resultados proyectado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis horizontal se muestra una disminución en los gastos de ventas de 1.71% y 

1.10% en los 3 años considerados, ya que se considera que el mayor monto de inversión 

seria en el primer año ya que se busca obtener reconocimiento y en los años siguientes se 

va ha mantener publicidad en menor medida por la acogida de los clientes y el gran 

consumo de nuestra bebida. También se puede ver la utilidad aumenta en 14.63% a 

20.24% en los 3 años de proyección que nos muestra la rentabilidad del proyecto y una 

tendencia creciente.  

 

 Tabla 67. Flujo de caja normal anual proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El flujo de caja anual muestra la inversión de s/91,149.78, el préstamo que se obtendrá y 

el saldo en el flujo de caja neto del inversionista, el cual vemos que es creciente en cada 

año. 
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BALANCE GENERAL 

 

Tabla 68. Balance general normal anual proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 69. Análisis vertical del balance general anual proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis vertical del Balance General se muestra que hay un crecimiento en cuento 

a lo que es inmueble, maquina y equipo y eso se debe a que de acuerdo a la proyección 

de negocio en el segundo año se tiene que adquirir 2 máquinas expendedoras más y en el 
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tercer año se deberá adquirir 3 máquinas expendedoras ya que son un activo muy 

importante de acuerdo al giro de nuestro negocio.  

 

Tabla 70. Análisis horizontal del balance general anual proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis horizontal del Balance General se muestra un crecimiento considerable en 

Activos por la adquisición de las máquinas expendedoras. Otro punto muy importante es 

el aumento de Pasivos ya que como se comprará más máquinas expendedoras se estima 

dos créditos adicionales que se obtendrán, el primer crédito adicional en el año 2 será a 

un plazo de 2 años y el segundo crédito será proyectado a 3 años para que nos pueda 

solventar los ingresos obtenidos en los años de ejercicios y se pueda cumplir con la 

proyección de ventas y ampliación de los puntos estratégicos en las universidades.  

También se observa que la política de inventarios es constante, ya que no tiene gran 

variación entre los años. 
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8.8 Flujo financiero 

En este flujo financiero se muestra el financiamiento por préstamo bancario, pagando así los intereses correspondientes mes a mes, el cual nos 

da saldos negativos en algunos meses, pero esto no indica que el proyecto no sea viable, ya que el saldo final en el año 1 es positivo al igual que 

el año 2 y 3. 

 

Tabla 71. Flujo de caja financiero mensual del primer año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72. Flujo de caja financiero mensual del primer año 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es el flujo que nos da las operaciones de Kiwandina permitiendo conocer la rentabilidad 

y viabilidad de nuestro proyecto. Acá estamos proyectando los ingresos y egresos de 

dinero, en un determinado periodo. 

Los números mostrados, evidenciamos que el proyecto Kiwandina es rentable y se puede 

sostener en el tiempo.  

Nuestro estimado en el crecimiento de ventas, está basado a los buenos resultados 

mostrados en las diferentes herramientas financieras, así como también en la demanda 

que vamos a cubrir con el objetivo de expandirnos en otros distritos de lima 

metropolitana. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Según la estructura de capital nuestro costo promedio de capital se dará de proporción a 

los pesos de cada tipo de financiamiento, aporte de socios y financiamiento del 

inversionista, lo describimos y detallamos a continuación: 

Para determinar el COK del proyecto, lo hallaremos por el método de CAPM, donde se 

determina con el rendimiento del mercado, tasa libre de riesgo, la beta apalancada del 

sector y el riesgo país. 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) S/67,426.69 S/49,999.11 S/68,303.56

 + Préstamos obtenido S/38,940.00 S/58,410.00

 -Amortización de la deuda S/5,933.09 S/24,871.06 S/46,227.59

 - Interés de la deuda S/3,760.41 S/8,307.60 S/12,087.42

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) S/1,109.32 S/2,450.74 S/3,565.79

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) S/58,842.51 S/58,211.19 S/71,964.34
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Tabla 73. Cok del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esos datos antes mencionados obtenemos un COK 9.68% a través del método CAPM. 

Esto nos indican que la tasa de retorno de la inversión esperada de los inversionistas será 

de 9.68%, siendo esta una referencia al estimado que el sector de esa industrial espera. 

Eso nos dice que por cada sol que se invierta los socios esperan tener un retorno de 9.68 

centavos de sol.  

Teniendo en cuenta los pesos de la deuda y el patrimonio, obtenemos un WACC de 

10.65%, el WACC nos dice que por cada sol de financiamiento para la empresa se espera 

tener un mínimo de ganancia de 10.65 centavos de sol. 

 

Tabla 74. Wacc del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

TIR: Tasa de Interés o rentabilidad que ofrece una inversión a su vez se define como la 



125 

 

tasa de descuento que hace que el VAN sea cero para un proyecto. 

El TIR Financiero es de 70%. 

Tabla 75. Indicadores de rentabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiente vamos a analizar la viabilidad por su tasa interna de retorno (TIR) la cual es 

70%, siendo el COK (9.68%) menor a la TIR podemos afirmar que el proyecto si es viable. 

Tanto el VAN como la TIR nos indica que el proyecto es viable, porque está dentro de 

los parámetros establecidos, una VAN mayor a 0 y una TIR mayor a su COK. 

Siendo estos dos indicadores fundamentales para especificar la viabilidad del proyecto, 

podemos decir que en condiciones regulares o esperadas el proyecto no solo es viable si 

no que también generaría o crearía valor adicional a los inversionistas. 

Continuamos el análisis con los indicadores de gestión de los recursos, como son el ROA, 

ROE, en la siguiente tabla: 

Tabla 76. ROA y ROE proyectado anualmente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En el análisis de la tabla, se puede identificar un incremento favorable de los 

indicadores, lo que nos dice que estamos proyectando las gestiones de los recursos de 

manera eficaz. Por consecuente, demuestra un aumento de la utilidad percibida por los 

accionistas a medida que se logre cumplir con las expectativas deseadas. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

En el análisis de sensibilidad podemos identificar los elementos que más tienden a afectar 

o mejorar a la empresa como son las ventas, costos de producción y costos del personal 

de administración y ventas que son los que infieren incrementando sus sumas 

porcentualmente a los siguientes años, así como también al VAN y TIR, estos últimos los 

que nos permitirían saber cuan viable seria nuestro proyecto.  

Inicialmente se observa variaciones en: 

 Ventas en un 8%  

 Costo de producción de 7.1% 

 Costos de personal de administración y ventas en 7.9% 

 Gastos de administración y ventas en -1.7% 

Con esto lo que queremos demostrar es la sensibilidad que nuestro proyecto podría tener 

a través de cambios bruscos y a pesar de eso sigue siendo viable. 

 

 

 

 

 

 



127 

 

FLUJO DE CAJA (Sensibilidad) 

 

Tabla 77. Flujo de caja con escenario de sensibilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la sensibilidad que proponemos, nuestro VAN seria S/54,741 afectado por factores 

externos y viéndose perjudicado en gran medida con el aumento de sus costos y gastos 

más importantes y además del requerimiento de un financiamiento para cubrir el total de 

la inversión. El proyecto sigue siendo rentable a relación de los años siguientes. 

 

8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

 

Para el análisis de escenario tomaremos dos ejemplos adicionales, optimista y pesimista, 

los dos con una variación del 10% de las ventas y costo de producción en una disminución 

respectivamente, este ejercicio lo realizamos para analizar todos los riesgos que puede 

afectar la viabilidad del proyecto. 
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Tabla 78. Flujo de caja pesimista anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer escenario que vamos a analizar será el pesimista, el cual las ventas disminuirán 

10%. Con este escenario tendremos un VAN de S/38,989 y una TIR de 38% lo que nos 

indica que el proyecto sigue siendo viable en un escenario desfavorable. 
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Tabla 79. Flujo de caja optimista anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el escenario optimista se va a aumentar las ventas y costo de producción un 10% y 

además el aumento de 10% capital de trabajo, lo cual nos da mejores resultados que los 

anteriores, obteniendo un VAN de S/131,904 y una TIR de 100%. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio de los 3 años lo hallaremos teniendo de referencia los costos fijos 

de la empresa en cada año, a eso lo dividimos con el margen de contribución del producto. 
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Tabla 80. Punto de equilibrio anual proyectado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro punto de equilibrio aumenta en cada año, esto se debe al incremento de los costos 

fijos, lo cuales son esenciales para este tipo de servicio, uno de los factores principales es 

el marketing que maneja la empresa, para contar con el posicionamiento establecido 

vamos a aumentar siempre el presupuesto. El riesgo que tenemos es no poder llegar a las 

ventas halladas en el punto de equilibro, ya que ese sería el punto ventas mínimo para no 

tener ninguna pérdida que tenga transcendencia posteriormente. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 

 Riesgo de mercado 

Al paso de los primeros meses de operaciones podrían existir variaciones de 

precios en cuanto se refiere el costeo de insumos que nuestro proveedor gestione. 

Esto generaría aumento de presupuesto para la administración de Kiwandina dado 

que alteraría las proyecciones a largo plazo que se han establecido con las 

diferentes variables a considerar para el éxito de nuestro proyecto. 

Otro aspecto a considerar con este tipo de riesgo es el posicionamiento y 

aceptación de nuestro producto. Dado que se ha realizado un análisis cualitativo 

para identificar el perfil de nuestro público objetivo, existe el riesgo de no contar 

con el respaldo de una imagen asociativa reconocida para lograr el éxito de 

nuestras bebidas. Sin embargo, nuestro staff de marketing ha generado estrategias 

y considerado presupuesto para la promoción de estas y no pasar desapercibidos. 

 

 Riesgo operacional 
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Debido a una falla operativa con el mantenimiento de nuestras máquinas 

expendedoras, estamos expuestos a tener posibles pérdidas económicas si estos 

equipos no son lo suficientemente atendidos. El curso de nuestras maquinas debe 

ser pertinente para que no generen obstáculos en su curso. 

 

 Riesgo de liquidez 

Se sabe que demandaremos del 24% de la inversión total del proyecto a través de 

un financiamiento con un ente bancario, pues este podría tener complicaciones 

debido a la coyuntura actual del nuestro país que genera incertidumbre y con una 

posible recesión para los próximos ya que la pandemia del Covid-19 aún está 

vigente. Sea posible no acceder a un crédito ya que los entes bancarios y sus 

corporaciones están dando foco prioritario a otros sectores o cumplimientos con 

adeudos para reactivar la economía del país. 

 

 

9 CONCLUSIONES 

 

• Concluyendo se puede decir que las bebidas de hierbas naturales “Kiwandina” 

sería una oportunidad de negocio con proyecciones de viabilidad y rentabilidad existentes 

proveídos de un público objetivo, ya que actualmente encuentra un mercado que ofrece 

bebidas industrializadas con insumos químicos.  

• Kiwandina se posiciona en el mercado como la primera marca de bebidas 

naturales a base de manzanilla, eucalipto, toronjil, hierba luisa, anís y muña con altos 

valores nutricionales, energéticos y anti estrés, muy beneficiosos para los consumidores 

que buscan bebidas con esas características para su salud. Con esta propuesta se buscará 

minimizar la amenaza de la competencia y mantener su diferenciación en el mercado de 

bebidas naturales. 

• En el mercado peruano existe una alta demanda por la bebida natural, la cual fue 

estimada en las proyecciones de ventas y que está relacionada a la tendencia de 
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alimentaciones saludable y la utilidad responsable de los envases degradables que 

emplearíamos para el consumo de nuestras bebidas. 

• Las máquinas expendedoras que utilizaremos es un buen canal de autoservicio ya 

que así estaríamos a la tendencia tecnológica que nuestro público objetivo demande y 

también le resulte familiar ya que ha usado anteriormente estas máquinas que ofrecen otro 

tipo de productos. 

• El proyecto según la proyección realizada es un viable y rentable, obteniendo un 

VANf de 86,576 y un, TIRf   de 70% además la utilidad neta promedio es de 9.2% de 

nuestras ventas, de esta manera es la una idea de negocio atractiva para cualquier 

inversionista. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Entrevista a profundidad al especialista 

 

Ficha del entrevistado: 

 Nombre del entrevistado: Sendy Torres  

 Cargo: Jefa de Compras de platos preparados de Hipermercados Tottus.  

 Edad: 35 años 

Resumen de la entrevista 

Según las respuestas de nuestra entrevistada, Sendy Torres, las nuevas tendencias del 

consumidor están enfocados en el consumo de productos naturales, orgánicos y 

ecoamigables. Además, del querer consumir todo rápido por ello el alto número de 

pedidos delivery. Las nuevas regulaciones como la restricción del consumo del plástico 

y octógonos en los alimentos está presionando a que el consumidor se cuide más y 

también cuide al medioambiente.  

Por otro lado, confirma que este tipo de productos son más rentables que las bebidas 

envasadas, pues se no cuentan con registro sanitarios, envases adicionales ni etiquetas ya 

que son productos del día. La merma es posiblemente una desventaja, sin embargo, si 

existe un buen cálculo de la demanda, no se vuelve un problema. El crecimiento del 

consumo de bebidas naturales según su experiencia es de 15% a 20% en el último año y 

que aún existe mercado a explotar. Adicionalmente, detalla que la presentación idónea 

para la venta de bebidas naturales según su experiencia es en vasos de 8 a 10 oz 

ecoamigables sin sorbetes ni accesorios de plástico.  

Por último, comenta también que le parece innovador la idea de negocio de la venta de 

las bebidas naturales a base de hierbas naturales en máquinas expendedoras, pues éstas 

ocupan poco espacio, no hay costos de mano de obra y pueden estar ubicadas en los 

diferentes puntos donde exista una alta rotación de personas como los gimnasios, 

hospitales, clínicas, centros comerciales, universidades y hasta oficinas corporativas. Una 

de las recomendaciones es el usar hierbas como menta, muña, emoliente saborizados de 
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manera natural con piña en invierno a un precio de S/3.90 como máximo y en verano 

utilizar frutos como el mango, papaya camu camu a S/5.90. Además, recomienda que la 

marca Ukiana sea más corta, pero que está excelente que sea en quechua.  
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Anexo 2 

Entrevista a profundidad al especialista 

 

Ficha del entrevistado 

 Nombre del entrevistado: Humberto Bayona 

 Cargo: Gerente comercial de Vendomática 

 Edad: 36 años 

Resumen de la entrevista 

Acorde a los resultados obtenidos de las preguntas a nuestro entrevistado, Humberto 

Cáceres lleva bajo su gestión comercial el manejo de máquinas expendedoras que 

comercializan productos envasados y/o suministrados en lugares determinados según lo 

que demanda su público objetivo. Los costos de sus máquinas expendedoras oscilan entre 

$4,500.00 y $7,000.00 dólares americanos dependiendo la magnitud que se le caracteriza 

a cada una.  

Por un lado, la supervisión y el mantenimiento de sus máquinas son constantes ya que 

necesitan realizar cuadre diarios o interdiarios para registrar sus ventas y cumplir con sus 

expectativas de proyecciones cíclicas. Asimismo, los gastos externos que generan estas 

máquinas expendedoras son variables de acuerdo al lugar donde está ubicado sea centro 

de estudios superiores o centros comerciales. 

Concluyendo, el considera que el declarar sus ventas ante la SUNAT a pesar que el valor 

de ventas no es exigido emitir comprobantes de pago, le generaría ventajas ya que ante 

entidades financieras y ante la misma SUNAT conseguirían un buen historial crediticio y 

tributario que conllevaría a una buena visión y estabilidad de la empresa. 
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Anexo 3 

Encuestas 

 

Resultado de las encuestas realizada a 102 personas. 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Compra bebidas 

naturales? Encuestados 

Sí 80 

no 22 

total 102 

 

 

En cuanto a la investigación cuantitativa, los datos de la encuesta nos hacen mención que 

la mayoría de las personas encuestadas siendo el 78.43% compran bebidas naturales y el 

21.57% no compran el producto natural. 

 

 

2. ¿Compra bebidas 

en máquinas 

expendedoras? 

Encuestados 

Algunas veces 48 

no 21 

Sí 31 

total 100 

78%

22%

¿Compra bebidas 
naturales?

Sí

no

48%

21%

31%
Algunas veces

no

Sí
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En el siguiente cuadro podemos observar que de las 102 personas encuestadas el 31.37% 

de las personas consumen bebidas de máquinas expendedores y el 20.58% no consumen 

bebidas de máquinas expendedores y la mayoría de personas siendo el 47.05% que solo 

lo hacen de a veces o de vez en cuando 

3. ¿Qué tipo de 

bebida suele 

consumir? 

Encuestados 

Agua mineral 42 

Gaseosas 23 

Bebida natural 20 

Energizante 8 

Otras 9 

total 102 

 

En cuanto las bebidas que suelen consumir las personas encuestadas el mayor porcentaje 

de las personas consumen el agua mineral siendo 45.1%, los que lo siguen son el consumo 

de las gaseosas con un 28.4% y bebidas naturales con un 22% y el resto consume otros 

productos con un 20% 

 

 

 

4. ¿Con qué 

frecuencia consume 

las bebidas de su 

preferencia? 

Encuestados 

Dos veces a la semana 

a más 24 

Diariamente 20 

Inter diario 24 

Una vez a la semana 33 

total 101 

41%

22%

20%

8%

9%
Agua mineral

Gasesosas

Bebida natural

Energizante

Otras

24%

20%

24%

32%
Dos veces a la semana
a más

Diariamente

Inter diario

Una vez a la semana
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En el siguiente grafico de la encuesta podemos observar que la frecuencia en la cual 

consumen mayor mente las bebidas de preferencia como dato mayor es de una vez por 

semana con un porcentaje del 32 %, seguido de dos veces a la semana e interdiario con 

un 24 %, por último, un 20 % de las personas que consumen su bebida preferida una vez 

al día. 

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico podemos notar que el 54.5% de las personas encuestadas siendo 

el mayor porcentaje compra bebidas naturales una vez por semana y en segundo plano un 

30.5%  de las personas lo compran de 2 a 3 veces por semana y el resto que es un 15% 

compran bebidas naturales mas de 4 veces por semana. 

 

6. ¿Considera alguna 

cualidad o valor al 

momento de elegir por 

comprar una bebida? 

Encuestados 

Sí 58 

No 7 

A veces 35 

total 100 

5. ¿Cada cuánto tiempo 

compra bebidas 

naturales? Encuestados 

1 vez a la semana 54 

Cada 2 a 3 veces a la 

semana 30 

Cada 4 a 5 veces a la 

semana 6 

5 veces a la semana a 

más 9 

total 99 

55%30%

6%
9%

1 vez a la semana

Cada 2 a 3 veces a la
semana

58%

7%

35%

Sí

No

A
veces
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En el siguiente cuadro observamos que del 100% de las personas encuestadas el 58% si 

considera alguna cualidad o valor antes de comprar una bebida siendo el mayor porcentaje 

y el 35% solo a veces lo considera. Al resto que el 7% no considera ni el valor ni la 

cualidad solo compra para satisfacer su necesidad.  

 

7. ¿Por qué motivo 

elige consumir la 

bebida que prefiere? 

Encuestados 

Precio 8 

Propiedades 40 

Sabor 48 

Influencias 3 

No tiene azúcar 1 

total 100 

 

El siguiente cuadro se observa que la mayoría de las personas encuestadas consume una 

bebida lo hace porque prefiere su sabor siendo el 48% de las personas, en segunda opción 

lo prefieren por sus propiedades con un 40 % y para el resto que prefiere por influencias, 

precio y otros, ocupa el 12% de los encuestados. 

 

8. ¿Tiene algún 

inconveniente con los 

precios de las bebidas 

de su elección? 

Encuestados 

De vez en cuando 52 

No 32 

Sí 14 

total 98 

8%

40%48%

3% 1%

Precio

Propiedades

Sabor

Influencias

No tiene azúcar

53%33%

14% De vez en
cuando

No

Sí
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En cuanto a inconvenientes en los precios de las bebidas de la elección de los encuestados 

el 14,3% que es el menor porcentaje ha tenido inconvenientes en el precio esto indica que 

no es un factor el precio del producto y que el 53,1% de las personas que en su mayoría 

ha tenido inconvenientes con el precio de vez en cuando y el 32,6% de las personas no ha 

tenido inconvenientes con el precio al momento de comprar o elegir su bebida. 

 

9. ¿Es fácil para 

usted ubicar una 

máquina 

expendedora? 

Encuestados 

A veces 35 

Sí 39 

No 26 

total 100 

 

Prosiguiendo con la siguiente pregunta en cuan fácil es ubicar una máquina expendedora 

el 39% considera que es fácil la ubicación de las máquinas expendedoras siendo el mayor 

número de encuestados, el 35% considera que a veces le es fácil ubicarlas y el 26% 

considera que no es fácil ubicarlas.  

 

 

 

10 ¿Dónde compra las 

bebidas que son 

vendidas en máquinas 

expendedoras? 

Encuestados 

En la universidad 39 

En el centro comercial 40 

En la oficina 21 

En varios lugares 1 

No compro 1 

Total 102 

38%

39%

21%

1% 1% En la universidad;

En el centro comercial;

En la oficina;

EN VARIOS LUGARES;

No compro;

35%

39%

26%
A veces

Sí

No
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En cuanto el lugar en donde compran las bebidas que son vendidas por máquinas 

expendedoras los encuestados hacen mención que la mayoría compra en los centros 

comerciales siendo el 35,4% de las personas, siguiendo las más usada en las universidades 

con un 34,5% y el tercer lugar donde compran es en las oficinas de su trabajo el 18,6% y 

el resto lo comprar en los cines y otros 11,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuándo piensa en marcas de bebidas que se 

venden en máquinas expendedoras, ¿qué marca se 

le viene a la mente en este momento? 

Encuestados 

Coca Cola 51 

Altomayo 19 

San luis 2 

Nescafé 20 

Inka Cola 1 

Cielo 1 

Agua 0 

Sporade 1 

No consumo 1 

Nada 1 

total 97 
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En las marcas más conocidas de los encuestados del total, a la mayoría siendo el 51% 

recuerda o se le viene a la mente la marca coca cola y el que le sigue es la marca Nescafé 

con 21% seguido de la marca alto mayo con un 19% y el resto con 9 % recuerda otras 

marcas,  

 

 

Como podemos notar en el siguiente cuadro los encuestados prefieren bebidas a base de 

hierbas naturales siendo el 31 % de las personas encuestadas, en segunda preferencia está 

el agua normal siendo esta del 27% y tercero el emoliente con una preferencia del 27% y 

en cuarto puesto de la bebida natural que prefieren es el té con 15% y el resto prefieren 

otras bebidas naturales 0.4% 

 

13. ¿Cuánto gasta 

en las bebidas 

naturales que 

compra? 

Encuestados 

De S/ 1.00 a S /2.00 46 

De S/ 2.10 a S /3.00 45 

De S/ 3.10 a S /4.00 9 

De S/ 4.10 a más 2 

total 102 

 

12. ¿Qué tipo de bebida 

natural prefiere? Encuestados 

Emoliente 28 

Agua; 27 

Bebida a base de hierbas 

naturales; 32 

Té; 15 

Total 102 

27%

27%

31%

15%
Emoliente

Agua;

Bebida a base de
hierbas naturales;

Té;

45%

44%

9%

2%
De S/ 1.00 a S
/2.00

De S/ 2.10 a S
/3.00

De S/ 3.10 a S
/4.00

De S/ 4.10 a
más
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En el siguiente cuadro podemos ver que del total de personas encuestadas la mayoría de 

gasta al momento de comprar una bebida natural el 45% gasta entre s/1 a s/2, le siguen 

los que gastan entre s/2,1 a s/3 el 44% de las personas encuestadas y los siguientes gastan 

más de s/3,1 a más comprando una bebida natural.  

 

14 ¿En qué 

ocasiones compra 

bebidas naturales? 

Encuestados 

Cuando hace frio 30 

cuando hace calor 22 

cuando hace 

ejercicios 
8 

cuando trabajo 18 

cuando estudio 14 

otras 10 

total 102 

 

En cuanto las ocasiones de compra de bebidas naturales en el siguiente cuadro notamos 

que las personas compran en su mayoría cuando hace frio 30,1%, en segundo plano 

cuando hace calor 22,2% y siguiente lo hacen cuando están trabajando con 16,6% y en 

cuarto lugar lo hace cuando estudia 12,6% y el resto cuando hace ejercicio u otras cosas 

el 18,5%. 

 

15 ¿Alguna vez ha 

tenido una mala 

experiencia con una 

marca de bebida 

natural? 

Encuestados 

No 86 

Sí 12 

total 98 

 

29%

21%
8%

18%

14%

10%

Cuando hace frio

cuando hace
calor

cuando hace
ejercicios

cuando trabajo

cuando estudio

88%

12%

No

Sí



149 

 

En cuanto a experiencias las personas encuestadas mencionan en su mayoría que no han 

tenido problemas o malas experiencia con una marca de bebida natural siendo el 88% 

esto nos da una mejor perspectiva en cuanto a bebidas naturales y el 12 % menciona que 

si ha tenido alguna mala experiencia con una bebida natural. Y los que sí tuvieron una 

mala experiencia este mismo mencionan que fue por el sabor amargo como si estuviera 

guardado el producto y otros muy azucarados. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto si comprarían o no bebidas naturales a base de hierbas naturales los 

encuestados mencionan que, si comprarían bebidas naturales en máquinas expendedores 

con un 85% siendo la mayoría de los encuestados, el resto que es el 15% no compraría 

bebidas naturales en máquinas expendedores. 

 

18. ¿Qué hiervas 

peruanas conoces y/o 

te gustaría beber 

Encuestados 

Muña; 22 

Cedrón; 18 

Hierba luisa 28 

Manzanilla; 21 

Anís 11 

otros 2 

total 102 

 

17. ¿Compraría 

bebidas naturales a 

base de hierbas 

peruanas en 

máquinas 

expendedoras? 

Encuestados 

Sí 87 

No 15 

total 102 

85%

15%

Sí

No

21%

18%

27%

21%

11%

2%

Muña;

Cedrón;

Hierba luisa

Manzanilla;

Anís

otros
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En cuanto al conocimiento de la hiervas peruanas que conocen los encuestados la mayoría 

responde conocer la hierba luisa con un 27,7% en el conocimiento de los encuestados 

siguiéndole la muña con 21,8%. Y la manzanilla con 20,7% en la mente de los 

encuestados y en cuarto lugar conocen el cedrón un 17,8 %, el anís y otros hiervas 

peruanas conocen un 12% de los encuestados.   

 

19. ¿Cómo prefiere 

las bebidas 

naturales? 

Encuestados 

Ambas 56 

Calientes; 35 

Frías; 11 

total 102 

 

En cuanto a la preferencia y a la satisfacción de los encuestados el 55%, prefiere consumir 

una bebida cuando esta fría y a la vez caliente, luego le sigue cuando está caliente con 

mayores preferencias con 34% y por último la prefieren frías un 11%  

 

 

 

 

 

20. ¿Estás satisfecho con 

la marca de bebida 

natural que consumes? 

Encuestados 

Estoy totalmente 

satisfecha 20 

Estoy parcialmente 

satisfecha 38 

Ni satisfecha ni 

insatisfecha 38 

Estoy parcialmente 

insatisfecha 3 

total 99 

55%34%

11%

Ambas

Calientes;

Frías;

20%

39%

38%

3%
Estoy
totalmente
satisfecha

Estoy
parcialmente
satisfecha

Ni satisfecha ni
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Y en cuanto al nivel de satisfacción del consumo de bebidas naturales que consume los 

encuestados están parcialmente satisfechos con un 38,4% al igual que satisfechos ni 

satisfechos, los que están satisfechos conforman un 20,2% y el resto que es un 3% no está 

satisfecho con el producto natural que consume. Tres personas no marcaron nada lo 

dejaron en blanco. 

En cuanto a la razón por la cual compran bebidas en la calle, centros de estudio o lugar 

de trabajo los encuestados mencionas con más frecuencia es porque es donde más lo 

comercializan, está más fácil su alcance y les parece difícil encontrar una bebida de hierva 

natural porque no hay muchas empresas que lo promocionen, no todos los consumen y 

no hay. 

 


