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RESUMEN 

Bocaditto se dedica principalmente a la comercialización de snacks de fruta deshidratada, 

cubierta en 75% cacao orgánico y es 100% peruano. En un primer escenario, tendrá una 

tienda virtual, mediante su página web y fan page. Asimismo, contará con una cobertura 

inicial a los distritos que pertenecen a Lima Moderna.  

Esta idea de negocio, nace por una premisa de una necesidad insatisfecha del consumidor 

que cuida y busca mantener una alimentación saludable. Sin embargo, en su vida cotidiana, 

ya sea en su trabajo u hogar, cuando hace una pausa, y necesita recargar energías, no 

encuentra en el supermercado, bodega, etc., un snack saludable que sea de agradable sabor, 

aportes nutrientes y pueda brindarle las energías suficientes para seguir en su rutina debido 

a que, en su mayoría, solo se encuentra golosinas con un gran valor calórico pero cero valores 

nutricionales. 

Este consumidor suele ir a tiendas saludables, orgánicas y/o veganas, etc. para ver opciones 

de snack. Es por ello que, en la actualidad, el crecimiento y apertura de este tipo de negocio 

también se ha expandido. 

Por ende, Bocaditto busca ofrecer un producto de alta calidad y precio competitivo, que 

satisfaga la necesidad insatisfecha del consumidor que opta por un Estilo de Vida saludable. 

También, se compromete a brindar satisfacción a sus clientes al momento de su compra, con 

una respuesta inmediata a cualquier tipo de consultas, a través de todas sus plataformas 

virtuales. 

Finalmente, la empresa cuenta con grandes profesionales cuyos aportes serán 

imprescindibles para el éxito del negocio. 

 

Palabras clave: Fruta deshidratada; Cacao orgánico; Estilo de Vida; Snack saludable; 

Precio competitivo; Tiendas saludables; Alimentación saludable; Lima Moderna 
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Bocaditto 

ABSTRACT 

Bocaditto, is mainly dedicated to the commercialization of dehydrated fruit snacks, covered 

in 75% organic cocoa and is 100% Peruvian. In a first scenario, you will have a virtual store, 

through its website and fan page. Likewise, it will have an initial coverage to the districts 

that belong to Modern Lima. 

This business idea is born from a premise of an unmet need of the consumer who cares for 

and seeks to maintain a healthy diet. However, in your daily life, whether at work or home, 

when you take a break, and need to recharge, you do not find in the supermarket, warehouse, 

etc., a healthy snack that is pleasant in taste, provides nutrients and can provide you with 

enough energy to continue in your routine because, for the most part, you only find sweets 

with a high caloric value but zero nutritional values. 

This consumer usually goes to healthy, organic and / or vegan stores, etc. to see other snack 

options. That is why, at present, the growth and opening of this type of business has also 

expanded. 

Therefore, Bocaditto seeks to offer a high-quality product at a competitive price that meets 

the unmet need of the consumer who opts for a healthy Lifestyle. Also, it is committed to 

providing satisfaction to its customers at the time of their purchase, with an immediate 

response to any type of query, through all its virtual platforms. 

Finally, the company has great professionals whose contributions will be essential for the 

success of the business. 

 

Keywords: Dehydrated fruit; Organic cocoa; Lifestyle; Healthy snack; Competitive 

price; Healthy stores; Healthy nutrition; Modern Lima   
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el Estilo de Vida del peruano promedio ha cambiado, es decir, tiene 

mayores ingresos salariales, puesto que ha decidido invertir en su educación, en muchos 

casos con más de una carrera profesional y estudios de postgrado. Por ende, también, se 

preocupa más por su salud y alimentación. Y como tiene el poder para decidir lo que 

consume, se preocupa por la calidad y nutrición de sus alimentos, sin importarle el precio, 

es decir, no es sensible al mismo. Es por ello, que en el  presente trabajo de investigación, 

busca ofrecer una alternativa diferente de snack saludable, (cuya composición son 

ingredientes naturales como  la fruta deshidratada y el cacao orgánico),  a aquel consumidor 

que vive en Lima Moderna y  tiene una demanda insatisfecha, ya que en muchas 

oportunidades no encuentra en el supermercado, bodega, etc., de su preferencia que esté  

cerca a su domicilio o camino a su trabajo, un producto rico pero sobretodo, saludable que 

pueda consumir para recargar energías o cuando hace un break.  Caso contrario, tiene que 

invertir parte de su tiempo en ir a Tiendas Saludables o Tiendas Orgánicas, las cuales, son 

pocas y principalmente están ubicadas en distritos como Miraflores o Barranco, no obstante, 

cabe resaltar que ese sector está en crecimiento y se están aperturando nuevas tiendas. 

Por consiguiente, para tratar esa problemática, se creyó conveniente la apertura de una tienda 

virtual en vez de una tienda física, ya que el usuario sólo ingresaría a la página web y 

realizará su pedido, el cual, le llegaría al lugar en donde se encuentre, evitando así esa 

incomodidad, con la finalidad de que el cliente tenga una experiencia de compra placentera.  

Los principales distritos de cobertura, al inicio de este proyecto empresarial, serían los que 

pertenecen a Lima Moderna, los cuales son: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 

Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo. 

Cabe indicar, que si el consumidor, no se encontrara dentro del grupo de estos distritos, su 

pedido llegará, pero con un recargo adicional. 

Asimismo, se escogió a los consumidores que viven en los distritos ya mencionados y que 

pertenecen a Lima Moderna, porque según la encuesta realizada por Ipsos, el 13% del total 

de la población limeña cuyo nivel socioeconómico se aproxima al A y B, pertenecen a este 

grupo de distritos. (Perú 21, 2018).  Lo cual, fue corroborado, en la investigación de mercado 

realizada, en dos partes; una parte cuantitativa, (encuestas online a los consumidores que 

cuidan su alimentación); y una segunda parte cualitativa (entrevista a profundidad a un 
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experto en el negocio de frutos deshidratados y secos). En consecuencia, los resultados 

validaron la demanda insatisfecha del público objetivo. 

Finalmente, Bocaditto es una modelo de negocio innovador y rentable, cuyo principal 

objetivo es satisfacer ese antojito del día, al consumidor, mediante un snack saludable, pero 

a la vez nutritivo.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 IDEA 

La idea de negocio surge, debido a la tendencia de los hogares limeños, que buscan una 

alimentación saludable, es por ello que cada vez más personas buscan consumir en su dieta 

diaria más frutas, verduras y beber abundante agua. Según el estudio sobre Salud y 

Etiquetado de Kantar Worldpanel (KWP) (Kantar, 2019). 

No obstante, al mismo tiempo existe un grupo de limeños que prefieren los productos 

orgánicos y light, los cuales no son sensibles al precio y no les importa pagar un poco más, 

con tal de que los productos sean beneficiosos para su salud (Mercado Negro, 2019). 

Por consiguiente, se concibió como oportunidad de negocio, realizar el proyecto de 

producción de frutas deshidratadas recubiertas de cacao peruano, ya que nuestro país, Perú, 

es uno de los mejores a nivel mundial en cuanto a la producción del cacao. Se sabe, que esta 

fruta es cultivada en más de la mitad de regiones dentro del país, entre ellas: Ucayali, 

Ayacucho, Cusco. En el año 2018 la producción nacional fue de 135,000 toneladas a lo largo 

de 160,000 hectáreas. Además, según la Agencia Agraria de Noticias, el consumo global de 

frutas deshidratadas alcanzaría 4 millones de toneladas para este año (Minagri, 2019) 

Finalmente, también en cuanto a las frutas deshidratadas, nuestro país es afortunado , porque 

existen diversos agricultores (asociados e independientes) en la provincia de Chanchamayo, 

departamento de Junín,  que trabajan en la planta deshidratadora de frutas orgánicas (plátano, 

piña, mango y carambola ), con energía solar la cual desarrolla una agroindustria sostenible, 

del Ing. José Durand, gerente de Comercialización de la empresa Highland Coffee, 

mayormente estas frutas deshidratadas son exportadas al mercado europeo. (RPP, 2012). 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Bocaditto, es la marca del proyecto  de snacks saludables, el cual fue ideado para satisfacer 

a los consumidores que optan por un estilo de vida sano, pero que no tienen mucho tiempo 

de preparase “algo” o buscan un producto rico pero que los alimente, ya sea en su centro de 

trabajo, reunión, clases, etc.; debido al fuerte ritmo de  vida que tienen, es por eso, que 

pensando en ellos, Bocaditto, es un snack completo, que brinda energía, gracias a su 

recubierta de cacao orgánico y su delicioso sabor a frutas, las cuales también tiene muchas 

vitaminas, antioxidantes, etc. 
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Su principal atributo, es que está hecho en base a frutas deshidratadas como por ejemplo 

(manzanas, piñas, peras, etc.) y luego recubiertas con un baño de cacao orgánico.  

Y puede ser consumido por cualquier persona como, por ejemplo: niños, adolescentes, 

embarazadas, deportistas y ancianos. 

A continuación, se describe los beneficios del cacao y la fruta deshidratada:  

Beneficios del cacao1:  

- Al contener teobromina, este es un estimulante del sistema nervioso central, lo cual 

es muy positivo en la memoria y concentración.  

- Tiene componentes como el triptófano que ayuda a la producción de serotonina en 

el cuerpo lo cual ayuda a mejorar el estado de ánimo.  

- Contiene antioxidantes, antinflamatorios, ayuda a prevenir el cáncer hepático, la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares entre otras.  

- Contiene magnesio, potasio, calcio, etc., minerales que aportan al nuestros huesos y 

músculos.  

- Contiene fibra lo cual ayuda al sistema digestivo, etc. 

Fruta deshidratada2:  

- Debido a contiene antioxidantes y a que por diversos minerales que tiene la fruta es 

un cardioprotector, ayuda a prevenir enfermedades cardiacas.  

- Según diversos estudios ayuda a prevenir el cáncer por su contenido de propiedades 

antioxidantes y antinflamatoria.  

- La fruta deshidratada es rica en fibra por lo que ayuda al organismo con los niveles 

de colesterol, reduce la glucosa, la insulina y ayuda al sistema digestivo evitando el 

estreñimiento.  

- Pueden ser consumidos por personas diabéticas, debido a su bajo índice glucémico.  

  

                                                 
1 Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACO) 
2 Ministerio de Agricultura y Riesgo (Minagri) 
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2.3 EQUIPO DE TRABAJO 

Pamela Liliana Licetti Solano 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con más de 6 años de 

experiencia en el rubro de Operaciones. Su objetivo es gestionar e 

implementar estrategias para lograr la eficiencia operativa en las 

empresas. Es pieza clave para lograr el desarrollo del proyecto por su 

experiencia y habilidades. Se destaca el análisis y optimización de procesos, el trabajo en 

equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos y trabajo bajo presión. Por lo tanto, 

participará en la empresa como socio accionista y Gerente General y de Operaciones. 

Teresa Inés Meléndez Lazo 

Egresada de la carrera técnica profesional de Administración de 

Empresas de la Facultad de Gestión de la Escuela San Ignacio de 

Loyola. Actualmente cursa la carrera profesional en Marketing de la 

Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de Gestión 

Comercial y Customer Service. de reconocidas empresas transnacionales. En la actualidad, 

trabaja en la empresa transnacional francesa Saint – Gobain, que pertenece al rubro de venta 

de materiales de construcción. Es considerada como una persona con capacidad de liderazgo, 

responsable, adaptable a los cambios, que puede afrontar cualquier cambio y necesidad que 

surge en la empresa en donde se desempeña como colaboradora. Debido, a su vasta 

experiencia, participará en la empresa como socio accionista y Gerente de Administración.   

María Claudia Velásquez Calderón 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Anteriormente, estudió Ciencias 

Publicitarias en el IPP. Se desempeña como Analista de Marketing en 

PNR Pionero Inmobiliaria, empresa peruana se dedica a la construcción 

de edificios residenciales, desde diciembre del 2019. Es considerada 

como una persona extrovertida y cumplida con su palabra. Dedicada a su trabajo y estudios 

y puntual al momento de gestionar. Es pieza clave para el proyecto dado a su conocimiento 

en cuanto al lanzamiento de productos, branding y comunicación al consumidor. Su objetivo 
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a corto plazo es culminar de manera satisfactoria su segunda carrera; a largo plazo, 

emprender su propio negocio fuera del país y realizar una maestría en Emprendimiento e 

Innovación. Dado a lo mencionado, participará en la empresa como socio accionista y 

Gerente de Marketing. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO 

3.1.1 ANÁLISIS PESTEL 

A continuación, se adjunta una tabla donde indica el análisis de las variables: Político – 

Legal, Social-cultural, Demográfico, Global, Económico, Medioambiental y Tecnológico.  

Tener en cuenta, que ha utilizado los indicadores que se menciona en la tabla adjunta. 

Tabla 1 

Indicador de evaluación del PESTEL 

Abreviatura: Significado: Peso: 

Muy Negativo MN 3 

Negativo N 2 

Indiferente I 1 

Positivo P 2 

Muy Positivo MP 3 
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Tabla 2 

Elaboración Propia de PESTEL 

FACTOR 
IMPACTO 

SITUACIÓN 
MN N I P MP 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

El gobierno peruano a cargo del presidente 

Martín Vizcarra, a raíz de la Pandemia 

Mundial: "Coronavirus" Covid-19, ha 

decretado una cuarentena general en el país 

(la cual tiene hasta el momento una 

duración de 30 días). Además, también el 

cierre de las fronteras (BBC, 2020). 

X     AMENAZA 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

La economía peruana se ha visto golpeada, 

como todos los países del mundo, por la 

pandemia mundial, debido a que China es el 

principal proveedor de mercancías y Perú 

envía casi la cuarta parte de todas sus 

exportaciones (DW, 2020) 

X     AMENAZA 

S
O

C
IA

L
 

Según el estudio de KWP se desprende que 

la característica más importante de una 

alimentación saludable para los peruanos es 

“comer frutas y verduras” todos los días 

(62%) (Comercio, 2019) 

    X OPORTUNIDAD 

La sociedad limeña se ha vuelto 

consumidora de lo orgánico, lo cual lo 

demuestra el estudio de la consultora 

Nielsen, que indica que el 90% de los 

peruanos prefiere pagar más por alimentos 

que beneficien su salud (Gestión, 2017) 

    X OPORTUNIDAD 
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T
E

G
N

O
L

Ó
G

IC
O

 Ventas online crecen 44.2% en Perú, lo que 

nos indica que los consumidores prefieren 

hacer las compras por una página web 

(Gestión, 2019). 

    X OPORTUNIDAD 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Crean cámara de deshidratación ecológica 

de frutas en Chanchamayo, lo cual, es 

increíble para la idea de negocio presentada 

(Andina, 2009) 

    X OPORTUNIDAD 

Lanzan campaña por un cacao peruano sin 

herbicidas ni plaguicidas y así estos puedan 

ingresar al mercado europeo (Andina, 2019) 

    X OPORTUNIDAD 

L
E

G
A

L
 

El gobierno peruano estipuló un impuesto al 

consumo de bolsas de plástico (La 

República, 2019) 

  X   INDIFERENTE 

Se creó un nuevo régimen impositivo para 

las microempresas, Ley de Simplificación 

Tributaria (El Comercio, 2020). 

  X   INDIFERENTE 

 

3.1.1.1 Político  

Se puede indicar que en referencia al análisis de la variable política del Perú, tenemos dos 

escenarios, uno con la aparición de la pandemia mundial, Covid -19 (Enfermedad infecciosa 

causada por el virus coronavirus) y otro   con una  severa crisis política, debido  a los  

constantes hechos de corrupción cometidos por las autoridades peruanas, en el cual el actual 

presidente del Perú Martin Vizcarra, ha tenido que sobrellevar, inclusive la disolución del 

congreso, lo cual ,  puso en riesgo las inversiones nacionales y extranjeras, ya que se creó un 

clima de incertidumbre política. 

No obstante, el gobierno, hizo una reestructuración de todo su gabinete y autoridades 

competentes, para que la economía no se estancara.  

Lamentablemente a comienzos del mes de marzo, se desato la pandemia del coronavirus en 

nuestro país, lo que ocasiono que el mismo presidente tomara acciones y decretara al país en 

“Estado de emergencia”, con lo cual, para frenar el contagio del virus, tomo como medidas 
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inmediatas el “aislamiento social” de la población y el cierre inmediato de las fronteras. Lo 

que conlleva también al cierre de las grandes y pequeñas empresas que no estén dedicadas a 

la venta de alimentos de primera necesidad, farmacias o entidades financieras (RPP, 2020). 

3.1.1.2 Económico 

Se puede indicar que, en referencia al análisis de la variable económica del Perú, antes del 

efecto Covid-19, pandemia que está afectando no solo a nuestro país, sino al mundo entero. 

La economía peruana había crecido en 2.9% en enero, respecto al año anterior, según el 

INEI.  (Gestión, 2019). 

La actividad que había crecido en 5.01% sería la de Alojamiento y restaurantes, en mayo del 

año pasado; la cual nos interesa debido al objeto de estudio de nuestro proyecto. Lo cual, se 

debió en gran parte a la apertura de sucursales, atención personalizada, excelencia en el 

servicio, eventos especiales, promociones por aplicativos móviles, extensión del horario de 

atención, amplia oferta culinaria, alianzas estratégicas y ampliación del servicio delivery. 

(Perú Retail, 2019). 

No obstante, podemos considerar que existe una gran preocupación por parte de los 

empresarios peruanos, ya que no sabemos aún cual será el impacto que cause el efecto Covid 

– 19, en las actividades económicas del nuestro país. Ya que los sectores más afectados son 

justamente los que habían crecido, como el del sector Turismo, tiendas y restaurantes.  El 

estado peruano debido a esta pandemia, decreto el cierre de fronteras y aislamiento social 

por tiempo indefinido, lo que perjudica notablemente a las pequeñas empresas de comercio 

de estos sectores (Gestión, 2019). 
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Figura 1: Alojamiento y Restaurantes, 2008_I – 2019_IV por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2019 

3.1.1.3 Socio - Demográfico 

En referencia a la variable socio - demográfico, se puede indicar que, en el mercado peruano, 

se ha dado un crecimiento acelerado por el consumo de alimentos orgánicos, entre los que 

destacan las frutas, cacao, entre otros. Esto beneficia sobremanera a los pequeños 

agricultores independientes que pertenecen a ANPE PERÚ3. Los cuales abastecen a más de 

700 eco bodegas y/o bioferias orgánicas en los siguientes distritos (Miraflores, San Isidro, 

La Molina, Chorrillos, Jesús María, Los Olivos y Magdalena). Por consecuencia, la 

población peruana, tiene una mayor preocupación por el cuidado de su salud (Correo, 2018). 

                                                 
3 Asociación Nacional de Productores Ecológicos 
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Figura 2: Tendencias en alimentación en Lima, por Ipsos Perú, 2018 

 

Figura 3: Prácticas de estilo de vida saludable, por Ministerio de Salud. 

Por otro lado, también podemos citar los principales Estilos de Vida, que tiene el consumidor 

peruano, según la clasificación de Arellano (figura 4). 

Con lo cual, después de realizar el respectivo análisis, podemos concluir, que el consumidor 

de nuestro producto serían los sofisticados y las modernas, por las características brindadas: 
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Figura 4: Características de los estilos de vida. Elaboración propia teniendo como referencia a Arellano 

- En la figura adjunta, se puede apreciar los Estilos de Vida de los peruanos por 

Arellano, en donde se indica que el ingreso no define el comportamiento.  

SOFISTICADOS

Principales características:

•Utiliza internet todo el tiempo, hábil con la tecnología. Le gusta probar cosas
nuevas, sigue las ultimas tendencias de la moda, considera la calidad como algo
importante, practicidad en las compras, brinda importancia a las marcas.

MODERNAS

Principales características:

•Le gusta hacer compras, cuidar su salud y leer el diario todos los días. Es una
persona segura de sí misma, con estilo, le importa mucho crecer
profesionalmente, prefiere salir y distraerse.

PROGRESISTA

Principales características:

•Es considerada una persona calmada, piensa que el precio no es indicador de
calidad, le preocupa el bienestar de su familia, le atrae lo bueno, lo bonito y lo
barato.

FORMALES

Principales características:

•Le agrada pasar mucho tiempo con la familia, le importa más el precio que la
calidad. Se preocupa por mejorar la educación de su familia, le gusta estar
enterado de la realidad nacional, es callado.

CONSERVADORAS

Principales características:

•Prefiere quedarse en casa un fin de semana, la mayoría de veces es reservada con
sus opiniones. No expresa lo que siente, no está familiarizada con las redes
sociales ni con el internet. Prefiere ver TV. No se procupa por vestir ropa con la
última tendencia de la moda.

AUSTEROS

Principales características:

•En cuanto a compras de alimentos, prefiere el precio, despues la calidad y por
úlitmo la cantidad; sin embargo, siempre se inclinará por lo más barato. No usan
mucho la tecnología. Compra en mercados o en bodegas.
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Figura 5: Estilos de vida de los peruanos, por Arellano 

- En la figura adjunta, Arellano nos indica que el Perú no es una pirámide, sino un 

rombo social. 

 

Figura 6: Clases sociales en Perú, por Arellano y APEIM 

- En la figura adjunta, se demuestra la aparición de un nuevo grupo social al cual se 

denomina Nueva Clase Media, conformada por familias que han ascendido 

económicamente, pero que no por ello han copiado las costumbres de las clases 

tradicionales. 



14 

 

 

Figura 7: Nueva clase media, por Arellano 

Cabe resaltar que respecto a la situación demográfica de la población peruana se puede decir 

lo siguiente: 

- En la figura adjunta, corresponde al año 2018, donde nos muestra los perfiles 

socioeconómicos, distribución de hogares por NSE, tipo de hogar según su 

composición, finanzas del hogar y características de la vivienda de la población 

limeña. 
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Figura 8: Perfiles socioeconómicos en Lima, por Ipsos Perú, 2018 

- En esta figura, se detalla la población de Lima metropolitana en el año 2019, 

según su NSE, en donde observamos que la que predomina es la “C”, con el 

44.3%. 
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Figura 9: Distribución de hogares según NSE, por Apeim, 2019. 

- En esta figura, se detalla la población de Perú, en el año 2019, según su sexo, en 

donde observamos que la que predomina es la masculina. 

 

Figura 10: Perú población según sexo, por Apeim, 2019. 

- En esta figura, se detalla la población de Lima Metropolitana, en el año 2019, según 

su edad, en donde observamos que la que predomina está en el rango de edades de 

25 a 39 años con un 25.5%. 
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Figura 11: Lima metropolitana: Población por segmento de edad, por INEI, 2019 

- En esta figura, se detalla la población de Lima Metropolitana, en el año 2019, según 

su generación, en donde observamos que la que predomina son los Dilleniales y la 

Generación Y, con un rango de edades de 18 a 35 años con un 32.1%. 

Figura 12: Lima metropolitana: Población según generación, por INEI, 2019 

- En esta figura, se detalla la población de Lima Metropolitana, en el año 2019, según 

su estructura socioeconómica y por zonas geográficas. El público objetivo del 

proyecto será: Lima Moderna, y el NSE AB, por esta razón se procedió a enmarcar. 
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Figura 13: Lima metropolitana: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas, por INEI, 

2019. 

Adicionalmente, se analizó los “biomarkets” o “minimarkets saludables”, en donde la 

demanda por productos saludables u orgánicos están en crecimiento, debido a los 

innumerables beneficios que aportan al organismo del ser humano y también al medio 

ambiente, ya que en su mayoría estos productos no contienen agroquímicos ni pesticidas, 

ayudan a prevenir el calentamiento global en sus prácticas productivas y también apoyan a 

la biodiversidad de productos peruanos (Andina 2009). 

- En esta figura, se puede apreciar el Top 10 – Ranking, de las mejores Tiendas de 

Productos saludables y/o orgánicos en Lima. Cabe indicar que en su mayoría estas 

tiendas están situadas en los distritos que corresponden a Lima Moderna (Barranco, 

Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo): 
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Figura 14: Las mejores tiendas de productos saludable en lima. Elaboración propia basada en la 

recomendación de Lima Healthy. 

- En esta figura, se puede apreciar las principales marcas de fruta deshidratada en el 

Perú. La mayoría de estas marcas, comercializan su producto en los biomarkets 

saludables, tiendas retail, supermercados, sus propias tiendas online, o por redes 

sociales (Fan Page). 

 

Figura 15: Principales marcas de fruta deshidratada en Perú. Elaboración propia. 
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3.1.1.4 Tecnológico 

En referencia a la variable tecnológica, podemos indicar que el mercado digital “E-

Commerce”, debido a esta crisis por la pandemia del Covid-19, sería una muy buena 

oportunidad para la Pymes en el Perú. Puesto que, por el “aislamiento social” los 

consumidores no pueden salir de sus casas, y estas plataformas virtuales serian de gran ayuda 

para que los empresarios puedan ofrecer sus productos o servicios por internet, con la 

consigna de delivery gratis por un monto mínimo de compras.  

Se sabe que, en el Perú, la penetración de internet ya alcanza el 73% (24MM de peruanos 

con acceso a internet), también, se destaca que alrededor de 22 millones de usuarios cuentan 

con un smartphone (Mercado Negro, 2019).  

 

Figura 16: Peru, the essential headline data you need to understand mobile, internet and social media use, por FerVilela 

Digital Consulting, 2019 

Por otro lado, las redes sociales, son de mucha ayuda, para realizar Marketing Digital, es 

decir, se debe aprovechar la gran afluencia de público que ingresa a Facebook e Instagram, 

según la figura adjunta, es por eso que se debe de aprovechar la actual coyuntura para realizar 

fan page o tiendas virtuales, las cuales son gratuitas. Además, permiten realizar publicidad 

la cual puedes segmentar según el público objetivo. 
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Figura 17: Social Media Advertising Audience, por FerVilela Digital Consulting, 2019. 

Cabe resaltar que los “Millenials” (población que oscila en edades de 24 a 36 años), son los 

que lideran las redes sociales en el Perú. Es por eso que la estrategia digital de las pymes 

peruanas debe estar orientada a ellos, con un lenguaje sencillo pero sutil. también, se debe 

de considerar que tienen gran poder adquisitivo, ya que en su mayoría no tienen hijos y se 

preocupan por su salud y bienestar. 

 

Figura 18: Social Media Audience Profile, por FerVilela Digital Consulting, 2019 
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En el cuadro adjunto, se puede apreciar, los hábitos de compra online que tienen los 

peruanos. 

 

Figura 19: Compras online en Perú, Hábitos de compra online entre los peruanos, por Picodi, 2018 

En la figura adjunta, se puede apreciar la actividad de compra online de los peruanos a lo 

largo del día, y esta fue en los meses de noviembre y diciembre. Las categorías más 

compradas ropa, comida a domicilio, viajes, dispositivos electrónicos y productos 

cosméticos y perfumes. 
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Figura 20: Actividad de compra a lo largo del día, por Picodi, 2018 

En la figura adjunta, se puede apreciar el perfil de los interesados en realizar compras online 

y los compradores online, de acuerdo a su NSE, edad y género. 

 

Figura 21: Perfil de los interesados y los compradores, por GFK 2018 

3.1.1.5 Medioambiental 

En referencia a la variable medioambiental, se puede decir que el sector dedicado a la 

comercialización de frutas deshidratadas, como la empresa peruana Chanchamayo Highland 

Coffee, creo ya hace algunos años, una novedosa cámara ecológica dedicada a la 



24 

 

deshidratación de frutas, la cual aprovecha la energía solar, para su funcionamiento, además, 

su producción es destinada a Europa. Este es un claro ejemplo, de cómo se puede emplear 

buenas prácticas en el proceso productivo de cualquier empresa. El mismo que es amigable 

con el medio ambiente, porque gracias al fuerte sol, que hay en Chanchamayo (Selva 

Central), la energía solar capturada es la que permite deshidratar la fruta.  

La aplicación de este proyecto, no solo ha sido beneficiosa para sus creadores, sino también 

para los agricultores de la zona que forman parte del programa de certificación orgánica para 

un comercio justo. No obstante, agricultores de otras provincias han mostrado su interés en 

replicar este proyecto (Andina, 2009). 

Por otro lado, diversas entidades como ADEX, la Asociación Peruana de Productores de 

Cacao, USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la 

Alianza Cacao Perú lanzaron una campaña, con la finalidad de promover un adecuado 

manejo de las plagas del cacao sin herbicidas y plaguicidas, que permita que el fruto pueda 

ser exportado a Europa. 

Esta campaña de control de plagas es de suma importancia, ya que evitara pérdidas en la 

producción; sin embargo, un adecuado manejo biológico y ecológico de las plagas del cacao 

ayudara a que el Perú pueda mantener su certificación de país orgánico (Andina, 2019). 

3.1.1.6 Legal 

En referencia a la variable Legal, podemos citar algunas Leyes que son fundamentales para 

la regulación de productos orgánicos o saludables, a continuación, se detalla las principales 

según el contexto ya mencionado. 

- Legislación en apoyo de emprendimientos: 

Gracias a esta Ley, se han disuelto algunas barreras para que cualquier emprendedor pueda 

poner su negocio en 24 horas y también pueda buscar el financiamiento de su proyecto 

(Bueno Negocios, 2019). 

- Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas: 

El objetivo de esta Ley consiste en el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica y la utilización sostenible de sus componentes (Sinia, 2020). 
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- Ley de Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica: 

El objetivo de esta Ley es desarrollar e impulsar la producción orgánica como una de las 

alternativas de desarrollo económico y social del país, coadyuvando a la mejora de la calidad 

de vida de los productores y consumidores, y a la superación de la pobreza (El Peruano, 

2012). 

- Ley de Alimentación Saludable- Manual de Advertencias Publicitarias: 

El año pasado (2019), entró en vigencia el Manual de Advertencias Publicitarias, que 

establece que los alimentos procesados deben llevar un etiquetado en forma de octógonos 

que adviertan los altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Cabe indicar, 

que también es el Manual, se establece que los productos procesados que sean ingredientes 

de preparaciones culinarias como aceites vegetales, azúcares, miel, sal, harinas o "que 

permiten sazonar y cocinar alimentos", no deben de llevar octógonos. Tampoco, llevarán 

octógonos productos con un empaque de etiquetas menores de 50 centímetros cuadrados 

tampoco llevarán el rotulado en la versión individual, sino en las bolsas grandes o por 

paquetes de seis. (RPP Noticias, 2019). 

Actualmente, podemos apreciar que esta Ley de Alimentación Saludable, tiene algunos 

vacíos legales, ya que es común ir a una Bodega, comprar una golosina o snack no saludable 

y observar que no llevan ningún rotulado, y esto se debe a las cantidades permitidas por 

ración o porción. 

Alimentos 

Sodio: mayor o igual a 800 mg / 100 g 

Azúcar: mayor o igual 22.5 g / 100 g 

Grasas Saturadas: mayor o igual a 6 g / 100 g 

Bebidas 

Sodio: mayor o igual a 100 mg / 100 ml 

Azúcar: mayor o igual 6 g / 100 ml 

Grasas Saturadas: mayor o igual a 3g / 100 ml 

Grasa Trans 

El límite es 5g de ácidos grasos trans por 100 g o 100 ml de materia grasa 

Figura 22: Ley de Alimentación Saludable. Elaboración propia 
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3.1.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Figura 23: Análisis 5 Fuerzas de Porter, elaboración propia 

Rivalidad entre competidores existentes - Baja 

Actualmente, en el mercado peruano existen pocas empresas que elaboren fruta deshidratada 

bañada en cacao, es por eso, que la rivalidad entre competidores existentes es baja. Estas 

empresas peruanas fabrican y comercializan la fruta deshidratada bañada en cacao, pero sus 

canales de distribución y venta, y plan de medios no es masificado, ya que no tienen un 

posicionamiento influente en el mercado local. Esto trae consigo una gran oportunidad para 

Bocaditto, ya que tiene una ventaja competitiva para llegar a su público objetivo y 

posicionarse como empresa en la elaboración de dicho producto en el mercado peruano y ser 

una marca reconocida. En la figura 24, se muestran las empresas peruanas que elaboran fruta 

deshidratada bañada en cacao. 

  

COMPETIDO
RES 

EXISTENTES 
- RIVALIDAD 

BAJA

PROVEEDORES -
PODER DE 

NEGOCIACION 
BAJO

NUEVOS 
COMPETIDORES -
AMENAZA ALTA

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS -

AMENAZA ALTA

CLIENTES -
PODER DE 

NEGOCIACIÓN 
BAJO
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Razón Social 
Nombre 

Comercial 
Producto Imagen del producto 

MCMC PERU 

S.A.C 
Healthy Me 

Aguaymanto cubierto con 

Chocolate 

 

 

 

MONARCA 

PERU S.A.C. 
Monarca Perú 

- Aguaymanto deshidratado 

bañado con chocolate. 

- Mango deshidratado 

bañado con chocolate. 

- Piña deshidratada bañado 

con chocolate. 

- Plátano deshidratado 

bañado con chocolate. 

- Mix frutas deshidratadas 

bañado con chocolate. 

   

 

Figura 24. Competidores existentes. Elaboración propia. 

Amenaza de nuevos competidores – Alta 

En el mercado peruano, existen diversos proveedores de fruta deshidratada que podrían optar 

por adicionar cacao a su producto. Asimismo, existen empresas peruanas que elaboran y 

comercializan la fruta deshidratada bañada en chocolate con leche, que podrían desarrollar 

el mismo producto. Esto es una amenaza alta, ya que no existen dificultades ni barreras de 

entrada tanto para las empresas del mercado local y fuera del país. 

Amenaza de productos sustitutos – Alta 

Dentro de los productos sustitutos que amenazan la propuesta de Bocaditto están las frutas 

deshidratadas, las barras energéticas, las barras de cacao y la fruta fresca. Estos productos 

forman parte del grupo de snacks saludables que se ofrecen, actualmente, en el mercado 

peruano. Es por eso, que la amenaza es alta, ya que existen diferentes propuestas saludables 
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para sustituir la fruta deshidratada bañada en cacao. En la figura 25, se pueden apreciar 

algunas empresas peruanas que elaboran dichos productos: 

Razón Social 
Nombre 

Comercial 
Producto Imagen del producto 

VALLE ALTO 

SAC 
Vallealto Frutos secos variados 

 

VILLA NATURA 

PERU SAC 
Villa Natura 

Frutos secos variados 

Chifles  

Snacks de camote 
 

TIVO SAC Noa Gourmet 

Frutas deshidratadas 

Snacks saludables 

Galletas 

 

NATUSNACKS 

SAC 
Mamalama Barras energéticas 

 

Figura 25: Productos sustitutos. Elaboración propia. 

Poder de negociación con proveedores – Bajo 

El poder de negociación con los proveedores de Bocaditto es bajo, ya que en el mercado 

existe alta oferta en sus dos insumos principales: 

Frutas: Existen frutas en el mercado que están disponibles en todas las estaciones del año y 

están las frutas que sólo se encuentran por temporadas. Asimismo, existen grandes 

distribuidores mayoristas de frutas como el Mercado Mayorista de frutas N° 2 y el Gran 

Mercado Mayorista de Lima dentro de los cuales se encuentran cientos de puestos que 

ofrecen diversas frutas provenientes de todo el Perú y con precios competitivos, como se 
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puede apreciar en la figura 26. Es por eso, que se considera un poder de negociación bajo, 

ya que la oferta del producto es amplia en el mercado.  
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Figura 26. Precios de las frutas. Ministerio de Agricultura y Riego 

Cacao:  El cultivo de cacao ha crecido en los últimos años en el Perú, ya que existen más de 

30,000 productores de cacao. Asimismo, la producción está distribuida en más de 10 

departamentos a lo largo del Perú., según la Asociación Peruana de Productores de Cacao 

(APPCACAO, 2020).  Es por eso, que el poder de negociación con proveedores de cacao es 

bajo, ya que existe una amplia oferta de este producto. 

Poder de negociación con clientes – Bajo 

El poder de negación con los clientes es bajo, ya que existe una cantidad reducida de 

empresas que fabrican este producto, es por eso, que la oferta en el mercado de fruta 

deshidratada bañada en cacao es reducida. Por lo tanto, los clientes tienen reducidas opciones 

al momento de adquirir dicho producto. 
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3.2 ANÁLISIS INTERNO 

Figura 27: Cadena de valor de Bocaditto. Elaboración propia. 

A continuación, se detallan las actividades de la Cadena de Valor de la empresa Bocaditto, 

según la figura 27. 

- Infraestructura de la organización: 

Esta actividad es clave para la empresa, siendo un proceso estratégico, ya que en 

esta fase se elaboran los planes de negocio y se realiza la toma de decisiones con 

respecto al rumbo que tomará el negocio. 

- Administración: 

Proceso esencial de la empresa, ya que es el gerenciamiento del día a día para que el 

negocio pueda operar. Todas estas acciones están alineadas con los propósitos 

Bocaditto para poder alcanzar sus metas propuestas. 

- Planificación:  

Infraestructura de la organización 

Administración – Planificación – Contabilidad y Finanzas 

Recursos Humanos 

Selección de personal – Contratación – Capacitación - Reconocimiento 

Desarrollo Tecnológico 

Maquinarias 

Abastecimiento 

Base de proveedores – Políticas de compra – Políticas de stocks de insumos 

Logística 

interna 

-Conservación 

y reducción 

mermas de 

frutas. 

- Compra de 

insumos y 

control de 

stocks iniciales. 

 

Operaciones 

-Preparación de 

productos. 

-Control de 

calidad en la 

elaboración de 

los productos. 

 

Logística 

externa 

-Recepción de 

pedidos. 

- Reparto de 

pedidos. 

- Control de 

stocks finales. 

Marketing 

-Plan de medios 

-Publicidad 

- Plataformas 

digitales 

Servicio 

Post Venta 

-Programa de 

fidelización de 

clientes. 

- Atención al 
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Elaboración de un plan estratégico para poder tener una visión clara de las metas y 

los objetivos que desean lograr. En este proceso se planifican todas las acciones a 

futuro y se comunica a toda la empresa, para que puedan tener una misma visión. 

- Contabilidad y Finanzas:  

En este proceso se definen y controlan todas las acciones financieras que se necesitan 

para operar el negocio. Dentro de ellas está el establecimiento de fechas de pago y 

cobranzas, los flujos de caja, la elaboración de los estados financieros de la empresa, 

entre otros. Asimismo, por la parte financiera, se simulan las proyecciones del 

negocio y se proponen diversas opciones para la toma de decisiones.  

- Recursos Humanos:  

Este proceso es muy relevante, ya que a través de este la empresa obtendrá el 

capital humano para poder operar exitosamente.  

- Selección de personal:  

La selección del personal que conformará parte de la empresa debe de cumplir con 

todos los lineamientos y el perfil que se detallará para cada función. Los filtros deben 

ser realizados con exhaustividad para poder contar con el personal idóneo.  

- Contratación:  

En el proceso de contratación, la empresa debe de contar con todos los lineamientos 

establecidos por el Ministerio del Trabajo y SUNAFIL. Asimismo, el personal tendrá 

un tiempo de prueba de 3 meses. 

- Capacitación:  

Las capacitaciones se realizarán periódicamente de acuerdo al cargo que se ocupa en 

la empresa. Asimismo, se realiza un análisis detallado de las necesidades de los 

colaboradores para poder brindarles cursos o talleres de especialización que puedan 

aplicarlo en el día a día. 

- Reconocimiento:  

Dentro del proceso de recursos humanos, está el reconocimiento, que es importante, 

ya que se reconoce el esfuerzo y dedicación del colaborador en sus labores diarias. 

Este reconocimiento suma en el clima laboral de la empresa, ya que se genera un 

vínculo favorable y modelo a seguir hacia los demás colaboradores. 

- Desarrollo Tecnológico: 

En este proceso se puede destacar la evolución de la tecnología a través del tiempo 

en el campo del procesamiento de alimentos.  
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- Maquinarias:  

La búsqueda de nuevas tecnologías de maquinarias y equipos para poder operar 

eficientemente logrando el ahorro de recursos. En el mercado existen diversas 

empresas que desarrollan nuevos modelos de aparatos deshidratadores. 

- Abastecimiento: 

Este proceso es clave para el desarrollo del negocio, ya que los principales insumos 

para operar son maquinas deshidratadoras, frutas y cacao. Es por eso, que se necesita 

tener un abastecimiento eficiente. 

- Base de proveedores:  

Tener una base de proveedores de insumos y maquinarias es una ventaja, ya que 

pueden recurrir a ellos cuando exista un percance con los proveedores recurrentes. 

- Políticas de compra:  

Establecer políticas de compras, en las cuales se detallen los lineamientos para la 

contratación y/o licitación de proveedores, los plazos de pago y penalidades por 

incumplimiento de contrato.  

- Políticas de stocks de insumos:  

En este proceso se desarrolla la planificación y definición de stock de frutas y cacao 

para la elaboración del producto. La fruta al ser un bien perecible requiere de un 

mayor control y rotación en el stock. 

- Logística Interna: 

En este proceso se enfocan en el eficiente suministro y conservación de fruta para 

poder evitar mermas y reducir las pérdidas de los insumos. Asimismo, se llevará el 

control diario de las salidas de frutas y cacao. Esto con el fin de poder gestionar un 

correcto abastecimiento y no exceder en la compra de frutas, ya que tienen un menor 

tiempo de vida. 

- Operaciones:  

Dentro de este proceso se desarrolla la elaboración del producto Bocaditto, el cual 

consiste en el procesamiento de la fruta, el cortado y deshidratado. Al terminar se 

realiza el baño manual de cacao. Este proceso se realiza siguiendo todos los pasos 

del manual de elaboración y bajo los controles de calidad. 

- Logística Externa: 

En este proceso se gestionará la toma de pedidos de los clientes, a través de los 

diferentes canales para la posterior programación de despacho. Asimismo, se 
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realizará el control de los inventarios finales para poder controlar la utilización de 

los insumos y mantener un correcto para las operaciones. 

- Marketing: 

Estas actividades son fundamentales para el proyecto, ya que a través de ellas se 

comunicará y dará conocer la marca Bocaditto a los consumidores. Se realizarán 

estrategias de planes de medios y publicidad para que puedan llegar a su público 

objetivo. 

- Servicio Post Venta:  

La fidelización de clientes a través de un programa de fidelización es una estrategia 

clave que tiene la empresa Bocaditto, ya que con eso logrará incrementar más 

clientes. Asimismo, e mantener una comunicación fluida y constante por el canal de 

atención al cliente reforzará el mensaje de compromiso y dedicación que se quiere 

transmitir a todos los clientes.
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3.3 ANÁLISIS FODA 

Tabla 3 

Análisis FODA y FODA cruzado de Bocaditto 

  

Fortalezas 
F1. Negocio dirigido especialmente a la 

producción y venta de fruta deshidratada 

cubierta en cacao. 

F2. Se cuenta con los suficientes recursos 

económicos para poder iniciar el negocio. 

F3. Producto vegetariano, vegano y 

saludable. Rico en sabor. 

F4. Equipo entrenado para realizar los snacks 

Bocaditto con alta calidad. 

F5. Producto natural que no utiliza químicos. 

Debilidades 
D1. Al ser nuevos en el mercado, no se 

cuenta con un canal de distribución 

establecido. 

D2. Al contar con poca experiencia, se 

genera dificultad de contar con proveedores 

de confianza. 

D3. Poca experiencia en el rubro y el 

negocio. 
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Oportunidades 
O1. Mayor educación nutricional en las 

personas. 

O2. Tendencia de consumo de productos 

saludables. 

O3. Crecimiento de tiendas orgánicas por 

distrito. 

O4. Exportación de frutas exóticas a países de 

primer mundo. 

O5. Mayor frecuencia de ferias orgánicas.  

O6. Mayor inversión en productos saludables 

por llevar un estilo de vida sano. 

O7. Perú es un país agricultor en producción 

de frutas.  

O8. Crecimiento de venta a través de e-

commerce. 

Estrategias - FO 
 

O8 / F2 - Desarrollar una página web propia 

de la marca que facilite la exposición y venta 

de productos online, gracias al equipo que 

cuenta con knowhow sobre e-commerce y 

con recursos para invertir en gastos de 

publicidad para hacer conocido ese canal.  

 

O1, O2 / F3 - Desarrollar un amplio 

portafolio de productos saludables atractivo 

para la comunidad vegana y preocupada por 

su salud.  

 

O3 / F4, F5 - Crear alianzas con centros 

deportivos para incluir Bocaditto en las 

tiendas/cafeteria como un snack para sus 

usuarios. 

Estrategias - DO 
 

D1/O8 - Vender a través de la página web de 

Bocaditto y por ese medio generar venta de 

los productos. 

  

D3/O1 - Capacitar al personal acerca health 

coaching y llevar cursos de tendencias 

nutricionales.  

 

D2/O7 - Forjar una relación con al menos 3 

proveedores de fruta y cacao aprovechando 

que el país sobresale por ello. 
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Amenazas 
A1. Emisión de nuevas leyes que pueden 

afectar la producción de Bocaditto. 

A2. Enfermedades que puedan paralizar la 

producción y compra de Bocaditto. 

A3. Posibilidad de ingreso de nuevos 

competidores nacionales o regionales. 

A4. Productos sustitutos más baratos. 

A5. Empresas de consumo masivo con más 

posicionamiento fabrique producto similar. 

A6. Escasez de las frutas principales de 

Bocaditto en temporadas bajas. 

A7. Barreras de entrada para supermercados. 

Estrategias - FA 
 

F4/A7 - Tramitar certificado ISO para tener 

mejor percepción hacia los consumidores. 

 

F2, F3, F5/A4 - Invertir en campañas de 

impulso mediante 'testing' para captar la 

atención de nuevos consumidores e 

informarles acerca los beneficios.  

 

F1, F4/A6, A2 - Crear estrategias de diversos 

escenarios para prepararnos ante cualquier 

crisis. 

 

  

Estrategias - DA 
 

D1/A7 - Iniciar la venta a través de ferias 

independientes por distritos para generar 

ingresos. 

 

D2/A3, A4, A5 - Convocar concurso de 

precios a proveedores que abastecen a 

grandes marcas y determinar las condiciones 

del contrato. 
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3.4 VISIÓN 

Ser la mejor empresa peruana que se dedique a la producción de frutas deshidratadas 

recubiertas de cacao en los próximos 3 años y ser totalmente innovador para el mercado 

peruano y pronto en el extranjero. 

3.5 MISIÓN 

Captar la atención de nuestros clientes a través de los productos que Bocaditto ofrece y que 

sea una opción de snack saludable. A parte de ser un producto sabroso, también ofrecer un 

producto alto en calidad e higiene y así marcar una diferencia en la fabricación de Bocaditto. 

3.6 ESTRATÉGICA GENÉRICA 

Bocaditto tendrá como enfoque principal la estrategia de diferenciación, puesto a que es un 

snack saludable hecho con fruta deshidratada y recubierta con cacao peruano. Siguiendo la 

tendencia de consumo de alimentación saludable por parte de los consumidores de Lima 

Moderna, son ellos quienes han mostrado su interés por productos orgánicos y que aporten 

numerosos beneficios para su salud. Bocaditto, aparte de tener un sabor exquisito por las 

diversas frutas orgánicas en su producción, buscará posicionarse dentro de las marcas 

reconocidas por los usuarios de snacks saludables. Para esto, solicitaremos ser proveedores 

de los principales Biomarkets o Tiendas Orgánicas, de los distritos que pertenezcan a Lima 

Moderna y así, poder llegar también, a algunas provincias del Perú, ya que estas tiendas 

están en continuo crecimiento y expansión. 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se ha realizado los objetivos de acuerdo a la metodología SMART: 

Objetivo principal: 

Presentar una alternativa novedosa de snack saludable, cuyo público objetivo sean personas 

jóvenes (millenials y generación Y), que pertenezcan a un NSE AB y con un estilo de vida 

Sofisticado y Moderno (según Clasificación de Arellano), que busquen cuidar su salud y a 

la vez degustar un producto agradable sin resentimientos por su valor nutricional. 

Objetivos secundarios:  

- Generar una rentabilidad de 30% al finalizar el tercer año. 

- Realizar un alto posicionamiento de marca que obtenga un nivel de recordación de 

la misma en el sector de snacks saludables con un 10% en el primer año.  
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- Lograr que, en los próximos 3 años, la marca Bocaditto en su variedad de productos 

y presentaciones, logren exportarse y así obtener presencia en el mercado extranjero. 

- Generar leads de calidad a través de la página web de Bocaditto dentro del primer 

semestre de lanzamiento. 

- Lograr que la marca emplee buenas prácticas medioambientales al momento de 

realizar su proceso productivo, las cuales reduzcan el impacto ambiental. 

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1 METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se optó por realizar la investigación basándonos en dos métodos: la primera, por entrevista 

a profundidad y la segunda, a través de encuestas. Dada a la coyuntura del país, se logró 

recopilar una entrevista a un profesional dentro del rubro. Esto podrá ayudar a dar un 

resultado cualitativo.  Luego, se realizó el estudio explorativo a través de encuestas virtuales. 

Se tuvo en cuenta una muestra de 180 personas lo cual servirá para recopilar los resultados 

cuantitativos. 

De esta forma, se podrá conseguir afirmaciones del mercado objetivo con las hipótesis 

planteadas: 

1. Hipótesis 1 - ¿Hay recordación de marcas de fruta deshidratada? 

Según la entrevista que se realizó, hay crecimiento en el mercado de frutas 

hidratadas. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 74% indica 

que no recuerda o no conoce marcas de frutas deshidrata. Esto da la oportunidad de 

poder posicionar Bocaditto como una marca fuerte que brinda fruta deshidratada 

cubiertas de cacao que vendría a ser el valor agregado. 

2. Hipótesis 2 - ¿En qué distritos se concentran las personas que consumirían 

Bocaditto?  

Según la información obtenida por las encuestas, el 92% de los encuestados residen 

en Lima Metropolitana. Adicional a ello, los distritos de Santiago de Surco, San 

Borja, Miraflores, La Molina y San Isidro son los que tienen mayor concentración de 

personas. 

3. Hipótesis 3 – ¿Qué canales de venta se vendería de la mejor manera Bocaditto? 

De acuerdo con el entrevistado, se sugiere empezar por ferias ecológicas para luego 

crecer y distribuir Bocaditto en supermercados y tiendas orgánicas. Lo mencionado 
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coincide con los resultados de las encuestas que mayor porcentaje de las personar 

optarían por comprar Bocaditto en los lugares mencionados.  

4.2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un total de 180 encuestas, de las cuales el 82% (152 individuos) son personas que 

consumen fruta y estarían dispuestos a probar fruta deshidratada. De los 152 el 95.4% 

estarían interesados en la propuesta de Bocaditto, que es fruta deshidratada cubiertas en 

cacao al 70%.  

La investigación realizada cuenta con diversas variables, como, por ejemplo: edad, género, 

distrito que reside, frecuencia de consumo de fruta, preferencia de fruta deshidratada (sabor), 

lugar de compra, punto de vista acerca la propuesta, precio que pagaría por ello y, 

nuevamente, el lugar de compra que iría por ello.  

Dado a los resultados de la encuesta, nos arroja que hay interés alto en consumir Bocaditto, 

pues hay un 95.4% de aceptación. Esto indica que Bocaditto estaría preparado para penetrar 

el mercado de productos saludables.  

4.2.1 Encuestas 

 

Figura 28: Edad 

La mayoría de participantes tienen entre 25 a 34 años, lo cual representa el 52.8% de los 

encuestados. Respectivamente, participantes entre 35 a 44 años que representa el 18.3% y 

finalmente, personas entre 18 a 24 años con el 17.8% 
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Figura 29: Sexo 

En cuanto a sexo, 57.8% son mujeres y el 42.2% son hombres.  

 

Figura 30: Distrito 

La mayoría de encuestados residen en Surco (31.67%), seguido de San Borja (17.78%), 

Miraflores (11.67%), La Molina (8.33%) y San Isidro (6.11%). La mayoría se concentra en 

Lima Metropolitana. 
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Figura 31: Consumo de Frutas 

El resultado para la pregunta demuestra que el 96.7% de personas son consumidores de fruta, 

mientras el 3.3% no consumen este alimento. 

 

Figura 32: Frecuencia 

Se muestra que la mitad de los encuestados consume fruta todos los días (50.6%). 
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Figura 33: ¿Ha probado fruta deshidratada? 

Un poco más de ¾ de encuestados han probado fruta deshidratada. 

 

Figura 34: ¿Estaría dispuesto a probar? 

La mayoría de encuestados (87.4%) nos confirma que sí estarían dispuestos a probar fruta 

deshidratada. 
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Figura 35: Preferencias 

Las frutas que lideran las encuestas son la manzana y piña, ambas con 58.6%, seguido del 

mango (40.1%), naranja (29,6%) y finalmente con la pera (26.3%). También se demuestra 

la variedad de frutas que ellos prefieren, como: lúcuma, fresa, plátano y otros. 

 

Figura 36: ¿Dónde comprar? 

Según el resultado a esta pregunta, hay casi un empate entre super mercados con el 36.2% y 

tiendas orgánicas con un 36.8%.  
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Figura 37: Marca 

Los encuestados no muestran conocimiento hacia alguna marca específica de fruta 

deshidratada con el 42%. Luego, el 32% de personas no recuerdan la marca que ofrece estos 

productos. 

 

Figura 38: Interés hacia el producto 

El 95.4% de personas muestran interés para probar Bocaditto. 
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Figura 39: Motivo de interés 

El 22.37% de encuestados estarían interesados porque les gusta el cacao y el 17.76% 

consideran que la combinación entre la fruta deshidratada y el cacao sería un llamado de 

atención para que ellos prueben. 

 

Figura 40: Cantidad dentro del empaque 

El 65.8% de encuestados optarían por comprar un paquete que tenga 135 g de contenido.  
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Figura 41: Precio 

El precio que 64.5% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por Bocaditto es entre S/ 

8.50 a S/ 13.00. Mientas el 29.6% pagaría menos de S/ 8.00. 

 

Figura 42: Presentación 

La bolsa biogradable es considerada como el empaque ideal para Bocaditto, con una 

aceptación de 80.3%. 
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Figura 43: Lugar de compra 

El primer lugar de compra para Bocaditto sería supermercados con un 42.1% y seguido a 

ello son tiendas orgánicas con el 40.8%.  

Figura 44: Frecuencia de compra 

La frecuencia de compra que denomina Bocaditto es interdiario con un 36.2%.  
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4.2.2 Entrevistas 

Entrevistas a profundidad 

Comfrutti Perú 

Dennis Alfredo Chinchay Villafuerte 

Gerente General 

¿Cómo se desarrolla el 

mercado de frutas en el 

Perú? Y, ¿el mercado de 

cacao? 

Es un negocio muy informal, pero con tendencia en crecimiento, 

más aún si se logra procesar y entregar valor agregado. Se espera 

un crecimiento exponencial para este año y los próximos debido 

a la alimentación saludable la cual los consumidores están 

optando…  

No tenemos datos sobre el cacao. 

¿Hay tendencia en el 

consumo de fruta 

deshidratada? 

Son productos con un costo alto por la maquinaria, pero 

indirectamente su consumo ha ido en crecimiento. Tenemos 

clientes que nos piden el producto terminado para luego 

empacarlos con su marca. De igual manera se espera un 

crecimiento para estos productos que aún están en etapa de 

penetración en el mercado nacional. 

¿Cuál es el promedio de 

consumo de fruta y cacao en 

los peruanos? 

No contamos con esta información, nuestros procesos son bajo 

pedido. 

Se explica el producto en lanzamiento  

¿Qué opinión tiene acerca 

este producto? 

Es innovador, no habría problemas en colocar un producto como 

ese; sin embargo, se relaciona mucho al cacao con el dulce… te 

recomiendo bañarlo por completo ya que la fruta deshidratada 

expuesta a temperatura ambiente tiende a oxidarse y su 

presentación (color) ya no es llamativo, sobre todo en la 

manzana. 

¿Cuáles son los canales de 

venta que van más acorde al 

producto mencionado? 

Lo ideal es colocarlo en supermercados, minimarkets y tiendas 

orgánicas debido a que son lugares donde el precio pasa a 

segundo plano si el producto es llamativo; como iniciativa podría 

presentar su producto en ferias ecológicas. 

¿Conoces de marcas que 

tengan alguna iniciativa 

como el producto 

mencionado? 

La compañía Winter’s hace un año atrás participaron en un 

concurso para abastecer fruta deshidratada en su proyecto que 

tenían “Fruta deshidratada trozado bañado de chocolate”, no 

logramos ganar la buena pro; por ende, no tenemos mayor 

información. 

Distribuidora Vinum, su Planta queda en San Luis, también 

estaban lanzando su Planta de Chocolates que incluía fruta 

deshidratada en trozos (aprox. 2 años atrás). 
Figura 45: Entrevista realizada, elaboración propia. 

4.3 INFORME FINAL 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Gracias a los resultados de la investigación, se ha podido identificar diversos puntos de vista, 

competencias, posicionamiento y con esta información, llegar a sacar las conclusiones de la 
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investigación. Si bien el mercado de frutas deshidratadas está en constante crecimiento, hay 

oportunidad para poder destacar dentro del mercado con productos innovadores como 

Bocaditto, que su valor agregado es el cacao. Se tiene en cuenta la competencia directa como 

indirecta y es la oportunidad perfecta para poder diferenciarnos y así llegar a segmentos que 

estén atraídos por el producto brindado.  

Por un lado, se puede concluir de la entrevista que realizamos, lo siguiente: 

1. Se estima que el mercado de fruta deshidratada estará en crecimiento gracias al nicho 

de personas que buscan cuidar su alimentación.  

 

2. La tendencia de consumo de fruta deshidratada es alta, pues hay demanda del 

producto terminado. Aquí hay oportunidad de penetración de mercado con Bocaditto, 

pues se solicitará los productos dado a que es una marca innovadora.  

 

3. Si bien menciona que la Distribuidora Vinum estaba lanzando un producto similar a 

Bocaditto, este nunca se llegó a ejecutar. Igual con la compañía Winter’s, que no ha 

habido lanzamiento ninguno de fruta deshidratada en trozos bañadas en cacao.  

Por otro lado, dada a los resultados de las encuestas realizadas, se puede concluir lo 

siguiente: 

1. Nuestro segmento potencial son hombres y mujeres de 25 a 34 años que residen en 

Lima Metropolitana.  

2. La piña, manzana, mango, naranja y pera son las 5 frutas principales las cuales los 

encuestados prefieren probar.  

3. Dado a que no hay recordación de marca de la competencia, salvo Noa Gourmet y 

Valle Alto (ambos con 7%), hay oportunidad de posicionarnos para poder tener 

mayor market share. 

4. La combinación del cacao y la fruta hace que Bocaditto sea atractivo y sea la razón 

principal por la cual se adquiere el snack, seguido del pensamiento de los 

consumidores al imaginarse un producto rico en sabor-  

5. El empaque con mayor votación es la bolsa biogradable, lo cual nos indica que varios 

encuestados están comprometidos con el cuidado del medio ambiente.  



51 

 

6. Adquirirían Bocaditto en tiendas orgánicas (aparte de supermercados), cuyo fin es 

ofrecer productos naturales a los clientes. Bocaditto encajaría de manera perfecta 

dentro de este ejemplo de tiendas.  

7. La adquisición de Bocaditto sería seguido, quizás no todos los días, pero sí 

interdiario.  

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

- Ampliar la cartera de productos con cuatro presentaciones nuevas en los primeros 18 

meses. 

- Realizar un programa de fidelización para cliente y evaluar el nivel de compras. 

- Construir una base de datos de 2,500 clientes en el primer año de Bocaditto. 

- Incrementar las ventas en un 25% en el segundo año de lanzamiento. 

- Expandir Bocaditto, en los primeros 24 meses, a las tres principales provincias del 

Perú.  

- Alcanzar un 20% de penetración en el mercado operativo en el primer año de 

lanzamiento. 

- Asignar el 50% del presupuesto de marketing a plataformas digitales durante el 

lanzamiento de Bocaditto. 

5.2 MERCADO OBJETIVO 

Para poder definir el siguiente mercado, es necesario definir el segmento de mercado. El 

segmento de mercado que atenderá el proyecto de Fruta Deshidratada recubierta en cacao es 

el siguiente: 

Segmento de Mercado 

  Población (Miles) % 

Geográfico: Lima Metropolitana 10580.9 100% 

Edades: 18 - 35 años 3392 32% 

NSE: A y B 946.4 27.90% 

Estilo de Vida: Sofisticados y Modernas 312.3 33% 
Figura 46: Segmento de Mercado. Elaboración Propia teniendo como referencia datos estadísticos que pertenecen al INEI 

2019, APEIM 2019 y Arellano. 

Por lo tanto, el Mercado Objetivo expresados en números: 

Mercado Operativo x % Mercado Objetivo = 226.14 x 10 % = 22.61 



52 

 

Se asumirá, que el proyecto atenderá al 10% de la demanda efectiva, siendo este su mercado 

objetivo. 

 

5.2.1 TAMAÑO DE MERCADO TOTAL 

El tamaño del mercado total, es el conjunto de personas que pertenecen al segmento que se 

ha definido, al que llegará el producto Bocaditto. 

Para efectos de este proyecto se asumirá que el mercado total son las personas que viven en 

Lima Metropolitana, que tienen 18-35 años de edad, que pertenecen al nivel socioeconómico 

A y B y que tienen un Estilo de vida: Sofisticado y Moderno; quienes cuidan su alimentación. 

 Mercado Total 

Variable de segmentación Característica Datos (miles) Resultados (miles) 

Geográfica Lima Metropolitana   

Edades 18-35 años 3392 personas  

NSE AB 28% 946.4 personas 

Estilo de Vida Sofisticados y modernas 33% 312.3 personas 
Figura 47: Mercado Total, Elaboración propia 

 

Figura 48: Mercado Total. Elaboración propia 

Por lo tanto, el Mercado Total expresados en números: 

3392 x 28% x 33% = 312.3 

 

 

Mercado Meta = 22.61 miles personas 

Mercado Total = 312.3 miles personas 
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5.2.2 TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE 

El tamaño del mercado disponible es una parte del mercado total y está formada por el 

conjunto de consumidores que tienen la necesidad de comprar el producto o servicio, pero no 

solo de tipo general, sino con características más específicas. 

Para efectos de este proyecto se asumirá lo siguiente: 

Para conocer la demanda del consumo de fruta deshidratada, se va a considerar la pregunta 

de la encuesta realizada para el proyecto. 

 

Figura 49: ¿Ha probado fruta deshidratada? 

Esta pregunta se refiere al consumo de fruta deshidratada en general, no se refiere al producto 

del proyecto. 

A continuación, la respuesta: 

Respuesta % 

Sí 75.90% 

No 24.10% 

Total 100% 

 

Para el cálculo del mercado disponible consideramos el resultado de la respuesta Si. El 

Mercado Disponible es: 

Mercado Potencial x % Respuesta Si = 312.3 x 75.9% = 237.04 

 Mercado Disponible = 237.04 miles personas 
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5.2.3 TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO 

Para definir el tamaño del mercado operativo; es necesario saber, que está conformado por 

una parte del mercado disponible y por los consumidores que tienen la necesidad de 

comprar un producto o servicio aún más específico y que tienen la intención de comprar el 

producto Bocaditto. 

Por lo tanto, el Mercado Operativo expresados en números: 

Mercado Disponible x % de los consumidores que sí tienen la intención de compra 

237.04 x 15% = 35.56 

Se asumirá, que la intención de compra de los consumidores es el 15%. (Resultados 

recopilados en base al curso DN1). 

 

 

5.2.4 POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE MERCADO 

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto en mención, se dedicará a la venta de un 

snack de fruta deshidratada recubierta en cacao, el cual está en la categoría de Producción 

del sector comercio y a su vez, en el de producción del subsector restaurantes (servicios de 

preparación de comidas y bebidas), las ventas de este rubro marchan exitosamente. En junio 

de este año, la actividad de restaurantes y servicios de comidas y bebidas se incrementó en 

4,75%, en comparación con el mismo mes del año pasado. Según informó el Instituto 

Nacional de Producción Nacional del (INEI), ya son 27 meses de crecimiento consecutivo 

(Peru Retail, 2019). 

En la figura adjunta, se muestra un cuadro comparativo de variación % respecto al periodo 

del año anterior, de todas las principales actividades del sector en mención. 

Mercado Operativo = 35.56 miles personas 
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Figura 50: Evolución de la producción del subsector restaurantes, por INEI, 2020 

En la figura adjunta, se muestra, el crecimiento del subsector restaurantes (servicios de 

preparación de comidas y bebidas) – Otras actividades de servicio de comidas, va en 

aumento año tras año. 

Cabe resaltar, que los datos fueron obtenidos del cuadro anterior. No se consideró el año 

2020, por estar incompleto. 

Crecimiento Anual 

  2017 2018 2019 

Otras actividades de servicio de 

comidas % crecimiento 33.30% 69.96% 184.52% 
Figura 51: Crecimiento Anual. Elaboración propia. 
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5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.3.1 SEGMENTACIÓN 

El producto a comercializar, Bocaditto, será el snack de fruta deshidratada recubierta en 75% 

cacao, cuya segmentación de mercado, se indica en el siguiente cuadro. Sus variables ya 

fueron mencionadas con anterioridad. 

Tabla 4 

Segmentación del Proyecto: Snack de fruta deshidratada recubierta en 75% cacao. 

Segmentación del Proyecto: Snack de fruta deshidratada recubierta en 75% cacao. 

Variables de 

segmentación 
Características 

Demográfica Hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad del NSE A y B. 

Geográfica 

Lima Metropolitana - Moderna (Barranco, Jesús María, La 

Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, 

San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo) 

Psicográfica 
Pertenecen a la generación Millenials y Generación Y, 

presentan un Estilo de Vida Sofisticado y Moderno. 

Conductual 

Personas que buscan un estilo de vida saludable, principalmente 

en su alimentación. Trabajan y/o estudian cerca a centros 

empresariales ubicados en zonas urbanas, en su mayoría tienen 

una vida muy agitada por lo que prefieren comer snacks 

saludables en vez de chatarras o golosinas, antes de las comidas 

regulares 

 

5.3.2 POSICIONAMIENTO 

La estrategia que empleará la empresa Bocaditto para posicionar su producto en la mente de 

los clientes en el modelo B2C será por estilo de vida. Se implementarán estrategias de 

marketing en donde se enfocarán en transmitir el mensaje de la alimentación saludable y sin 

remordimientos por las calorías consumidas. Este mensaje estará alineado de acuerdo al 

perfil del cliente que son de estilos de vida sofisticados y modernos de niveles 

socioeconómicos A y B entre las edades de 18 a 35 años. Por otro lado, en el modelo de 

negocio B2B, el cual va dirigido al sector de tiendas orgánicas y de alimentos saludables, 
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utilizará la estrategia de posicionamiento en función de los atributos del producto Bocaditto, 

ya que los componentes de calidad del producto, tanto la fruta como el cacao, serán valorados 

por las diversas tiendas. 

La empresa Bocaditto, desea posicionarse como una marca que elabora fruta deshidratada 

bañada en 75% cacao de calidad y el valor agregado que desea comunicar es el de “snack 

saludable, rico y sin culpa.” 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

5.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO / SERVICIO 

Por un lado, durante el primer año y medio, los clientes B2C podrán elegir entre 4 sabores 

que gusten: manzana, mango, piña y naranja. Habrá más cantidad distribuida durante este 

tiempo. A través de nuestros medios de comunicación, tales como Facebook, Instagram y la 

página web de Bocaditto, encontrarán más información, como puntos de venta, precios y 

sabores. Los posts de Bocaditto serán pauteados para poder medir el alcance y así poder 

analizar las métricas que arroja una vez culminado el tiempo de pauta. 

Por otro lado, para los clientes B2B, tendrán la posibilidad de mandar hacer Bocaditto 

personalizados para eventos corporativos que requieran más de 100 unidades. La 

presentación variaría y su contenido, también. Por ejemplo, unidades de 50 gr. con los 4 

sabores antes mencionados. Adicional, se podrá imprimir y colocar el logo de la empresa en 

el empaque. La opción de personalizar los pedidos estaría enfocado a entidades corporativas; 

sin embargo, se podrá realizar el pedido a personas naturales para sus eventos propios como 

cumpleaños, showers, fiestas de recepción, etc. 
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5.4.2 DISEÑO DE PRODUCTO 

Marca 

El nombre de la marca es 'Bocaditto'. Este se eligió 

porque el concepto del negocio es poder comer un 

'bocado' pequeño entre comidas. Aquí el término se 

vuelve diminutivo y es donde 'Bocaditto' nace.  

 

Bocaditto utilizará un logotipo. El logotipo sirve 

para identificar la marca a través de palabras o 

textos. Es por esto que se identificará con el mismo 

nombre.  

 

Se diseñó el logo con una fuente divertida que 

variaría su color dependiendo del sabor que el 

cliente elija, mientras el delineado es con un marrón 

oscuro. Por ejemplo: naranja, verde y amarillo que 

representan el sabor naranja, mango, manzana y 

piña respectivamente. Por otro lado, el marrón 

representa el cacao. Estos son colores que invitan a 

los clientes que hagan degustación.  

 

Presentación 

60 g 

La presentación de Bocaditto en 60 g. está diseñada 

para que tenga el concepto de emitir naturaleza 

cuidado al ambiente cuando este se adquiere.  

 

Su presentación tiene las siguientes características: 

 

- Presentación: Bolsa de papel Kraft con ventana 

transparente. Cierre zip en la parte posterior.  

- Material: Kraft, que no es tóxico para el medio 

ambiente ni la salud humana.  

- Características: Bolsa reutilizable. Resistente al 

agua, con base, resellable. Protege a los alimentos 

de la humedad, oxígeno y bacterias. Duración larga 
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de conservación de alimentos. 

- Color: marrón claro 

- Impresión: full color (logo, datos nutricionales) 

- Medidas: 9 x 14 cm 

- Gramaje: 60 gr. 

Diseño 

En cuanto al diseño del empaque, se colocará lo 

siguiente:  

Tira 

- El logo de Bocaditto con el color que represente el 

sabor 

- Sabor 

- Texto: 'Bañado en chocolate 75% cacao' 

- Gramaje (contenido neto): 60 gr. 

- Hashtag de la marca '#NecesitoBocaditto' 

Retira 

- Breve resumen de la marca 

- Información nutricional 

- Redes sociales  

- Código de barras  

- Fecha de vencimiento 

 

 
 

*Imagen referencial 

Sabores 

Los sabores de Bocaditto son los siguientes: piña, 

manzana, naranja y mango.  

Cabe recalcar que son cubiertos en 75% cacao. 

  

Figura 52: Propuesta de diseño de producto. Elaboración propia 

5.4.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS DE 

MERCADO) 

La estrategia de precios que desarrollará Bocaditto será la de precios neutros, ya que desean 

expandirse y posicionarse en el mercado peruano en el plazo establecido de acuerdo a sus 

objetivos planteados. Asimismo, desean transmitir una imagen favorable hacia los clientes 
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de los diferentes negocios B2B y B2C, en la cual, desean destacar las cualidades de sus 

productos y mantener sus precios competitivos acorde al mercado, sin sacrificar la calidad 

del producto. Este análisis se realizó en base a la competencia y a los resultados del estudio 

de mercado realizado. 

En la tabla 5, se pueden apreciar los precios de las frutas deshidratadas por la cantidad de 50 

gramos, que es la cantidad que se empleará para la producción de Bocaditto. 

 

Tabla 5 

Precios de frutas deshidratadas 

Fruta Kg 50 grs 

Mango Deshidratado  S/.   51.00   S/.     2.55 

Manzana Deshidratada  S/.   59.00   S/.     2.95 

Piña Deshidratada  S/.   59.00   S/.     2.95 

Naranja Deshidratada  S/.   59.00   S/.     2.95  

 

El cacao que se utilizará para el cubrimiento de la fruta deshidratada, será un cacao al 75% 

de pureza de la marca ChocoApcah. Este producto proviene de la localidad del Alto Huallaga 

del departamento de San Martín. Se estima que por ración del producto Bocaditto se emplee 

10 gramos de cacao. En la tabla 6, se aprecian los precios de este insumo. 

 

Tabla 6 

Precio de barra de cacao 

Cacao Kg 10 grs 

Chocolate Bitter al 75% cacao. 

Procedente del Alto Huallaga. 

Marca ChocoApcah 

 S/. 100.00   S/.     1.00  

 

 

Tabla 7 

Precio del empaque del producto 

 

Empaque Ciento Unidad 

Bolsa de papel Kraft con 

ventana transparente  
 S/.   71.74   S/.     0.72  

 

 

Para establecer el PVP se consideraron todos los costos de materia prima y envase. Con el 

monto del costo total de la elaboración de producto se aplicó un margen del 100% del cual 
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se destina el porcentaje del 20% para la mano de obra y transporte del producto quedando 

los montos finales del PVP, según la tabla 8. 

 

Tabla 8 

Precios unitarios de Venta al Público por producto con IGV 

 

Producto 

Costo 

Producción PVP 

Bocaditto Mango 60 grs.  S/.                4.27   S/.   11.50  

Bocaditto Manzana 60 grs.  S/.                4.67   S/.   12.50  

Bocaditto Piña 60 grs.  S/.                4.67   S/.   12.50  

Bocaditto Naranja 60 grs.  S/.                4.67   S/.   12.50  

 

5.4.4 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

La estrategia comunicacional a utilizar será B2C, ya que el objetivo principal es la llegada 

hacia el consumidor final; por ende, se considera que las plataformas digitales son las 

indicadas para poder generar leads y así construir una sólida base de datos. Además, esta 

publicidad no tiene un costo tan alto de inversión. Con la segmentación definida, se reconoce 

el público objetivo al cual se quiere llegar y las principales características que el mercado 

meta posee. Para ello, se utilizará diversos medios digitales como:  Facebook, Instagram, 

Página Web, Programa de Fidelización e E-Mail Marketing, los cuales servirán para que 

todos los consumidores puedan tener acceso a las novedades y promociones que Bocaditto 

ofrece. 

Cabe resaltar que, en un futuro, se piensa también utilizar la estrategia B2B, y así poder tener 

socios aliados estratégicos. Por tanto, se podrá incursionar como una marca afiliada en las 

principales tiendas orgánicas o de comida saludable de Lima. 

A continuación, se profundiza a detalle cada uno de los medios digitales a utilizar: 

FACEBOOK 

Esta red social, es una perfecta herramienta porque en ella se puede publicar avisos y llegar 

a una audiencia masiva. Por ende, llegar al target propuesto será viable de una forma rápida. 

Además, se puede publicar anuncios Lead Ad que son formatos publicitarios que permite a 

Bocaditto conseguir los datos del usuario, quienes, a su vez, pueden solicitar información y 

precios de manera directa sin salir de la aplicación o fan page de Facebook. 
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Asimismo, dentro del fan Page de Bocaditto habrá más contenido orgánico que promocional. 

Pues, de esta manera se conseguirá que más usuarios interactúen con la marca. El contenido 

promocional mostrará novedades y promociones que Bocaditto tenga en ese momento. 

Link al fan Page de Facebook: https://www.facebook.com/Bocadittoo 

 

Figura 53: Captura de pantalla del fan page de Bocaditto en Facebook, 2020 

 

Figura 54: Captura de pantalla de una publicación dentro del fan page de Bocaditto en Facebook, 2020 

  

https://www.facebook.com/Bocadittoo
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INSTAGRAM 

Esta herramienta digital, es de suma importancia para la marca, Bocaditto, ya que permite 

realizar una comunicación visual, divertida, puntual y directa. Cabe resaltar, que los usuarios 

pueden encontrar en Instagram a Bocaditto, de la siguiente manera: (@bocaditto_pe), en el 

mismo, se pondrán inter diariamente posts que impulsarán y posicionarán los productos que 

ofrece la marca. También, se tiene pensado crear el hashtag #NecesitoBocaditto, con lo cual, 

se busca que los clientes accedan de manera rápida, al fan Page. No obstante, se considerará 

que todas las publicaciones e historias serán acompañadas de este hashtag para que se 

relacione con la marca.  

 

Figura 55: Captura de pantalla dentro del perfil de Instagram de Bocaditto (@bocaditto_pe), 2020 

PÁGINA WEB 

Se sabe que una página web, debe ser “amigable y familiar”, es decir, que sea atractiva para 

el usuario y no decline de visualizarla, es por ello, que parte de la identidad de Bocaditto, es 

contar con una página web que genere confianza, un alto impacto visual y claridad en sus 
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contenidos, gracias a ello, conseguiremos que usuarios y clientes, conozcan más, de la marca 

y de los productos que ofrece la misma. Se espera que sean redireccionados por las 

publicaciones que se pondrán en las redes sociales (Facebook, Instagram). Asimismo, se 

recopilarán los datos de los clientes potenciales, para incorporarlos a la base de datos y 

ofrecerles promociones de acuerdo a sus preferencias de consumo. 

Para que la página web esté al día y funcione de manera correcta, se contará con el apoyo de 

Apros, quienes desarrollarán la página web y le brindarán el debido mantenimiento mensual 

para evitar fallas en el sistema. 

Enlace de la página web: https://mcvc993.wixsite.com/dn1-bocaditto 

 

Figura 56: Captura de pantalla de la página de inicio de la página web de Bocaditto, 2020 

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN 

Se crearán programas de fidelización, para clientes que compren más de 5 veces a través de 

la página web de Bocaditto, ellos, automáticamente recibirán un código promocional, para 

sus siguientes compras y serán reconocidos como clientes VIP de Bocaditto.  

El código promocional consistirá en lo siguiente: 50% de descuento en el servicio de envío 

de los productos al destino que el cliente indique. 

 

 

https://mcvc993.wixsite.com/dn1-bocaditto
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E-MAIL MARKETING 

Utilizaremos, la plataforma “Marketing Platform”, para el envío de comunicaciones a los 

clientes. Gracias a esta herramienta, se podrá enviar de manera ilimitada comunicaciones y 

novedades a los clientes de Bocaditto. La tarifa de Marketing Platform se factura a función 

de la cantidad de contactos, lo cual nos ayudaría porque la meta es conseguir 2,500 contactos 

durante el primer año de lanzamiento. 

 

Figura 57: Captura de pantalla de la bandeja de entrada de un usuario de Bocaditto que ha recibido 

comunicación durante el Estado de Emergencia, 2020. 
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Figura 58: Comunicación enviada a los clientes de Bocaditto durante el Estado de Emergencia, 2020. 

 

5.4.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Debido, a que la estrategia comunicacional a utilizar será B2C (Business to Client), es decir, 

nos enfocaremos en vender al consumidor final, se considera conveniente, que la estrategia 

de distribución del producto, en el primer año, deberá ser “online”. 

Como se ha mencionado líneas arriba, se necesita llegar al máximo alcance de personas, con 

el menor gasto posible, ya sea en publicidad, etc. Además, gracias a las redes sociales, 

podemos llegar a cualquier distrito de Lima o provincias del Perú, e inclusive a otros países 

del mundo. Por ende, utilizaremos el Canal Digital y el Canal Directo. 

Canal Digital: 

El canal digital, aparece con el avance de la tecnología, ya que no se necesita de un ambiente 

físico como una tienda, sino, se deberá de crear una “tienda virtual” en donde el consumidor, 

ordene su producto, a través de una pantalla (PC, tablet, celular, etc.) para luego de la compra 

recién tenerlo físicamente (Mercado Negro, 2017). 

Es por ello, que tenemos distintas plataformas virtuales disponibles (Página Web, Facebook, 

Instagram), en las cuales, el cliente podrá acceder a los productos de Bocaditto, para luego 

ordenar su pedido y escoger el medio de pago que prefiera (PayPal, Visanet, transferencia 

interbancaria, Yape - Aplicación del Banco de Crédito del Perú en donde se puede hacer 

transferencia utilizando solo el número celular, etc.). Posteriormente, el pedido será 

entregado vía delivery, con un costo adicional, según el lugar de residencia. 

Canal Directo: 

En el canal directo, la distribución del producto es directa, es decir, desde el fabricante hasta 

el consumidor final, sin la utilización de intermediarios (Mercado Negro, 2017). 

La distribución de este canal, es parecida al canal digital, ya que también considera la venta 

online, no obstante, en el caso de Bocaditto, a través, de nuestra Community Manager 

concertamos visitas mensuales en reconocidas empresas top del país, las cuales, mediante su 

área de RR.HH.  realizan mini ferias o exposición de diversos productos orgánicos o 

saludables.  
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La mecánica de venta, consistirá principalmente, en llevar los diversos productos de 

Bocaditto, realizar una degustación opcional, y venderlos al cliente final, la forma de pago, 

deberá ser contra entrega y con el medio de pago que el cliente desee. Dando, como 

resultado, no sólo será la venta exitosa de productos, sino que. a su vez, se buscará 

promocionar y posicionar la marca dentro de los usuarios y consumidores. 

Cabe resaltar, que el área de RR. HH, te hace la invitación a participar de su miniferia, es 

decir, no hay un pago de por medio. Y las personas que acuden, son colaboradores de la 

misma. 

Finalmente, en el segundo año, se considerará implementar el canal Detallista. 

Canal Detallista: 

El canal detallista o minorista, son pequeñas o grandes empresas que venden productos 

directamente a los consumidores finales, lo que ellos buscan son productos que coincidan 

con sus objetivos de negocio, por tanto, eligen a los proveedores con los precios más 

competitivos (Mercado Negro, 2017). 

Es por ello, que Bocaditto, buscará ponerse en contacto con las principales tiendas de 

productos orgánicos, tiendas naturistas, Bioferias, etc. como, por ejemplo: La Sanahoria, La 

Vaca, Mara Biomarket, Thika Thani, Lima Orgánica, entre otras. Y ofrecerá su variedad de 

productos, con precios especiales. 

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para el desarrollo de la proyección de ventas de Bocaditto, se tomó en cuenta lograr un 20% 

de penetración de mercado para el primer año, según el objetivo de marketing. Con lo cual, 

la cantidad de clientes a los que se llegará será de 7,112. Además, según los resultados del 

estudio de mercado, se establece que la frecuencia de compra de es tres veces por semana en 

promedio. Por lo tanto, la demanda del producto Bocaditto en el año 1 asciende 35,560 

unidades, según la tabla 9. 
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Tabla 9 

Demanda mensual del producto Bocaditto en unidades para el año 1 

 

En la tabla 10, se desarrolla la proyección de ventas mensual de Bocaditto, en el cual se considera la demanda y los precios de venta al público 

establecidos por cada presentación.   

Tabla 10 

Proyección de ventas mensuales de Bocaditto para el año 1 

 

 

Producto % de preferencia Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Bocaditto Mango 60 grs 31% 557                  557                 557                  669                 669                 892                  892                 1,114               1,114               1,337               1,337              1,449               11,144              

Bocaditto Manzana 60 grs 31% 557                  557                 557                  669                 669                 892                  892                 1,114               1,114               1,337               1,337              1,449               11,144              

Bocaditto Piña 60 grs 21% 382                  382                 382                  458                 458                 611                  611                 764                  764                  917                  917                 993                  7,638                

Bocaditto Naranja 60 grs 16% 282                  282                 282                  338                 338                 451                  451                 563                  563                  676                  676                 732                  5,635                

 Total 100% 1,778               1,778              1,778               2,134              2,134              2,845               2,845              3,556               3,556               4,267               4,267              4,623               35,561              

Producto Año 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Bocaditto Mango 60 grs -S/.                 5,430.24S/.     5,430.24S/.     5,430.24S/.      6,516.29S/.     6,516.29S/.     8,688.39S/.     8,688.39S/.     10,860.49S/.   10,860.49S/.    13,032.58S/.   13,032.58S/.   14,118.63S/.   108,604.86S/.  

Bocaditto Manzana 60 grs -S/.                 5,902.44S/.     5,902.44S/.     5,902.44S/.      7,082.93S/.     7,082.93S/.     9,443.90S/.     9,443.90S/.     11,804.88S/.   11,804.88S/.    14,165.85S/.   14,165.85S/.   15,346.34S/.   118,048.76S/.  

Bocaditto Piña 60 grs -S/.                 4,045.49S/.     4,045.49S/.     4,045.49S/.      4,854.59S/.     4,854.59S/.     6,472.79S/.     6,472.79S/.     8,090.98S/.     8,090.98S/.      9,709.18S/.     9,709.18S/.     10,518.28S/.   80,909.82S/.    

Bocaditto Naranja 60 grs -S/.                 2,984.38S/.     2,984.38S/.     2,984.38S/.      3,581.25S/.     3,581.25S/.     4,775.01S/.     4,775.01S/.     5,968.76S/.     5,968.76S/.      7,162.51S/.     7,162.51S/.     7,759.38S/.     59,687.57S/.    

 Total -S/.                  13,001.45S/.    13,001.45S/.   13,001.45S/.    15,601.74S/.    15,601.74S/.    20,802.32S/.    20,802.32S/.    26,002.90S/.    26,002.90S/.    31,203.48S/.    31,203.48S/.    33,803.77S/.    367,251.01S/.   
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Para establecer la proyección de ventas desde el año 1 al 3 se aplicó un 3.78% de porcentaje 

de crecimiento para el año 2 y el 4.16% para el año 3. Estos porcentajes se establecieron 

acorde a la realidad del país el cual mantiene un estado de emergencia debido al COVID 19 

y la paralización de las diversas industrias. Por lo tanto, en este escenario económico los 

índices de crecimiento en el sector de alimentos son conservadores mientras se reactive la 

economía en el año 1 y 2, según la tabla 11 

Tabla 11 

Proyección de ventas anuales de Bocaditto desde el año 1 al 3 

   3.78% 4.16% 

Producto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 

Bocaditto Mango 60 grs S/.  -  S/. 108,604.86  S/.112,707.59  S/. 117,391.34  

Bocaditto Manzana 60 grs S/.  -  S/. 118,048.76  S/.122,508.25  S/. 127,599.28  

Bocaditto Piña 60 grs S/.  -     S/.   80,909.82  S/. 83,966.33  S/. 87,455.69  

Bocaditto Naranja 60 grs S/.  -  S/.   59,687.57  S/. 61,942.37  S/. 64,516.49  

 Total    S/. 367,251.01   S/.381,124.53   S/. 396,962.80  

 

5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING 

El presupuesto de marketing que plantea la empresa Bocaditto para poder lograr un 

posicionamiento en su mercado objetivo, se detalla a continuación en la tabla 12. Las 

principales acciones que tomará Bocaditto serán las de creación de una página web, el uso 

de plataformas Google Ads y Google AdSense, E-Mail Marketing, redes sociales y revistas 

digitales.
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Tabla 12 

Presupuesto mensual de marketing con IGV de la empresa Bocaditto en el año 1 

 

 

En la tabla 13, se realizó la proyección del presupuesto de marketing del año 1 al 3. Para el cual se destinó el 17% de las ventas en el primer y 

segundo año. Y el 18% de las ventas para el tercer año. 
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Tabla 13 

Presupuesto anual de marketing con IGV de la empresa Bocaditto desde el año 1 al 3 

  17% 17% 18% 

Canal Herramientas/Medios Año 01 Año 02 Año 03 

Página Web Diseño página web  S/.    6,313.00   S/.               -    S/.               -    

 Reserva de dominio  S/.       153.40   S/.        153.40   S/.        153.40  

 Mantenimiento de página web  S/.    1,840.80   S/.     1,840.80   S/.     1,840.80  

 Google Ads  S/.    4,320.00   S/.     5,379.53   S/.     5,957.81  

 Google AdSense  S/.    4,320.00   S/.     5,379.53   S/.     5,957.81  

 Email Marketing  S/.    4,718.11   S/.     5,875.28   S/.     6,506.86  

Redes Sociales Facebook  S/.    5,400.00   S/.     6,724.41   S/.     7,447.27  

 Instagram  S/.    5,400.00   S/.     6,724.41   S/.     7,447.27  

 Community Manager  S/.    7,200.00   S/.     8,965.88   S/.     9,929.69  

Medios Digitales Revista Digital  S/.    2,200.00   S/.     2,739.57   S/.     3,034.07  

Auspicios Sorteo de productos  S/.       980.00   S/.     1,220.36   S/.     1,351.54  

 Merchandising  S/.       700.00   S/.        871.68   S/.        965.39  

Total del gasto anual en marketing  S/.  43,545.31   S/.   45,874.85   S/.   50,591.92  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES 

6.1.1 CALIDAD 

Las políticas de calidad de “Bocaditto” son las siguientes: 

 

- Para su preparación, solo se utilizará insumos que sean orgánicos, (frutas, cacao, etc.) 

libre de pesticidas o complementos químicos. 

- Se exigirá a los diversos proveedores contar con un estricto protocolo de 

manipulación de los alimentos. 

- Se solicitará a los mismos, que nos concedan permisos, para poder realizar visitas 

mensuales a sus plantas, para la correcta verificación de sus protocolos. 

- Las instalaciones donde se prepare Bocaditto, estarán debidamente desinfectadas y 

sanitizadas. 

- Se hará un estricto seguimiento al proceso de llenado y empaquetado del producto, 

para así poder velar que el mismo esté en óptimas condiciones sanitarias, para poder 

ser distribuido al cliente final. 

- Los empaques a utilizar, serán eco amigables, es decir, que no dañen al medio 

ambiente, de fácil manipulación para el consumidor y de correcta conservación del 

producto. Adicionalmente, deberán cumplir con lo estipulado por la Ley de 

Alimentos Saludables y tener los símbolos establecidos según su contenido. 

6.1.2 PROCESOS 

El proceso de producción de Bocaditto, es el siguiente: 

- Diluir el cacao orgánico en una olla con fuego moderado, después atemperar el 

mismo, hasta alcanzar la temperatura idónea, para empezar a cubrir o bañar las frutas 

deshidratadas. 

- Se hará una selección de la fruta deshidratada, para que todas tengan el mismo 

tamaño o forma semejante. 

- Después, estás se colocarán (láminas de frutas deshidratada) en bandejas, las cuales 

tendrán un acetato transparente o mica, con esto se evitará que el cacao se pegue en 

las bandejas.   

- Se procederá a cubrirlas o bañarlas de cacao orgánico disuelto (caliente). 
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- Posteriormente, se tendrán que refrigerar por unas horas, para que la cobertura de 

cacao esté en óptimas condiciones. 

- Cuando estén listas, se procederá a pesarlas, de acuerdo al peso por empaque 

establecido.  

- Finalmente, se hará el empaquetado, etiquetado y almacenaje de las mismas. 

6.1.3 PLANIFICACIÓN 

La planificación de Bocaditto, se desarrollará de la siguiente manera: 

- Para cubrir la demanda mensual de fruta deshidratada del snack “Bocaditto”, 

indicada en la Tabla 9, se ha desarrollado la tabla adjunta. 

Tabla 14 

Demanda mensual de Fruta deshidratada en kilos. 

 

Esta tabla nos indica, el total de los kilos de las diversas frutas deshidratadas que tendremos 

que comprar de manera mensual para poder cubrir el abastecimiento de la demanda. Cabe 

resaltar, que si bien es cierto el contenido neto del snack Bocaditto es de 60 gr; 50 gr 

corresponde a fruta deshidratada y el 10 gr corresponden al cacao orgánico, por lo que 

también se está contemplando la demanda del mismo en la tabla adjunta. 

Tabla 15 

Demanda mensual de Cacao orgánico en kilos 

 

 

Producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Fruta deshidratada - Mango 50 grs 16.7 16.7 16.7 20.05 20.05 26.75 26.75 33.45 33.45 40.1 40.1 43.45

Fruta deshidratada - Manzana 50 grs 16.7 16.7 16.7 20.05 20.05 26.75 26.75 33.45 33.45 40.1 40.1 43.45

Fruta deshidratada - Piña 50 grs 11.45 11.45 11.45 13.75 13.75 18.35 18.35 22.9 22.9 27.5 27.5 29.8

Fruta deshidratada - Naranja 50 grs 8.45 8.45 8.45 10.15 10.15 13.5 13.5 16.9 16.9 20.3 20.3 21.95

TOTAL DE KILOS 53.3 53.3 53.3 64 64 85.35 85.35 106.7 106.7 128 128 138.65

Producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cacao orgánico al 75% - 10 gr (4 sabores de fruta desh.) 10.66 10.66 10.66 12.8 12.8 17.07 17.07 21.34 21.34 25.6 25.6 27.73

TOTAL DE KILOS 10.66 10.66 10.66 12.8 12.8 17.07 17.07 21.34 21.34 25.6 25.6 27.73
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Esta tabla nos indica, el total de los kilos de cacao orgánico al 75% que tendremos que 

comprar de manera mensual para poder cubrir el abastecimiento de la demanda por los cuatro 

sabores de las frutas deshidratadas. Cabe señalar, que la presentación del cacao orgánico 

corresponde a 1 kg. y que la composición del mismo tiene panela orgánica (es un azúcar 

integral, con vitaminas y minerales naturales de la caña de azúcar. La característica principal 

es que resalta el sabor real del chocolate). 

 

6.1.4 INVENTARIOS 

Para el proyecto “Bocaditto” se tendrá un almacén, el cual también, servirá como centro de 

operaciones, para la preparación del snack y para el almacenamiento de nuestros productos 

terminados. Del mismo modo, se contará con una oficina administrativa, que estará dentro 

de un Coworking. 

Para comenzar las actividades del primer mes del negocio se necesitará lo siguiente:  

 

Almacén:   

 

Tabla 16 

Insumos para la elaboración del snack. 

Producto Presentación Cantidad x kg 

Fruta deshidrata – Mango 1 kg 17 

Fruta deshidrata – Manzana 1 kg 17 

Fruta deshidrata – Piña 1 kg 12 

Fruta deshidrata – Naranja 1 kg 9 

Cacao orgánico al 75% - 10 gr (4 sabores de fruta 

deshidratada) 1 kg 11 

Total kg   66 

 

- Bolsa de papel kraft con ventana transparente 1200 unidades en total, con el logotipo 

de Bocaditto (envase). 

- Bolsas de papel ecológico liner 135 gr. con logotipo de Bocaditto 100 unidades. 

Activos fijos pre - operativos 

 2 coches porta-bandejas de acero inoxidable 

 1 vitrina refrigeradas con control de humedad 

 1 atemperadora de chocolate con capacidad de 10 kg 
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 3 mesas de trabajo de acero inoxidable 

 12 láminas antiadherentes 

 12 bandejas de acero inoxidable 

 1 termómetro ambiental con medidor para humedad 

 1 microondas 

 3 balanzas digitales 

 espátulas y utensilios de cocina varios. 

 1 cámara de seguridad 

 1 laptop 

 1 escritorio 

 1 silla 

 1 impresora (para las guías) 

 3 bancos de madera 

 1 escalera pequeña de 3 pasos 

 1 celular 

 

Oficina Administrativa: 

Como la oficina estará dentro de un espacio “Coworking”, (esta modalidad de negocio, hace 

el alquiler de diversas oficinas privadas o compartidas en donde no se necesitará de 

inmobiliario, ya que ellos incluyen todo lo necesario como sillas, escritorio, etc. Además, 

también está incluido el uso de sala de reuniones por horas en el día, aire acondicionado, la 

limpieza, internet, luz, café ilimitado, kitchenette y estacionamiento). 

 

 2 laptops 

 1 celular 

 1 impresora (para facturas) 

 1 POS (para tarjetas de crédito) 

 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

6.2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Oficina Administrativa: 
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La oficina administrativa, estará ubicada en “Staff Coworking”, en el céntrico distrito de 

Miraflores. Después de barajar varias opciones de alquiler, esta opción fue la más viable, 

por los siguientes factores: 

 

Tabla 17 

 

Matriz de selección de ubicación geográfica 

 

 

 

Tabla 18 

Valor para calificar el criterio de evaluación 

Criterios Valor 

Muy Importante 4 

Importante 3 

Relevante 2 

Poco Importante 1 

 

En la Tabla 18 se realiza la evaluación de las alternativas, asignando un valor y peso a cada 

factor, la alternativa de oficina con mayor puntaje (3.40 puntos) de calificación es la que está 

ubicada en Av. Petit Thouars 4653, Piso 7 del distrito de Miraflores. 

Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado

Costos de alquiler por oficina tipo coworking 30% 4 1.20 3 0.9 3 0.9

Que incluya internet e inmobiliario 20% 4 0.80 3 0.6 3 0.6

Accesibilidad y ubicación 15% 3 0.45 3 0.45 2 0.3

Seguridad 15% 3 0.45 3 0.45 2 0.3

Cercanía para clientes 5% 3 0.15 3 0.15 1 0.05

Cercanía del almacén 5% 3 0.15 3 0.15 1 0.05

Kitchen / Sala de reuniones 5% 2 0.10 2 0.1 1 0.05

Estacionamiento 5% 2 0.10 3 0.15 1 0.05

Total 100% 3.40 2.95 2.3

Factores

Alternativas

Peso Relativo Miraflores 1 Miraflores 2 San Isidro
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Figura 59. Planes y Tarifas de la Oficina Privada por Staff Coworking. 

 

Figura 60. Mapa de ubicación de la Oficina de Bocaditto por Google Maps 

Almacén - Centro de operaciones 

 

El almacén - centro de operaciones de Bocaditto, estará ubicado en el distrito de Surquillo. 

Después de barajar varias opciones de alquiler, esta opción fue la más viable, por los 

siguientes factores: 

 

Tabla 19 

Matriz de selección de ubicación geográfica 
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Tabla 20 

Valor para calificar el criterio de evaluación 

Criterios Valor 

Muy Importante 4 

Importante 3 

Relevante 2 

Poco Importante 1 
 

En la Tabla 19 se realiza la evaluación de las alternativas, asignando un valor y peso a cada 

factor, la alternativa de oficina con mayor puntaje (3.15 puntos) de calificación es la que está 

ubicada en Av. Tomas Marsano Cuadra 11, Surquillo. 

  

Figura 61. Vista de los ambientes por alquilar, por Adondevivir 

Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado

Costos de alquiler por m2 35% 4 1.40 3 1.05 3 1.05

Accesibilidad y ubicación 25% 3 0.75 3 0.75 2 0.5

Tamaño en m2 20% 3 0.60 3 0.6 2 0.4

Seguridad 20% 2 0.40 3 0.6 1 0.2

Total 100% 3.15 3 2.15

Factores Peso Relativo

Alternativas

Surquillo 1 Surquillo 2 Surco
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Figura 62. Información del aviso de alquiler por Adondevivir. 

 

Figura 63. Mapa de ubicación del almacén de Bocaditto por Google Maps 

 

6.2.2 CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 
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Oficina Administrativa: 

La oficina administrativa de Bocaditto, estará ubicada como ya se indicó en Staff 

Coworking. Por tanto, tendrá un aforo máximo de hasta 4 personas. Adicionalmente, cuenta 

con diversas áreas comunes compartidas como: 

 Sala de reuniones 

 Recepción 

 Área de comedor 

 Kitchenette (Área de café) 

 Zona de descanso 

 Estacionamiento 

 Sala de alquiler para eventos. 

 

Figura 64. Vista de la oficina por Staff Coworking 
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Figura 65: Servicios que ofrece Staff Coworking por Staff Coworking 

 

Almacén - Centro de operaciones 

El almacén - centro de operaciones de Bocaditto, contará con 60 mts2, el cual se 

acondicionará, dependiendo de la necesidad. Es por ello, que se ha considerado los 

siguientes ambientes: 

- Zona de recepción de insumos y desinfección 

- Bodega 

- Zona de producción y terminado 

- Zona de pesado y empaquetado 

- Zona de lavado 

- Zona de control de guías (Mini oficina) 

- Zona de vestuario (2 baños independientes). 

Por lo tanto, tendrá un aforo máximo de hasta 20 personas. 
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6.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

A continuación, se muestra el Layout de la oficina administrativa de Bocaditto, ubicada en 

Staff Coworking, en donde se muestra los diversos espacios compartidos con los que cuenta 

el piso. 

 

Figura 66. Layout de oficina administrativa ubicada en el Staff coworking 

A continuación, se muestra el Layout del almacén - centro de operaciones de Bocaditto con 

sus diversos ambientes ya mencionados. 
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Figura 67. Layout del almacén - centro de operaciones 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

En la siguiente tabla, se puede apreciar la ficha técnica de Bocaditto, en donde se detallan 

las especificaciones del producto. 

Tabla 21 

Ficha técnica Bocaditto 
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6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT 

Mapa de procesos. – Los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la empresa 

Bocaditto son detallados en la figura 68, de acuerdo a la teoría de la cadena de valor. 

 

Figura 68. Mapa de procesos Bocaditto. Elaboración propia. 

Procesos Estratégicos: 

Planificación estratégica. – Se establecen los objetivos organizacionales y las directrices 

generales de la empresa para poder determinar las estrategias operativas y comunicacionales 

a emplear en los diferentes procesos de Bocaditto. 

Gestión administrativa y financiera. – Este proceso es de suma importancia, ya que se 

evalúa y dimensiona el estado de la empresa. Asimismo, se realizan las proyecciones de 

ventas, gastos y costos de la operación, esto con el fin de tomar decisiones acertadas. 

Estrategias de marketing. – Se determinan las estrategias de marketing que se emplearán 

para poder realizar el plan de medios y captar la mayor cantidad de clientes potenciales, se 

tiene en cuenta el las características del público objetivo de Bocaditto al que se desea llegar. 
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Los cuales son de estilo de vida sofisticados y modernos con rangos de edad de 18 a 35 años 

de NSE A y B pertenecientes a Lima Metropolitana. 

Procesos Operativos: 

Compra y recepción de insumos y materia prima. – En esta etapa se realiza la compra de 

materia prima e insumos a los proveedores elegidos teniendo en cuenta los tiempos de 

despacho y entrega para poder tener un correcto y eficaz abastecimiento. 

Elaboración del producto y empaquetado. -  Este proceso es clave, ya que es en donde se 

realiza la elaboración de Bocaditto. En el cual se procede a derretir la barra de cacao al 75% 

y se realiza el baño completo del fruto deshidratado. Finalmente, se deja secar y se procede 

a llenar los empaques con el producto. 

Comercialización y distribución. – En este proceso se procede a la venta del producto 

mediante redes sociales y página web a los canales B2C y B2B. Asimismo, se realizará la 

distribución mediante un proveedor quien realizará el transporte y llevarán los productos a 

los clientes. 

Servicio de post venta y atención al cliente. – En esta etapa se realizará el seguimiento de 

las compras realizadas y resolverán las inquietudes de los clientes, ya sea por reclamos, 

quejas o consultas. 

Procesos de soporte: 

Gestión de abastecimiento. – En este proceso se realiza el control de las entradas y salidas 

de los insumos y materias primas que se utilizan a diario. Esto con el fin de llevar un eficiente 

control de stock de los productos para llegar a un punto de equilibrio de las cantidades 

necesarias para la producción. 
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Gestión de Recursos Humanos. – Se desarrollan los perfiles de los puestos que se requieren 

en cada área y se establecen los filtros para poder tener al personal idóneo. 

Gestión de Contabilidad. – En este proceso se brinda el apoyo y asesoramiento contable 

para la operación de la empresa Bocaditto. Asimismo, se realizarán las declaraciones 

mensuales y diversos trámites ante la SUNAT y diversas entidades pertinentes. 

PERT. - Mediante esta herramienta, se definen los tiempos del proceso de elaboración hasta 

el proceso de almacenamiento del producto Bocaditto. Se consideran tiempos pesimistas, 

optimistas y frecuentes para poder establecer una ruta crítica y tener planes de contingencia 

para aminorar los riesgos que se puedan presentar. 

Tabla 22 

Actividades del proceso de elaboración de Bocaditto en minutos 

 

En la Tabla 22, se puede apreciar las actividades del proceso de elaboración y el ponderado 

hallado con el tiempo esperado por cada actividad. 

En la figura 69, se realizó el diagrama PERT estableciendo la ruta crítica con un tiempo de 

547 minutos por operario en una jornada diaria. Con este análisis, se pueden controlar las 

actividades que requieren mayor tiempo y aplicar mejoras para optimizar procesos. 
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Figura 69. Ruta crítica de elaboración del producto Bocaditto. Elaboración propia. 

 

6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.5.1 GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK 

 

Los frutos deshidratados y el cacao, son los principales componentes para poder elaborar el 

producto Bocaditto. Por lo tanto, para llevar a cabo un correcto abastecimiento de las 

materias primas e insumos, es necesario contar con una base de proveedores estratégicos, 

los cuales dispongan de un stock inmediato ante cualquier riesgo que se presente por falta 

de stock. Por otro lado, el personal capacitado de la empresa Bocaditto realizará el control 

diario de los inventarios de entradas y salidas de los productos para realizar una eficiente 

compra y evitar generar mermas. 

 

6.5.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para lograr la correcta ejecución de los procesos de elaboración de Bocaditto, se contará con 

un personal que realizará supervisiones y auditorías periódicas al personal de producción y 

a cada etapa del proceso del producto. Esto con el fin de certificar que se respetan todos los 

protocolos de salubridad establecidos y que todos los empaques contienen la misma cantidad 

y calidad del producto. 

 

6.5.3 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Se realizará una convocatoria para captar proveedores que suministren frutos deshidratados 

y cacao al 75% para crear una base de datos y analizar los precios del mercado. Los 
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proveedores que sean seleccionados deberán de contar con un sistema de facturación 

electrónica y no tener observaciones en la página de SUNAT. Asimismo, establecerán fechas 

de pago a los proveedores de 15 y 30 días, y se aperturas líneas de crédito con proveedores 

recurrentes. 

 

6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. 

La empresa Bocaditto, para poder llevar a cabo la implementación y producción de sus 

productos necesita invertir en activos fijos tangibles e intangibles la suma de S/. 22,308.00 

soles incluido IGV, como se puede visualizar en la tabla 23. 

Tabla 23 

 

Inversión de activos de la empresa Bocaditto 

 

 

6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. 

Estructura de costos de producción. – En la tabla 24, se detallaron los costos que incurren 

directamente en la fabricación del producto Bocaditto. Dentro de los costos fijos está la 

planilla de trabajadores y el alquiler del almacén, por otro lado, los costos indirectos están 



89 

 

comprendidos por el consumo de energía eléctrica, agua potable, la compra de insumos y 

empaque. El monto total anual de los costos de producción es de S/.156,850.94 soles. 

Tabla 24 

Costos de producción de la empresa Bocaditto mensual 

 

 

Asimismo, en la tabla 24 se detalla la proyección de costos de producción desde el año 01 

hasta el año 03. En los cuales se consideró un incremento porcentual del 2% anual para el 

año 2 y 3 progresivamente.  

  

Tabla 25 

 

Costos de producción de la empresa Bocaditto desde el año 01 hasta el año 03 

Descripción Año 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Agua potable -S/. 251.49S/.        251.49S/.        251.49S/.        301.79S/.      301.79S/.      401.37S/.      

Energía eléctrica -S/. 414.00S/.        414.00S/.        414.00S/.        496.80S/.      496.80S/.      660.74S/.      

Mango deshidratado -S/. 751.50S/.        751.50S/.        751.50S/.        902.25S/.      902.25S/.      1,203.75S/.   

Manzana deshidratada -S/. 818.30S/.        818.30S/.        818.30S/.        982.45S/.      982.45S/.      1,310.75S/.   

Piña deshidratada -S/. 561.05S/.        561.05S/.        561.05S/.        673.75S/.      673.75S/.      899.15S/.      

Naranja deshidratada -S/. 414.05S/.        414.05S/.        414.05S/.        497.35S/.      497.35S/.      661.50S/.      

Cobertura de cacao -S/. 959.40S/.        959.40S/.        959.40S/.        1,152.00S/.   1,152.00S/.   1,536.30S/.   

Empaque del producto -S/. 768.10S/.        768.10S/.        768.10S/.        921.72S/.      921.72S/.      1,228.95S/.   

Personal Operativo -S/. 3,581.90S/.     3,581.90S/.     3,581.90S/.     3,581.90S/.   3,581.90S/.   3,581.90S/.   

Alquiler Almacén -S/. 3,300.00S/.     1,100.00S/.     1,100.00S/.     1,100.00S/.   1,100.00S/.   1,100.00S/.   

 Total -S/.  11,819.78S/.   9,619.78S/.     9,619.78S/.     10,610.00S/. 10,610.00S/. 12,584.42S/. 

Descripción Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Agua potable 401.37S/.      481.65S/.      481.65S/.      577.98S/.      577.98S/.      624.22S/.      4,904.26S/.     

Energía eléctrica 660.74S/.      792.89S/.      792.89S/.      951.47S/.      951.47S/.      1,027.59S/.   8,073.41S/.     

Mango deshidratado 1,203.75S/.   1,505.25S/.   1,505.25S/.   1,804.50S/.   1,804.50S/.   1,955.25S/.   15,041.25S/.   

Manzana deshidratada 1,310.75S/.   1,639.05S/.   1,639.05S/.   1,964.90S/.   1,964.90S/.   2,129.05S/.   16,378.25S/.   

Piña deshidratada 899.15S/.      1,122.10S/.   1,122.10S/.   1,347.50S/.   1,347.50S/.   1,460.20S/.   11,228.35S/.   

Naranja deshidratada 661.50S/.      828.10S/.      828.10S/.      994.70S/.      994.70S/.      1,075.55S/.   8,281.00S/.     

Cobertura de cacao 1,536.30S/.   1,920.60S/.   1,920.60S/.   2,304.00S/.   2,304.00S/.   2,495.70S/.   19,199.70S/.   

Empaque del producto 1,228.95S/.   1,536.19S/.   1,536.19S/.   1,843.43S/.   1,843.43S/.   1,997.05S/.   15,361.92S/.   

Personal Operativo 3,581.90S/.   3,581.90S/.   3,581.90S/.   3,581.90S/.   3,581.90S/.   3,581.90S/.   42,982.80S/.   

Alquiler Almacén 1,100.00S/.   1,100.00S/.   1,100.00S/.   1,100.00S/.   1,100.00S/.   1,100.00S/.   15,400.00S/.   

 Total 12,584.42S/. 14,507.73S/. 14,507.73S/. 16,470.38S/. 16,470.38S/. 17,446.51S/. 156,850.94S/. 
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En la tabla 26, se puede apreciar el monto mes a mes de los gastos operativos en la empresa 

Bocaditto. Este cuadro comprende los sueldos del personal administrativo y de las diversas 

gerencias. Asimismo, se indica el costo del alquiler de la oficina administrativa y el servicio 

del contador. El gasto operativo es de S/. 164,393 en el primer año. 

Tabla 26 

Gastos operativos de la empresa Bocaditto en el primer año 

 



91 

 

 

Tabla 27 

Gastos operativos de la empresa Bocaditto en el año 01 al año 03.  

 

El incremento que se utiliza en las proyecciones del año 2 y 3 es del 2%, en la tabla 27 

 



92 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

El objetivo principal de Bocaditto para la organización es poder lograr tener un producto que 

ofrece snack con un 100% de calidad y que permita que Bocaditto se posicione y conquiste 

el mercado de snacks saludables. Esto sería gracias a los proveedores y equipo que hacen de 

esto posible. 

Este objetivo, aparte de estar alineado con los objetivos empresariales y estratégicos, está 

alineado para que se pueda cumplir y lograr aterrizar la misión y visión que se proyectó 

desde un inicio para Bocaditto. El equipo de Bocaditto y su desarrollo de calidad es lo más 

importante para la empresa. Es por esta razón que se realizará constantes capacitaciones y 

dictará workshops para que ellos puedan destacar y ofrecer el mejor servicio. Bocaditto, 

entonces, podrá tener un personal que cumpla, no solamente a sus clientes, sino a la empresa. 

A parte, Bocaditto cuenta con los siguientes objetivos organizacionales: 

- Fomentar un ambiente de trabajo agradable para todos los empleados y mantener al 

95% de su personal durante el primer año de lanzamiento. 

- Capacitar de manera constante al personal cada bimestre para que estén alineados 

con todos los procesos de la empresa. 

- Realizar feedbacks con los equipos para que el rendimiento suba en un 30% en el 

primer trimestre.  

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

7.2.1 ORGANIGRAMA 

 

Figura 70: Organigrama Bocaditto. Elaboración propia 
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7.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

Tabla 28 

Diseño de funciones para el puesto de Gerente General 

Puesto: Gerente General 

Área: Operaciones 

Funciones: - Liderar el equipo de la empresa a lograr los objetivos 

empresariales.  

- Realizar el plan estratégico de la empresa por los siguientes 

3 años 

- Realizar objetivos de corto a largo plazo.  

- Supervisar gestión de proveedores y producto final. 

- Aterrizar los estados financieros de la empresa en los 

primeros 3 años. 

- Proyectar las ventas. 

Requisitos: - Bachiller en Marketing, Administración de empresas o 

Ingeniería Industrial. 

- Master in Business Administration (MBA) 

- Experiencia laboral de 5 años 

- Deseable experiencia en consumo masivo 

Beneficios:  - Ingreso a planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

- Cuponera mensual de descuentos corporativos 

Contacto: hola@bocaditto.pe  

 

Tabla 29 

Diseño de funciones para el puesto de Gerente de Marketing 

Puesto: Gerente de Marketing 

Área: Marketing 

Funciones: - Elaboración del plan de marketing. 

- Elaboración del presupuesto de marketing 

- Explotación de las redes sociales y página web. 

- Elaboración de campañas.  

- Coordinación de alianzas estratégicas 

- Evaluación de la competencia 

mailto:hola@bocaditto.pe
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Requisitos: - Estudios de marketing 

- Deseable maestría en marketing y dirección comercial 

- Experiencia en publicidad y comunicaciones 

- Experiencia en consumo masivo. 

- Alto nivel de inglés 

Beneficios:  - Ingreso a planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

- Cuponera mensual de descuentos corporativos 

Contacto: hola@bocaditto.pe  

 

Tabla 30 

Diseño de funciones para el puesto de Gerente de Administración 

Puesto: Gerente de Administración 

Área: Administración 

Funciones: - Gestionar proveedores de calidad  

- Evaluar el precio de los proveedores 

- Compra directa de los insumos finales 

- Elaboración de producto final 

- Negociación con proveedores 

Requisitos: - Estudios en administración o ingeniería industrial 

- Deseable MBA 

- Experiencia en consumo masivo o retail 

- Experiencia en el área de compras 

- Alto nivel de inglés 

Beneficios:  - Ingreso a planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

- Cuponera mensual de descuentos corporativos 

Contacto: hola@bocaditto.pe  

 

Tabla 31 

Diseño de funciones para el puesto de Asistente Administrativo 

Puesto: Asistente Administrativo 

Área: Administración 

mailto:hola@bocaditto.pe
mailto:hola@bocaditto.pe
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Funciones: - Apoyo directo al gerente de Administración 

- Apoyo con la elaboración de facturas 

- Ingreso de facturas. 

- Apoyo con negociaciones 

Requisitos: - Estudios en administración o ingeniería industrial 

- 1-2 años de experiencia  

- Experiencia en el área de compras 

- Alto nivel de inglés 

Beneficios:  - Ingreso a planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

- Cuponera mensual de descuentos corporativos 

Contacto: hola@bocaditto.pe  

 

Tabla 32 

Diseño de funciones para el puesto de Técnico en repostería 

Puesto: Técnico en Repostería 

Área: Logística 

Descripción del 

puesto: 

- Elaboración de Bocaditto, snack saludable 

- Cumplir con el reglamento de calidad 

- Proponer mejoras para el sabor del producto 

- Llegar a la meta de snacks en el tiempo establecido 

Requisitos: - Estudios en cocina o repostería 

- 1-2 años de experiencia  

- Organizado 

Beneficios:  - Ingreso a planilla desde el primer día 

- Agradable clima laboral 

- Cuponera mensual de descuentos corporativos 

Contacto: hola@bocaditto.pe  

 

7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

Bocaditto tiene los siguientes procedimientos para que el trabajo en la empresa se realice de 

manera eficaz.  

Políticas generales:  

mailto:hola@bocaditto.pe
mailto:hola@bocaditto.pe
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- El horario de trabajo, para el personal en planilla, es de lunes a viernes 9:00 a.m. 

hasta las 6:00 p.m. 

- El refrigerio será de 45 minutos. 

- El depósito de haberes ser realizará los 28 de cada mes. 

- Todo personal estará a prueba los primeros 3 meses.  

- Personal que no cumpla con los valores de la empresa, recibirá un memorándum.  

- Personal que reciba hasta 3 memorándums, automáticamente se le culmina sus 

servicios con la empresa. 

 Política de calidad: 

- Todo el personal de Bocaditto, sea el área que pertenece, recibirá una inducción 

acerca el proceso de producción de Bocaditto. Así, todo el personal tendrá claro cómo 

se realizan los productos y con qué calidad. 

- Todo empleado tendrá que cumplir un día entero en la fábrica para observar el 

proceso mencionado. 

- El proceso de bañado de cacao se tiene que realizar con las medidas exactas para que 

cubra la fruta deshidratada y se de abasto. 

- El gramaje tiene que ser el correcto antes que se proceda a empaquetar. 

- El producto final tiene que estar en el ambiente adecuado, con la temperatura 

adecuada y el estado intacto. 

7.4 GESTIÓN HUMANA 

7.4.1 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

Reclutamiento: El jefe del área primero deberá llenar una ficha de los requisitos del puesto 

para que este sea redactado y luego colgado a las páginas de reclutamiento como Bumeran, 

CompuTrabajo y LinkedIn. Dependiendo del puesto se definirá en cuál de las plataformas 

se colgará el anuncio.  

Selección: Una vez de haber recibido los currículos de diversos candidatos se procede a 

filtrar (cumplen o no funciones, experiencia, expectativa salarial). Se llama al candidato para 

realizar una entrevista a través de Zoom y se le evalúa. Durante la entrevista, el empleador 

evalúa sus competencias, experiencia, manera de expresarse, etc. y dependiendo la química 

que hizo con el empleador se selecciona al candidato.  
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7.4.2 CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Capacitación: Como se mencionó en la política de calidad, todo empleado recibirá una 

inducción de la empresa una vez que ingrese a ella. Las capacitaciones de cada área se 

realizarán con los jefes correspondientes. El jefe inmediato del área al cual el empleado 

ingresa tiene como deber enseñar de manera constante a su equipo, así el desempeño 

profesional es cada vez mejor.  

Motivación: Se optará para que el ambiente de trabajo de Bocaditto sea agradable. Esto 

también implica que el personal que se contrate tenga personalidades que aporten a la 

empresa. Adicional a lo mencionado, se repartirá cupones de descuento cada mes. Los 

cupones dependerán de la alianza que se genere ese mes.  

Evaluación de desempeño: La evaluación de desempeño consiste en una reunión del 

empleado con su jefe directo para que le puedan dar feedback de su trabajo. Las evaluaciones 

se darán cada 2 meses. Dentro de estas evaluaciones, es necesario tocar los siguientes puntos: 

logros, mejoras y objetivos. Es importante que ambos tomen nota de los aportes para que 

cuando nuevamente se realice la evaluación se observe el progreso. 

7.4.3 SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

Habrá 2 formas las cuales Bocaditto manejará su remuneración. 

- Planilla: Este es el principal, pues dentro de la planilla se encuentran los empleados 

incluyendo a los gerentes. La mayoría de personas dentro de la empresa estarán 

colocados dentro de la planilla. 

- Recibo por honorario: en este rango solamente se encuentra nuestro contador. No se 

le contratará debido a que solo vendrá de manera trimestral para realizar la 

contabilidad de la empresa. Su puesto no requiere considerarlo dentro de la planilla. 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

Tabla 33 

Planilla mensual de empleados en Bocaditto
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Tabla 34 

Recibos por honorario 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 SUPUESTOS GENERALES                                                                                                                                    

- Respecto al análisis financiero, cabe indicar que está proyectado en un periodo de 3 

años, teniendo los cálculos en el primer año mensualizados. 

- El IGV. considerado es el 18% y el impuesto a la renta es del 29.5% 

- La sociedad está conformada por 3 personas que invertirán en el proyecto de forma 

equitativa. 

- El incremento en las proyecciones de costos de venta y gastos operativos en el primer, 

segundo y tercer año son constantes. 

- Las proyecciones de ventas crecerán en un 3.78% en el segundo año y un 4.16% en el 

tercer año. 

- La inversión total del proyecto será financiada, con un aporte propio del 70% y el 

restante, es decir, el 30%, con un préstamo del banco Pichincha. 

- La tasa de costo efectiva anual 18.07% y la amortización de la deuda se pagará en un 

plazo de 12 meses.  

- Se utiliza la depreciación lineal para los activos, calculando la vida útil en base a la tasa 

de depreciación de la Sunat. 

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN. 

 

Figura 71: Resumen. Elaboración Propia 

 

Descripción S/. %

Inversión tangible 20,454               46%

Inversión intangible 1,854                 4%

Capital de trabajo 14,839               33%

Gastos pre-operativos 7,444                 17%

Total 44,591             100%
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Figura 72: Inversión tangible. Elaboración Propia 

 

Figura 73: Inversión intangible. Elaboración Propia 

Se estableció mediante el método de déficit acumulado el monto total que requerirá la empresa 

Bocaditto para iniciar operaciones. El monto que se estimó es de S/. 14,839.00.  

 

Figura 74: Capital de trabajo. Elaboración Propia 

La inversión de Bocaditto será de 70% aporte propio por las socias-gerentas y 30% financiado. 

Bocaditto cuenta con la siguiente depreciación: 

 

Figura 75: Depreciación. Elaboración Propia 

 

 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos 18,363     18,363     18,363     22,035     22,035     29,380     29,380     36,725     36,725     44,070     44,070     47,743     

Costo de venta 8,080        8,080        8,080        9,696        9,696        12,929      12,929      16,161      16,161      19,393      19,393      21,009      

gastos operativos 19,708      12,327      12,842      13,010      12,475      13,574      13,289      12,936      13,451      13,741      13,206      13,833      

Egresos 27,789     20,407     20,922     22,707     22,172     26,502     26,217     29,097     29,612     33,134     32,599     34,842     

Ingresos- Engresos -9,426       -2,045       -2,560       -672          -137          2,878        3,163        7,628        7,113        10,936      11,471      12,900      

Saldo final Acumulado -9,426       -11,471     -14,031     -14,703     -14,839     -11,961     -8,799       -1,170       5,943        16,879      28,350      41,250      

Máximo Saldo Negativo 

Mensual Acumulado -14,839     

Capital de trabajo inicial 14,839      

Importe a financiar 13,979             

Cuota 1,198.43          

Plazo 12                    

TEM 1.13%

TEA 14%

TCEA 18.07%

Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Capital 13,979         12,939         11,887          10,823          9,747            8,659            7,558            6,445            5,320            4,182            3,030            1,866            

Amortización 1,040.31      1,052.08      1,063.98       1,076.01       1,088.18       1,100.49       1,112.94       1,125.53       1,138.26       1,151.13       1,164.15       1,177.32       

Interés 158.12         146.35         134.45          122.42          110.25          97.94            85.49            72.90            60.17            47.30            34.28            21.11            

Cuota 1,198.43      1,198.43      1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       1,198.43       

Escudo tributario 46.64           43.17           39.66            36.11            32.52            28.89            25.22            21.51            17.75            13.95            10.11            6.23              
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Figura 76: Amortización. Elaboración Propia 

Según el análisis, se ve la oportunidad de solicitar un préstamo a una entidad financiera, en este 

caso sería el Banco Pichincha, en el primer año de lanzamiento. Así, se podrá apalancar el 

negocio de Bocaditto en un 30% y de esta manera se obtendrán los flujos precisos para 

posicionarse en el mercado e incrementar sus ventas. Se evaluó el Banco Pichincha dado a que 

brinda las facilidades para conseguir el préstamo de manera inmediata. 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Figura 77: Plan de ventas por unidades. Elaboración Propia 

 

Figura 78: Proyección de ingresos. Elaboración Propia 

Según lo analizado para los próximos tres años, habrá un incremento en el consumo de frutas 

deshidratadas en un promedio de 3% a 4%. Adicional a ellos, la venta online tendrá más 

demanda dado a la coyuntura actual (COVID-19). Es por esta razón la cual la inversión que se 

hará en las redes sociales se verá reflejado en las ventas de Bocaditto. 

Para el año 2 y 3, hemos proyectado que las ventas aumenten en un 3.78%, seguido de un 

4.16%.  

8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

 

Descripción Año 00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total AÑO 1

Bocaditto Mango 60 grs. 557    557    557    669    669    892    892    1,114 1,114 1,337 1,337 1,449 11,144           

Bocaditto Manzana 60 grs. 557    557    557    669    669    892    892    1,114 1,114 1,337 1,337 1,449 11,144           

Bocaditto Piña 60 grs. 382    382    382    458    458    611    611    764    764    917    917    993    7,638             

Bocaditto Naranja 60 grs. 282    282    282    338    338    451    451    563    563    676    676    732    5,635             

1,778 1,778 1,778 2,134 2,134 2,845 2,845 3,556 3,556 4,267 4,267 4,623 35,560           

2 3

3.78% 4.16%

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03

Bocaditto Mango 60 grs. 5,430 5,430 5,430 6,516 6,516 8,688 8,688 10,860 10,860 13,033 13,033 14,119 108,605 112,710 117,399

Bocaditto Manzana 60 grs. 5,902 5,902 5,902 7,083 7,083 9,444 9,444 11,805 11,805 14,166 14,166 15,346 118,049 122,511 127,607

Bocaditto Piña 60 grs. 4,045 4,045 4,045 4,855 4,855 6,473 6,473 8,091 8,091 9,709 9,709 10,518 80,910 83,968 87,461

Bocaditto Naranja 60 grs. 2,984 2,984 2,984 3,581 3,581 4,775 4,775 5,969 5,969 7,163 7,163 7,759 59,688 61,944 64,521

Total 18,363   18,363   18,363   22,035   22,035   29,380   29,380   36,725   36,725   44,070   44,070   47,743   367,251  381,133  396,988  

Producto Fruta x 50 grs Cacao x 10grs Empaque Total

Mango Deshidratado 2.55S/            1.00S/                0.72S/         4.27S/         

Manzana Deshidratada 2.95S/            1.00S/                0.72S/         4.67S/         

Piña Deshidratada 2.95S/            1.00S/                0.72S/         4.67S/         

Naranja Deshidratada 2.95S/            1.00S/                0.72S/         4.67S/         
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Figura 78: Costo unitario. Elaboración Propia 

Para poder hallar el costo unitario de cada producto, primero, se halló la proporción de 50 

gramos por kilo de cada fruta deshidratada. Luego, se halló la proporción del Chocolate Bitter 

al 75% cacao, procedente del Alto Huallaga marca ChocoApcah. Finalmente, el empaque por 

unidad. Con estas cifras se puede acertar el costo por unidad de cada Bocaditto.  

 

Figura 59. Proyección de costos. Elaboración propia. 

Se visualiza los costos por el primer al tercer año. Como se mencionó en el punto previo, se 

proyecta un incremento de 3.78% y 4.16% para el segundo y tercer año, respectivamente.  

 

Figura 806. Gastos Operativos. Elaboración propia. 

En cuanto a los gastos operativos, se consideró todos los gastos de planilla, servicio, contables, 

marketing, etc. que la empresa va a requerir durante su trayecto de operaciones. 

2 3

3.78% 4.16%

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03

Bocaditto Mango 60 grs. 2,379 2,379 2,379 2,855 2,855 3,807 3,807 4,758 4,758 5,710 5,710 6,186 47,584 49,383 51,437

Bocaditto Manzana 60 grs. 2,602 2,602 2,602 3,122 3,122 4,163 4,163 5,204 5,204 6,245 6,245 6,765 52,042 54,009 56,255

Bocaditto Piña 60 grs. 1,783 1,783 1,783 2,140 2,140 2,854 2,854 3,567 3,567 4,280 4,280 4,637 35,669 37,017 38,557

Bocaditto Naranja 60 grs. 1,316 1,316 1,316 1,579 1,579 2,105 2,105 2,631 2,631 3,158 3,158 3,421 26,313 27,308 28,444

Total 8,080     8,080     8,080     9,696     9,696     12,929   12,929   16,161   16,161   19,393   19,393   21,009   161,608   167,716   174,693   

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

GASTO DE PERSONAL 2,745        5,490       5,490            5,490       5,490       5,490       5,490       5,490       5,490       5,490       5,490       5,490       5,490       65,880        67,198             68,542        

GASTO DE LUZ 30             414          414               414          497          497          661          661          793          793          951          951          1,028       8,073          8,235               8,400          

GASTO DE AGUA 45             251          251               251          302          302          401          401          482          482          578          578          624          4,904          5,002               5,102          

GASTO DE TELÉFONO 30            30                 30            30            30            30            30            30            30            30            30            30            360             367                  375             

GASTO DE INTERNET 30             50            50                 50            50            50            50            50            50            50            50            50            50            600             612                  624             

GASTOS CONTABLES 500          500          500          500          2,000          2,040               2,081          

GASTOS TRIBUTARIOS -             -                   -             

GASTOS DE PROVEEDORES 500           280          280               280          280          280          280          280          280          280          280          280          280          3,360          3,427               3,496          

GASTOS DE OFICINA 30            15                 30            15            30            15            30            15            30            15            30            15            270             275                  281             

GASTOS DE LIMPIEZA 40             80            80                 80            80            80            80            80            80            80            80            80            80            960             979                  999             

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. -             -                   -             

GASTOS DE MARKETING 10,213     2,847            2,847       3,397       2,847       3,197       3,397       2,847       2,847       3,397       2,847       2,867       43,545        44,416             45,305        

GASTOS DE PUBLICIDAD -             -                   -             

GASTOS EN REDES SOCIALES -             -                   -             

GASTOS INFORMÁTICOS -             -                   -             

GASTOS DE MOVILIDAD -             -                   -             

GASTOS DE ALQUILER 2,200        2,870       2,870            2,870       2,870       2,870       2,870       2,870       2,870       2,870       2,870       2,870       2,870       34,440        35,129             35,831        

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 267           -             -                   -             

REGISTRO MARCA INDECOPI 631           -             -                   -             

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 826           -             -                   -             

CERTIFICADO DE INDECI 130           -             -                   -             

TOTAL 7,444       19,708   12,327         12,842   13,010   12,475   13,574   13,289   12,936   13,451   13,741   13,206   13,833   164,393    167,681         171,034    
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8.5 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO. 

 

Figura 81. Estructura de financiamiento. Elaboración propia. 

Dado a que Bocaditto es una empresa nueva y que recién se está incorporando al mercado, 

tendrá el aporte por las socias-gerentas y, a parte, un porcentaje será préstamos por el Banco 

Pichincha. 

 

 

Figura 72. Condiciones del préstamo. Elaboración propia. 

Esta entidad nos permitirá tener un financiamiento con un apalancamiento que ofrecer soporte 

económico en el primer año de lanzamiento de Bocaditto. El Banco Pichincha nos otorga una 

Tasa Efectiva Anual de 14.45% a un plazo de 12 meses por el monto de S/ 13,979.00. (Banco 

Pichincha, 2020) 

Descripción S/.

Inversión tangible 20,454.00S/      

Inversión intangible 1,854.00S/        

Capital de trabajo 14,839.21S/      

Gastos pre-operativos 7,444.00S/        

Total 44,591.21S/    

%  Aporte Propio 70% 31,213.85S/   

%  Financiamiento 30% 13,377.36S/   

Total de inversión del proyecto 44,591             

%Aporte Propio 70%

%Financiamiento * 30%

Condiciones del préstamo

Medio Banco

Entidad Pichincha

Financiamiento 13,377             

Tasa Efectiva Anual (%) 14.45%

Tasa Efectiva Mensual (%) 1.13%

Seguro de desgravamen (% anual) 4.5%

Plazo (meses) 12

Monto total a financiar 13,979             

Cuota aproximada 1,198               

Interés total a pagar en el periodo 1,606               

Tasa de Costo Efectiva Anual (T.C.E.A.) 18.07%
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8.6 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE 

EFECTIVO) 

 

Figura 83. Balance general. Elaboración propia. 

 

Figura 84. Estado de resultados. Elaboración propia. 

2020 2021 2022

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 90,393S/.          174,240S/.        155,353S/.         

Cuentas por Cobrar Comerciales

Existencias

Otros Activos Corrientes

Total Activo Corriente 90,393S/.        174,240S/.      155,353S/.       

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 20,454S/.          20,454S/.          20,454S/.           

Depreciación Acumulada 2,124-S/.            4,248-S/.            6,372-S/.             

Intangibles 1,854S/.            1,854S/.            1,854S/.             

Total Activo no Corriente 20,184S/.        18,060S/.        15,936S/.         

Total Activo 110,577S/.      192,300S/.      171,289S/.       

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar

Impuesto a la Renta 33,206S/.          2,742S/.             

Deuda Bancaria 13,979S/.          

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivo Corriente 13,979S/.        33,206S/.        2,742S/.            

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria

Total Pasivo no Corriente -S/.               -S/.               -S/.                

Total Pasivo  13,979S/.        33,206S/.        2,742S/.            

Patrimonio

Capital Social 44,591S/.          44,591S/.          44,591S/.           

Resultados Acumulados 52,007S/.          114,503S/.        123,956S/.         

Total Patrimonio 96,598S/.        159,094S/.      168,548S/.       

Total Pasivo y Patrimonio 110,577S/.      192,300S/.      171,289S/.       

S/. % S/. % S/. %

Ventas 367,251.01            100% 381,133.10            100% 396,988.24              100%

Costo de ventas 161,607.68-            44% 167,716.45-            44% 174,693.45-              44%

Margen comercial / Utilidad bruta 205,643.34            56% 213,416.65            56% 222,294.79              56%

Gastos operativos 164,392.98-            45% 167,680.84-            -44% 171,034.46-              -43%

Margen operativo / Utilidad operativa 41,250.36              11% 45,735.81              12% 51,260.33                13%

Gastos financieros 1,090.77-                0.3% -                         0.0% -                           0.0%

Utilidad antes de impuestos 40,159.59              11% 45,735.81              12% 51,260.33                13%

Impuesto a la renta 11,847.08-              3% 13,492.07-              -4% 15,121.80-                -4%

Utilidad neta 52,006.67            14% 59,227.88            16% 66,382.13              17%

2020 2021 2022
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8.7 FLUJO FINANCIERO 

 

Figura 85. Flujo de caja económico y financiero. Elaboración propia. 

INGRESOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

Ingreso por ventas 367,251  381,133  396,988  

Costo de ventas 161,608-  167,716-  174,693-  

Utilidad Bruta 205,643   213,417   222,295   

INVERSIÓN

Inversión tangible 2,124      2,124      2,124      

Inversión intangible

Capital de trabajo

Gastos pre-operativos

Total 207,767   215,541   224,419   

OPERACIÓN

Gastos operativos 164,393-  167,681-  171,034-  

Crédito fiscal 63,236    65,678    68,473    

Flujo de Caja Económico (FCE) 106,611   113,538   121,858   

FINANCIAMIENTO

Prestamo adquirido

Amortización 13,290-     

Interés 1,091-       

Escudo tributario 322          

Flujo de Caja Financiero (FCF) 92,551     113,538   121,858   
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Figura 86. FCNI. Elaboración propia. 

En el flujo financiero de Bocaditto, se puede visualizar que los primeros 3 años, Bocaditto, está 

en ganancia. Esto se debe a las ventas que se ha generado desde el primer año. Sin embargo, la 

diferencia entre el primer año y el segundo es casi el doble debido a que en el primer año se 

amortizó el préstamo y se pagaron los intereses. Pues, luego se visualiza que en los dos 

siguientes años la el flujo va incrementando de manera significativa.  

8.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE 

CAPITAL. 

 

Figura 87. Cálculo del costo de oportunidad. Elaboración propia. 

INGRESOS Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingreso por ventas 18,363  18,363  18,363  22,035  22,035  29,380  29,380  36,725  36,725  44,070  44,070  47,743  

Costo de ventas 8,080-    8,080-    8,080-    9,696-    9,696-    12,929-  12,929-  16,161-  16,161-  19,393-  19,393-  21,009-  

Utilidad Bruta 10,282  10,282  10,282  12,339  12,339  16,451  16,451  20,564  20,564  24,677  24,677  26,734  

INVERSIÓN

Inversión tangible 20,454-  177       177       177       177       177       177       177       177       177       177       177       177       

Inversión intangible 1,854-    

Capital de trabajo 14,839-  

Gastos pre-operativos 7,444-    

Total 44,591-  10,459  10,459  10,459  12,516  12,516  16,628  16,628  20,741  20,741  24,854  24,854  26,911  

OPERACIÓN

Gastos operativos 19,708-  12,327-  12,842-  13,010-  12,475-  13,574-  13,289-  12,936-  13,451-  13,741-  13,206-  13,833-  

Crédito fiscal 746       2,075    1,982    2,613    2,709    3,833    3,885    5,270    5,178    6,447    6,544    7,092    

Flujo de Caja Económico (FCE) 44,591-  8,503-    207       401-       2,118    2,749    6,888    7,224    13,075  12,468  17,561  18,192  20,169  

FINANCIAMIENTO

Prestamo adquirido 13,979  

Amortización 1,040-    1,052-    1,064-    1,076-    1,088-    1,100-    1,113-    1,126-    1,138-    1,151-    1,164-    1,177-    

Interés 158-       146-       134-       122-       110-       98-         85-         73-         60-         47-         34-         21-         

Escudo tributario 47         43         40         36         33         29         25         22         18         14         10         6           

Flujo de Caja Financiero (FCF) 30,612-  9,655-    949-       1,560-    956       1,584    5,719    6,051    11,899  11,287  16,376  17,004  18,977  

Cálculo del Costo de Oportunidad (COK)

COK

6.65%

6.25%

7.00%

Promedio COK socios 7%

Factor de riesgo 5.0

COK 33% ======> Es el Ke en el WACC

Velásquez Calderón, María Claudia 

Socios

Licetti Solano, Pamela Liliana 

Meléndez Lazo, Teresa Inés



107 

 

 

Figura 88. Cálculo del WACC. Elaboración propia. 

Para calcular el WACC, se tomó en cuenta lo siguiente: peso del aporte de accionistas (We) 

(E), COK (Re), peso del financiamiento (Wd) (D), TEA (Rd), Impuesto a la renta (t), que para 

el ejercicio hemos considerado el 30% y, finalmente D/E que sería la deuda sobre el capital. 

Con estos datos, se puede hallar el WACC, que en el caso de Bocaditto sería 27.01%. 

8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Figura 9. Indicadores económicos. VAN y TIR Económico 

 

Figura 90. Indicadores económicos. VAN y TIR Financiero. Elaboración propia 

Según la figura 88, se puede apreciar que el TIR es igual a 238.25% esto corresponde a la tasa 

de rentabilidad promedio anual que se obtendrá por haber invertido S/ 44,591.00 en el proyecto. 

Por otro lado, el Valor Actual Neto (VAN) es S/ 133,215.21 que es la ganancia de los 

inversionistas por haber aportado S/ 44,459.00 en el proyecto. 

En la figura 89, se puede evidenciar que la tasa interna de retorno (TIR) de los accionistas de 

Bocaditto es 314.87%. Asimismo, el VAN es S/. 135,506.35 que es la ganancia que obtendrán 

los accionistas por haber invertido S/ 30,612.00. 

We 70.00%

Wd 30.00%

Kd 18.07%

Ke 33.17%

t 30.00%

WACC= 27.01%

Cálculo del WACC

Flujo de Caja - Año 00 -44,591              

Flujo de Caja - Año 01 106,611             TIR VAN

Flujo de Caja - Año 02 113,538             238.25% S/. 133,215.21

Flujo de Caja - Año 03 121,858             

Tasa de descuento 27.01%

Flujo de Caja - Año 00 -30,612              

Flujo de Caja - Año 01 92,551               TIR VAN

Flujo de Caja - Año 02 113,538             314.87% S/. 135,506.35

Flujo de Caja - Año 03 121,858             

Costo de oportunidad 33.17%



108 

 

8.10 ANÁLISIS DE RIESGO 

8.10.1 ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

 

Figura 91. Análisis de riesgo por escenario. Elaboración propia 

En la figura 91, se pueden apreciar los diversos escenarios, las variables utilizadas son demanda 

y precio. 

En el escenario optimista, se puede detallar que con un incremento del 3% en la demanda y 3% 

en el precio unitario, con lo cual los ingresos aumentan y el precio se incrementa en S/ 11.00. 

El nuevo VAN que se obtiene es de S/ 146,161.00 que es debido al incremento del 8% con 

respecto al escenario esperado. 

En el escenario pesimista, se pueden observar que el porcentaje del VAN disminuyó en -36% 

debido a la reducción de la demanda en un 3% y el precio unitario en 3%. Este no es un 

escenario favorable, ya que el resultado de ganancias es mucho menor que el resultado 

esperado. Si este escenario sucediera se deben de aplicar estrategias para aminorar las pérdidas. 

 

Cambio % variación en la demanda 3% 3%

Concepto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03

Demanda proyectada 36,627                      38,011                   39,593                  

Precio unitario promedio 11S/.                        11S/.                     11S/.                     

Ingreso por ventas 389,617S/.               404,344S/.            421,165S/.            

Flujo de Caja Financiero (FCF) -30,612           114,917                    136,749                 146,034                Variación en VAN

146,161S/            8%

387%

COK 33%

Concepto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03

Demanda proyectada 35,560                      36,904                   38,439                  

Precio unitario promedio 10S/.                        10S/.                     10S/.                     

 Ingreso por ventas 367,251S/.               381,133S/.            396,988S/.            

 Flujo de Caja Financiero (FCF) -30,612S/.       92,551S/.                 113,538S/.            121,858S/.            

135,506S/.            

315%

Cambio % variación en la demanda -3% -3%

Concepto Año 0 Año 01 Año 02 Año 03

Demanda proyectada 34,493                      35,797                   37,286                  

Precio unitario promedio 10S/.                        10S/.                     10S/.                     

Ingreso por ventas 345,546S/.               358,608S/.            373,526S/.            

Flujo de Caja Financiero (FCF) -30,612           70,847                      91,013                   98,396                  Variación en VAN

86,793S/              -36%

245%

COK 33%
Nueva TIR 

VAN

TIR

Escenario Pesimista

Cambio % variación en Precio unitario

Nuevo VAN

Escenario optimista

Cambio % variación en precio unitario

Nuevo VAN

Nueva TIR 

Escenario Esperado
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8.10.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Figura 92. Análisis de sensibilidad. Elaboración propia 

Según la figura 92, se aprecia la variación del VAN en -38% cuando ocurre un incremento en 

el costo unitario del 12%.  El nuevo VAN es S/ 84,362.00 con lo cual es el proyecto viable aún, 

ya que el TIR es mayor al COK. Esta variable no es muy sensible, ya que la inflación anual no 

sobrepasa al incremento del 12%, el riesgo es menor. Por otro lado, cuando existe una variación 

en la demanda de las unidades de los productos la tasa del VAN disminuye en -52% y las 

ganancias se ven afectadas, ya que de S/ 135,506.00 soles pasa a S/ 65,356.00. El TIR sigue 

siendo mayor que el COK, por lo cual aún es viable el proyecto, pero la variable es más sensible 

debido a que la demanda del producto es un escenario más probable de ocurrencia. 

8.10.3 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRO 

 

Figura 93. Costos fijos anuales. Elaboración propia 

Concepto Año 00 Año 01 Año 02 Año 03

Costo unitario promedio 5S/.                        5S/.                      5S/.                      

  Costo de venta -161,608S/.           -167,716S/.         -174,693S/.          

 Flujo de Caja Financiero (FCF) -30,612S/.             92,551S/.               113,538S/.           121,858S/.           

135,506S/.           

315%

12%

Concepto Año 00 Año 01 Año 02 Año 03

Nuevo Costo unitario promedio 5S/.                        5S/.                      5S/.                      

Ingreso por ventas 367,251S/.             381,133S/.           396,988S/.           

 Costo de venta -181,001S/.           -187,842S/.         -195,657S/.          

Flujo de Caja Financiero (FCF) -30,612S/              68,910S/                89,164S/              96,646S/              Variación en VAN

84,362S/             -38%

239%

COK 33%

-7%

Concepto Año 00 Año 01 Año 02 Año 03

Nueva demanda 33,071                   34,321                 35,749                  

Ingreso por ventas 341,543S/.             354,454S/.           369,199S/.           

 Costo de venta -161,608S/.           -167,716S/.         -174,693S/.          

Flujo de Caja Financiero (FCF) -44,591                 62,596                   82,610                 89,820                  Variación en VAN

65,358S/             -52%

148%

COK 33%
Nueva TIR 

Resultados del proyecto inicial

VAN

TIR

Resultado del proyecto con la variación "incremento en el costo unitario"

Porcentaje de variación en el costo unitario

Nuevo VAN

Nueva TIR 

Resultado del proyecto con la variación "desminución en la demanda"

Porcentaje de variación en la demanda

Nuevo VAN

Panilla 65,880.00                          

Gastos Oper Generales 98,512.98                          

Total Anual 164,392.98                        

Total mensual 13,699.41                          

Costos Fijos Anuales
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Figura 94. Punto de equilibrio. Elaboración propia 

Para obtener un punto de equilibrio, se tiene que vender de manera mensual 742 unidades de 

Bocaditto Mango 60 g. y Bocaditto Manzana 60 g., 509 unidades de Bocaditto Piña 60 g., y, 

finalmente, 375 unidades de Bocaditto Naranja 60 g. obteniendo un total de 2,369 unidades 

mensuales. Lo mencionado equivale a un monto de S/ 24,465.29 mensual. 

8.10.4 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

Bocaditto puede tener los siguientes riesgos: 

- Incremento del precio de la fruta deshidratada 

- Incremento de precio en el cacao 

- Proveedores incumplidos que no entregan pedidos a tiempo haciendo que se atrase las 

entregas 

- Pandemias o epidemias que cause la disminución en el consumo de Bocaditto 

- Pandemias o epidemias que afecte la producción y distribución de Bocaditto 

- Escasez de las principales frutas de Bocaditto (mango, manzana, piña y naranja) 

  

Descripción
Plan de ventas 

mensual

Precio

venta

unitario

Costo 

variable

unitario

Margen

contribución

unitario

% Participación
Margen 

ponderado

Cantidades 

de Equilibrio

Mensual

Equilibrio en 

soles

Bocaditto Mango 60 grs. 557.19                9.75 4.27 5.48 0.31 1.72 742 7,234.97           

Bocaditto Manzana 60 grs. 557.19                10.59 4.67 5.92 0.31 1.86 742 7,864.10           

Bocaditto Piña 60 grs. 381.89                10.59 4.67 5.92 0.21 1.27 509 5,390.00           

Bocaditto Naranja 60 grs. 281.73                10.59 4.67 5.92 0.16 0.94 375 3,976.23           

Total 1,778.00           23.25 1.00 5.78 2369 24,465.29         
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9 CONCLUSIONES 

El modelo de negocio planteado se dedicará a la venta y comercialización de un snack saludable 

hecho en base a fruta deshidratada y recubierto en cacao orgánico, es por eso, que se ha 

considerado a Bocaditto, como un producto innovador y viable, pero, sobre todo, rentable como 

tal. 

Esta propuesta novedosa nace a raíz de la demanda insatisfecha del consumidor que busca 

alimentarse de una manera saludable y que no es sensible al precio. Por ende, hemos 

considerado que una de las estrategias comerciales que tendrá Bocaditto, es mantener la calidad 

del producto a un precio acorde al mercado, para satisfacción de los clientes. Además, 

consideramos que el precio de introducción, es el adecuado, por su alto valor nutricional. 

Asimismo, se destacará en la promoción todos los atributos y beneficios que aporta el cacao 

orgánico y la fruta deshidratada en la dieta nutricional diaria del consumidor en general. 

No obstante, Bocaditto, realizará continuas, estrategias de comunicación, para dar a conocer su 

propuesta de valor como por ejemplo: “snack saludable hecho en base a productos 100% 

orgánicos”; “snack saludable sin azúcar añadida o endulzantes artificiales” y “el único snack 

saludable que brinda felicidad y energía a tu vida, consume sano”. De todas esas propuestas, 

definiremos una, las cuales serán pensadas y dirigidas a los clientes que mantienen un estilo de 

vida saludable.  

Confiamos que los resultados obtenidos, harán que nuestra comunidad crezca y se vuelva aún 

más fiel, es decir, que hagan de Bocaditto, su lovemark favorita, en cuanto a snacks saludables 

se refiere.  

En consecuencia, este proyecto de negocio, estará a cargo de profesionales de las carreras de 

Marketing y Administración de Empresas, quienes son, a su vez, socios fundadores que 

aplicarán todos sus conocimientos y experiencia previa ganada a lo largo de su trayectoria de 

vida profesional en grandes empresas, con la finalidad, de poder seguir creciendo.  

En primer lugar, se buscará la expansión de Bocaditto y así poder llegar a las principales 

provincias del país, ya que por el momento solo tendremos presencia en Lima Metropolitana. 

En segundo lugar, quizás en un largo plazo, se piensa exportar el producto a diferentes países 

de América y Europa. 
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Finalmente, el proyecto empresarial Bocaditto requiere una inversión de S/ 44,591.21, el cual 

será financiado el 70%, aportes de capital propio de sus tres socias y el 30%, restante con una 

entidad financiera. Cabe resaltar que los resultados del análisis de la viabilidad y rentabilidad 

son optimistas. 

El periodo de recuperación de la inversión está pronosticado para el segundo trimestre del 

primer año. Asimismo, la duración del proyecto durará un periodo de tres años, lo cual, 

originará un VAN económico de S/ 133,215.21 y un VAN financiero de S/ 135,506.34 para los 

inversionistas. 

10 CONCLUSIONES PERSONALES  

Pamela Licetti Solano – Marketing 

El trabajo de investigación realizado me ha servido para poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Asimismo, el aplicar estrategias claves como 

los estudios de mercado para tener buenos cimientos e iniciar un emprendimiento es muy 

importante. La empresa Bocaditto tiene una muy buena proyección de crecimiento y 

sostenibilidad en el tiempo, es necesario para esto tener definidos los canales de ventas y una 

clara estrategia de comunicación. Por otro lado, es importante innovar periódicamente y 

mantener un equilibrio con la experiencia obtenida para lograr todos los resultados propuestos 

y el crecimiento de la empresa.  

Teresa Meléndez Lazo – Marketing 

El presente trabajo de investigación, me ha servido como una grata y enriquecedora experiencia 

profesional ya que, al desarrollar diferentes temas y conceptos, he podido aplicar todos los 

conocimientos obtenidos a lo largo de mis estudios superiores, no solo en Marketing, próximo 

a culminar sino en Administración de Empresas. 

Adicionalmente, gracias a la investigación de mercado, he podido identificar nuevos modelos 

de negocio y desarrollar el design thinking del consumidor y saber qué es lo que realmente 

busca de un producto, ya que está sobreestimado que esta tenga calidad, un empaque elegante, 

etc., sino que él busca algo más, es decir, el “valor agregado”, que le pueden ofrecer, por 

adquirirlo. Algo que lo diferencie de la competencia.  
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Por último, también he podido aprender a desarrollar mis habilidades blandas, como el trabajo 

en equipo, la empatía, pero sobre todo la tolerancia. 

María Claudia Velásquez – Marketing 

Luego de haber realizado y visto el proceso de desarrollo de Bocaditto, confirmo la importancia 

de la tecnología y sus avances es básico para poder llevar a cabo el negocio. Pues, este nos 

permite tener un canal de venta online que agilizar procesos y optimiza varios recursos. 

También, reafirmo que debido al Estado de Emergencia por el Covid-19, el envío a domicilio 

(courrier) ha incrementado las ventas a través del e-commerce, lo cual nos beneficia como 

empresa. Una vez que analizamos el mercado y escuchamos el feedback de clientes potenciales, 

pudimos identificar la necesidad de tener un snack saludable bajo el concepto de fruta 

deshidratada cubiertas en cacao y así, vimos la oportunidad de poder penetrar el mercado. 

Bocaditto tiene un modelo de procesos tradicional, pues desde un inicio se coordina con 

proveedores los insumos, se llevan a producción, se empaquetan y finalmente son despachados. 

Su estrategia de marketing hará que consiga varios leads y sean redirigidos a la página web para 

poder adquirir el o los productos finales. 

También, concluyo que, para poder llevar a cabo un negocio exitoso, es prioridad tener un 

equipo de trabajo dedicada, responsable y creativa. Pues, con la fusión del equipo nacerá 

mejores ideas innovadoras que se aprovecharán para generar mayor valor a Bocaditto.  

Para cerrar, el presente trabajo ha hecho que ponga en práctica los conocimientos adquiridos a 

lo largo de mi trayectoria en la universidad y retarme a poder dominar temas nunca antes visto. 

Concluyo que este trabajo me ha ayudado a darme una mejor visión de la realidad para poder 

iniciar un start-up.  

  



114 

 

11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AméricaTV (2019).  ¿Por qué todavía hay productos que se venden y no tienen octógonos? 

Recuperado el 09 de abril de 2020 de: https://www.americatv.com.pe/noticias/util  

Andina (2009). PromPerú promueve difusión de productos orgánicos en feria Perú Natura 2009.  

Recuperado el 04 de abril de 2020 de: https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-

promueve-difusion-productos-organicos-feria-peru-natura-2009-253194.aspx  

Arellano (2019). Aporte a los cambios sociales. Recuperado el 04 de abril de 2020 de: 

https://www.arellano.pe/aportes-los-cambios-sociales/  

Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO). (s.f.). Página de Inicio. 

Recuperado el 5 de abril de 2020 de http://appcacao.org 

Banco Pichincha (2020). Tarifario Capital Trabajo Activo Fijo. Recuperado el 21 de junio de 

2020 de: 

https://www.pichincha.pe/sites/default/files/documents/Tarifario%20Capital%20Trabaj

o-Activo%20Fijo%2018.11.02.pdf 

Buenos negocios (2019). 5 beneficios de la nueva Ley de Emprendedores. Recuperado el 04 de 

abril de 2020 de: https://www.buenosnegocios.com/notas/claves/5-beneficios-la-nueva-

ley-emprendedores-n3247  

Consumo de fruta deshidratada alcanzaría los 4 millones de toneladas en el 2020. Recuperado 

el 23 de marzo de: https://agraria.pe/noticias/consumo-de-fruta-deshidratada-alcanzaria-

las-4-millones-de-t-15167  

El Peruano (2019). LEY DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA O 

ECOLÓGICA. Recuperado el 04 de abril de 2020 de: 

http://www.servindi.org/pdf/Ley29196.pdf  

Fervilela Digital Consulting (2019). La actualidad del marketing digital en el Perú. Recuperado 

el 02 de abril de 2020 de: https://fervilela.com/estadisticas-peru-digital-2019.html  

Gestión (2018). El 18% de cibernautas peruanos ya realiza compras por Internet. Recuperado 

el 04 de abril de 2020 de: https://gestion.pe/economia/18-cibernautas-peruanos-realiza-

compras-internet-228487-noticia/  

Gestión (2020). Cuán fuerte será el impacto del covid-19 en las actividades económicas. 

Recuperado el 20 de marzo de 2020 de: https://gestion.pe/economia/empresas/cuan-

fuerte-sera-el-impacto-del-covid-19-en-las-actividades-economicas-noticia/?ref=gesr  

Gestión (2020). Economía peruana creció en 2.9% en enero, aún sin efecto covid-19. 

Recuperado el 20 de marzo de 2020 de: https://gestion.pe/economia/economia-peruana-

crecio-en-29-en-enero-aun-sin-efecto-covid-19-noticia/  

Healthy Me. (s.f.). Healthy Me. Recuperado el 3 de abril de 2020 de 

https://www.healthyme.pe/producto/aguaymanto-c-chocolate  

https://www.americatv.com.pe/noticias/util
https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-promueve-difusion-productos-organicos-feria-peru-natura-2009-253194.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-promueve-difusion-productos-organicos-feria-peru-natura-2009-253194.aspx
https://www.arellano.pe/aportes-los-cambios-sociales/
http://appcacao.org/
https://www.pichincha.pe/sites/default/files/documents/Tarifario%20Capital%20Trabajo-Activo%20Fijo%2018.11.02.pdf
https://www.pichincha.pe/sites/default/files/documents/Tarifario%20Capital%20Trabajo-Activo%20Fijo%2018.11.02.pdf
https://www.buenosnegocios.com/notas/claves/5-beneficios-la-nueva-ley-emprendedores-n3247
https://www.buenosnegocios.com/notas/claves/5-beneficios-la-nueva-ley-emprendedores-n3247
https://agraria.pe/noticias/consumo-de-fruta-deshidratada-alcanzaria-las-4-millones-de-t-15167
https://agraria.pe/noticias/consumo-de-fruta-deshidratada-alcanzaria-las-4-millones-de-t-15167
http://www.servindi.org/pdf/Ley29196.pdf
https://fervilela.com/estadisticas-peru-digital-2019.html
https://gestion.pe/economia/18-cibernautas-peruanos-realiza-compras-internet-228487-noticia/
https://gestion.pe/economia/18-cibernautas-peruanos-realiza-compras-internet-228487-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/cuan-fuerte-sera-el-impacto-del-covid-19-en-las-actividades-economicas-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/empresas/cuan-fuerte-sera-el-impacto-del-covid-19-en-las-actividades-economicas-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-en-29-en-enero-aun-sin-efecto-covid-19-noticia/
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-en-29-en-enero-aun-sin-efecto-covid-19-noticia/
https://www.healthyme.pe/producto/aguaymanto-c-chocolate


115 

 

INEI (2019). Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2019. 

Recuperado el 20 de marzo de 2020 de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf  

INEI (2019). Publicaciones Digitales. Recuperado el 29 de abril de 2020 de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/ca

p01. 

Kantar (2019). Hogares peruanos se orientan hacia consumo saludable. Recuperado el 20 de 

marzo de 2020 de: https://www.kantarworldpanel.com/pe/Noticias/Hogares-peruanos-

se-orientan-hacia-consumo-saludable  

Lima Healthy (2019). Los diez mejores lugares en donde puede encontrar productos saludables. 

Recuperado el 04 de abril de 2020 de: http://limahealthy.com/nosotros-vida-saludable-

lima/  

Mercado Negro (2019). Ecommerce: Fuente de oportunidad para las PYMES en Perú. 

Recuperado el 20 de marzo de 2020 de: 

https://www.mercadonegro.pe/digital/ecommerce-fuente-de-oportunidad-para-las-

pymes-en-peru/  

Mercado Negro (2019). Hogares peruanos se unen a la tendencia de consumo saludable. 

Recuperado el 20 de marzo de 2020 de: https://www.mercadonegro.pe/informes/hogares-

peruanos-se-unen-a-la-tendencia-de-consumo-saludable/ 

Mercado Negro (2017). Muéstrame la ruta correcta… ¿Qué son los Canales de Distribución? 

Recuperado el 03 de mayo de 2020 

de: https://www.mercadonegro.pe/marketing/muestrame-la-ruta-correcta-los-canales-

distribucion/ 

Ministerio de Agricultura y Riego. (13 de marzo de 2020). Reporte de Ingreso y Precios en el 

MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS (MMF) Nº 2 - Marzo 2020 Recuperado el 30 

de marzo de 2020 de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569452/sisap-

ingreso-mm2-13mar20.pdf   

Nota de Prensa (2019). Minagri: En el Perú más de 100 mil familias se dedican al cultivo de 

cacao en 16 regiones, Recuperado el 13 de marzo de 2020 de: 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-de-100-

mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones  

Perú Retail (2019). INEI: Ya son 27 meses de continuo crecimiento de negocios de restaurantes. 

Recuperado el 29 de abril de 2020 de: https://www.peru-retail.com/inei-ya-son-27-

meses-de-continuo-crecimiento-de-negocios-de-restaurantes/  

 

Perú Retail (2019). E-commerce en Perú: El 76% de las transacciones se realizaron a través de 

smartphones en 2018. Recuperado el 04 de abril de 2020 de: https://www.peru-

retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-de-

smartphones-en-2018/  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/cap01.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/cap01.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/cap01.
https://www.kantarworldpanel.com/pe/Noticias/Hogares-peruanos-se-orientan-hacia-consumo-saludable
https://www.kantarworldpanel.com/pe/Noticias/Hogares-peruanos-se-orientan-hacia-consumo-saludable
http://limahealthy.com/nosotros-vida-saludable-lima/
http://limahealthy.com/nosotros-vida-saludable-lima/
https://www.mercadonegro.pe/digital/ecommerce-fuente-de-oportunidad-para-las-pymes-en-peru/
https://www.mercadonegro.pe/digital/ecommerce-fuente-de-oportunidad-para-las-pymes-en-peru/
https://www.mercadonegro.pe/informes/hogares-peruanos-se-unen-a-la-tendencia-de-consumo-saludable/
https://www.mercadonegro.pe/informes/hogares-peruanos-se-unen-a-la-tendencia-de-consumo-saludable/
https://www.mercadonegro.pe/marketing/muestrame-la-ruta-correcta-los-canales-distribucion/
https://www.mercadonegro.pe/marketing/muestrame-la-ruta-correcta-los-canales-distribucion/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569452/sisap-ingreso-mm2-13mar20.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569452/sisap-ingreso-mm2-13mar20.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-de-100-mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-de-100-mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones
https://www.peru-retail.com/inei-ya-son-27-meses-de-continuo-crecimiento-de-negocios-de-restaurantes/
https://www.peru-retail.com/inei-ya-son-27-meses-de-continuo-crecimiento-de-negocios-de-restaurantes/
https://www.peru-retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-de-smartphones-en-2018/
https://www.peru-retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-de-smartphones-en-2018/
https://www.peru-retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-de-smartphones-en-2018/


116 

 

Perú Retail (2019). Perú: Las claves de los restaurantes para aumentar 3,17% el crecimiento 

económico. Recuperado el 20 de marzo de 2020 de: https://www.peru-retail.com/peru-

restaurantes-aumentar-crecimiento-economico/  

Perú 21 (2019). “Lima Moderna” vs. El resto de Lima: ¿comportamiento electoral diferente? 

Recuperado el 05 de julio de 2020 de : https://peru21.pe/lima/lima-moderna-vs-resto-

lima-comportamiento-electoral-diferente-analisis-432829-noticia/ 

RPP Noticias (2012). Las exitosas frutas deshidratadas de José Jorge. Recuperado el 20 de 

marzo de 2020 de: https://rpp.pe/lima/actualidad/las-exitosas-frutas-deshidratadas-de-

jose-jorge-noticia-442577?ref=rpp  

RPP Noticias (2019). Octógonos: ¿Cómo funcionan y qué significan? Recuperado el 09 de abril 

de 2020 de: https://rpp.pe/vital/salud/ley-de-alimentacion-saludable-octogonos-como-

funcionan-y-que-significan-noticia-1203310  

SINIA (2020). Ley N° 28216 – Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana 

y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Recuperado el 04 de abril de 

2020 de: https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-proteccion-acceso-diversidad-biologica-

peruana-conocimientos  

Super Sano (s.f.). Super Sano. Recuperado el 3 de abril de 2020 de 

https://supersanoperu.com/es/inicio/1019-mix-frutas-deshidratadas-banadas-con-

chocolate-a-70cacao-stevia-snacks-65-gr-monarca-

peru.html?search_query=MONARCA&results=17   

https://www.peru-retail.com/peru-restaurantes-aumentar-crecimiento-economico/
https://www.peru-retail.com/peru-restaurantes-aumentar-crecimiento-economico/
https://peru21.pe/lima/lima-moderna-vs-resto-lima-comportamiento-electoral-diferente-analisis-432829-noticia/
https://peru21.pe/lima/lima-moderna-vs-resto-lima-comportamiento-electoral-diferente-analisis-432829-noticia/
https://rpp.pe/lima/actualidad/las-exitosas-frutas-deshidratadas-de-jose-jorge-noticia-442577?ref=rpp
https://rpp.pe/lima/actualidad/las-exitosas-frutas-deshidratadas-de-jose-jorge-noticia-442577?ref=rpp
https://rpp.pe/vital/salud/ley-de-alimentacion-saludable-octogonos-como-funcionan-y-que-significan-noticia-1203310
https://rpp.pe/vital/salud/ley-de-alimentacion-saludable-octogonos-como-funcionan-y-que-significan-noticia-1203310
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-proteccion-acceso-diversidad-biologica-peruana-conocimientos
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-proteccion-acceso-diversidad-biologica-peruana-conocimientos
https://supersanoperu.com/es/inicio/1019-mix-frutas-deshidratadas-banadas-con-chocolate-a-70cacao-stevia-snacks-65-gr-monarca-peru.html?search_query=MONARCA&results=17
https://supersanoperu.com/es/inicio/1019-mix-frutas-deshidratadas-banadas-con-chocolate-a-70cacao-stevia-snacks-65-gr-monarca-peru.html?search_query=MONARCA&results=17
https://supersanoperu.com/es/inicio/1019-mix-frutas-deshidratadas-banadas-con-chocolate-a-70cacao-stevia-snacks-65-gr-monarca-peru.html?search_query=MONARCA&results=17


117 

 

12 ANEXOS 

Cotización desarrollo e-commerce con APROS 
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Cotización Email Platform 
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Mockup Bocaditto – Sabor Naranja 

 

Mockup Bocaditto – Sabor Mango 
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Mockup Bocaditto – Sabor Piña 

 

Mockup Bocaditto – Sabor Manzana 

 


