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RESUMEN 

 

En el presente plan de negocio se explica y sustenta la viabilidad de una empresa productora 

y comercializadora de empaques de 250 gramos de pulpa congelada de aguaymanto a 

consumidores en Lima Metropolitana. La razón social de la empresa es PULPAS DE 

FRUTAS CONGELADAS S.A.C. y la marca a desarrollar es MANTOFRUT, dirigida a 

hombres y mujeres entre 20 y 65 años, del nivel socioeconómico A y B.  

 

La cadena productiva del negocio inicia con la compra de la materia prima a proveedores, 

según los criterios determinados. Los insumos pasan a un proceso de transformación y el 

producto terminado es comercializado mediante dos canales de distribución: tradicional y 

digital (e-commerce). El valor de venta es de S/ 6.09 para el canal tradicional y S/ 8.05 para 

el canal digital. 

 

El producto tiene gran oportunidad de desarrollo y éxito debido a la tendencia creciente de 

personas que buscan nutrirse de manera saludable, sin necesidad de invertir mucho tiempo 

en la preparación de sus alimentos. El objetivo es posicionar el producto como un aliado 

confiable para la alimentación durante el día, lo cual permitirá que el consumidor se sienta 

y vea mejor. Los principales canales de promoción serán redes sociales, activaciones BTL y 

acciones para ganar notoriedad en el punto de venta. 

 

La inversión total es S/ 191,789.06. El Valor Presente Neto es S/ 199,663.65 y la Tasa Interna 

de Retorno Financiero es 22.3%. El margen operativo y neto es, respectivamente, de 23.38% 

y 16.40% al final del quinto año.  

 

 

Palabras clave: Aguaymanto; pulpa; bienestar; salud  
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Business Plan for the production and commercialization of frozen golden berry pulp at the 

Lima Metropolitan area 

 

ABSTRACT 

 

This business plan explains and demonstrates the viability of an enterprise that produces and 

commercializes 250-gram packages of frozen golden berry pulp to consumers on the 

Metropolitan Lima area. The business name of the company is PULPAS DE FRUTAS 

CONGELADAS S.A.C. and the brand to be developed is MANTOFRUT, targeted towards 

men and women of 20-65 years old, with middle and upper socioeconomic status.  

 

The production process starts with the acquisition of raw material from suppliers, following 

established criteria. Raw material goes through a transformation process and, afterwards, the 

product is sold through two distribution channels: traditional and digital (e-commerce). The 

sale value will be S/ 6.09 for the traditional channel and S/ 8.05 for the digital channel.  

 

The product has a great probability of success due to the increasing trend of people that are 

looking to nurture in a healthy way, without having to invest much time. The objective is to 

position the product as a trustworthy ally for daily nutrition, which will make the customer 

feel and see himself/herself better. The most relevant marketing channels will be social 

media, BTL activations and actions to gain notoriety at the point of sale. 

 

Total investment on this project is S/ 191,789.06. The Net Present Value is S/ 199,663.65 

and the Financial Internal Rate of Return is 22.3%. The operating and net margin are, 

respectively, 23.38% and 16.40% at the end of the fifth year.  

 

 

Keywords: Golden berry; Cape gooseberry; pulp; wellness; health 
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1 INTRODUCCIÓN

 

Las tendencias de consumo actualmente priorizan cada vez más la salud y nutrición. Con 

una alimentación adecuada, las personas pueden disminuir el riesgo de tener ciertas 

condiciones y enfermedades que los lleven a enfrentar inconvenientes mayores a futuro.  

 

Al mismo tiempo, el estilo de vida de muchas personas los lleva a tener poco tiempo para 

atenderse mejor y preocuparse de su alimentación. Por lo tanto, requieren alimentos y 

bebidas que se preparen con rapidez y facilidad. Hace algunas décadas se dio solución a esta 

problemática con la expansión de negocios de comida rápida.  

 

No obstante, las pautas actuales de alimentación balanceada no se corresponden con esa 

solución y crean una oportunidad de negocio: brindar una opción saludable y rápida para 

que las personas puedan satisfacer ambas necesidades. Para aprovechar esta oportunidad de 

negocio se debe considerar que los consumidores están cada vez más informados y 

conscientes de lo que compran, utilizan y, sobre todo, de lo que ingieren. 

 

En línea con estas tendencias de consumo de productos saludables y prácticos, el presente 

plan de negocio demuestra la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de 

pulpa de aguaymanto para satisfacer estas necesidades del mercado. El producto contiene 

altas cualidades nutricionales, un alto valor de vitamina C, vitamina A y fibra, lo cual es 

atractivo para un consumidor informado. Adicionalmente, el plan de negocio se basa en 

factores como la calidad, la excelencia operacional y el liderazgo en costos para lograr una 

ventaja competitiva.  
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2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Base teórica 

2.1.1  Teoría de la comercialización 

De acuerdo a Philip Kotler y Gary Armstrong (2007), un mercado de prueba brinda a la 

empresa la información necesaria para tomar una decisión sobre el lanzamiento de un nuevo 

producto. En caso se proceda a comercializar un producto, la empresa enfrentará costos 

elevados y posiblemente tendrá que construir, o alquilar, instalaciones de producción y 

deberá gastar importes elevados en publicidad, promociones y otras actividades de 

marketing durante la etapa inicial de las operaciones.  

 

2.1.2 Teoría de la producción 

Respecto a este punto, Kotler y Armstrong (2007) señalan que el concepto de producción es 

todavía una filosofía útil en dos tipos de situaciones. La primera sucede cuando la demanda 

de un producto excede el abastecimiento. En este caso, la empresa debería buscar formas 

para incrementar la producción. La segunda situación se presenta cuando el costo del 

producto es muy alto y, por tanto, se necesita aumentar la productividad para que los costos 

de ventas disminuyan. 

 

Adicionalmente, para Schroeder, Meyer & Rungtusanatham (2011), la producción masiva 

se orienta hacia la elaboración de productos que no son diferenciados, como por ejemplo 

materias primas. Mantener costos reducidos se convierte en un factor decisivo para facilitar 

la decisión de compra, de manera que la producción pueda competir en mercados que son 

muy sensibles a variaciones en el precio, siendo éste el caso de nuestro mercado meta.  

 

2.2 El aguaymanto (Physalis peruaviana L.) 

El nombre científico de la fruta es Physalis peruviana L., perteneciente a la orden de 

Solanales y a la familia de plantas herbáceas conocida como Solanaceae, siendo su nombre 

común el de aguaymanto. También es conocido mundialmente como uchuva o uvilla, y en 

países de habla inglesa como cape gooseberry y goldenberry. El Ministerio de Agricultura 

y Riego del Perú (MINAGRI) elaboró la siguiente descripción botánica acerca del 

aguaymanto: 
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“Este arbusto ha sido cultivado por muchas décadas a lo largo de los Andes 

Americano. Se trata de una plata herbácea erecta, perenne en zonas tropicales y anula 

en zonas temperadas. Puede alcanzar una altura de entre 0.6 a 0.9 metros, sin 

embargo, se han registrado casos en los que llega a alcanzar 1.8 metros. Las ramas 

son acanaladas y a veces de color violáceo. Hojas opuestas, alternadas de forma 

acorazonada midiendo de 6-15 cm de longitud y 4-10 de ancho. Presenta flores 

amarillas en forma de campanas, con corolas campanuladas de color morado marrón. 

Los frutos son bayas de color naranja-amarillo de forma globosa y de 1.5-2 cm de 

diámetro con un sabor peculiar agridulce de buen gusto, protegidos por un cáliz no 

comestible de textura papirácea”. (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 2020). 

 

Con respecto a sus beneficios, es una fruta con una cantidad considerablemente alta de 

vitamina C. Por lo tanto, útil para el tratamiento de condiciones como asma y la sinusitis. 

Adicionalmente, el aguaymanto posee altas cantidades de antioxidantes, siendo útil para la 

regeneración de células, para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar el desempeño 

cardiovascular, entre otros beneficios. Cabe añadir que regula los niveles de glucosa, ayuda 

a mantener control a la hipertensión arterial y alivia la ansiedad. En su descripción botánica, 

el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú indica lo siguiente: “Tiene propiedades 

diuréticas, sedativas y antirreumáticas. Es extremadamente rica en Provitamina A, con 

concentraciones que pueden llegar a las 3000 UI (6 veces más que los tomates). Los niveles 

de Vitamina C son de aproximadamente 43 a 50 mg, muy cercano a las cantidades presentes 

en la naranja”. (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 2020).             

      
Tabla 1. Valor nutricional del aguaymanto 
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 Fuente: https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-aguaymanto 

 

2.3 La pulpa congelada de aguaymanto y sus principales usos 

A partir de la separación de la parte comestible del aguaymanto se obtiene su pulpa. Se listan 

a continuación ventajas de la pulpa de fruta congelada frente a otras presentaciones: 

 Conserva el aroma y sabor de la fruta, a diferencia de otro tipo de presentaciones.  

 Se mantienen de manera óptima las propiedades nutritivas. 

 Es posible conservar la pulpa hasta por un año en el estado de congelación. 

 Permite almacenamiento duradero, lo cual permite ser ofrecido en momentos del 

año con poca disponibilidad de fruta fresca.  

De acuerdo a la investigación realizada, la pulpa de aguaymanto podría ser utilizada para 

diversos fines: elaboración de mermeladas, de néctares de aguaymanto, jugos, helados, 

gelatina, entre otros. Adicionalmente, es posible consumirse como helado, en cócteles 

mezclada con diversos licores, en diversos postres e incluso cubierto de chocolate. 

  

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-aguaymanto
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3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 

3.1 Misión 

Brindar nutrición y bienestar a la sociedad a través de la producción y comercialización de 

pulpa de aguaymanto de alta calidad, generando valor para nuestros clientes con 

responsabilidad social y ambiental. 

 

3.2 Visión 

Ser la empresa líder en la producción y comercialización de pulpas de fruta para Lima 

Metropolitana, con proyección nacional e internacional, brindando un producto que exceda 

las expectativas de los consumidores. 

 

3.3 Valores 

La empresa cimienta su éxito y crecimiento en la siguiente declaración de valores: 

 Puntualidad: El tiempo es más valioso que el dinero, el consumidor valora 

mucho la entrega oportuna de productos. 

 Responsabilidad Social: Cuidadosos con la protección del medio ambiente y el 

cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

 Respeto: Respetamos a las personas y su cultura, creando oportunidades de 

desarrollo personal y profesional. 

 Compromiso: Siendo responsables y actuando en forma ética en el trato y 

cumplimiento con los clientes y colaboradores. 

 

3.4 Objetivos de negocio 

3.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio que permita a la empresa producir y comercializar pulpa de 

aguaymanto congelada de manera eficiente y viable en Lima Metropolitana.  

 

3.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar una investigación de mercado que refleje la aceptación del producto final y 

que identifique los atributos más importantes a resaltarse.  
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 Elaborar un plan de marketing para posicionar la marca en el mercado de Lima 

Metropolitana. 

 Establecer alianzas comerciales duraderas con nuestros proveedores. 

 Establecer fuentes de financiamiento que aseguren la viabilidad económica de la 

empresa. 

 

 

3.5 Justificación del negocio 

El producto a desarrollar satisface la necesidad creciente de consumidores preocupados por 

el consumo de alimentos saludables y que se puedan elaborar de manera práctica y rápida. 

Podría comercializarse a través de canales tradicionales, en los que actualmente el 

consumidor realiza la compra de la mayor parte de estos productos, y también a través del 

e-commerce, modalidad en crecimiento. La marca MANTOFRUT se daría a conocer a través 

de acciones de trade marketing, mediante publicidad en redes sociales y con presencia en 

ferias, activaciones y festivales de comida nutritiva.  

 

Este contexto de mayor preocupación por la salud y bienestar también se ve reflejado en la 

promulgación de normas tal como la Ley de Promoción de Alimentos Saludables para Niños, 

Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021), que dispone sistemas de etiquetado (octógonos) en 

los alimentos comercializados.  

 

Este plan de negocio, además, fomenta el empleo en Lima Metropolitana, pues se generará 

una cadena productiva que beneficiará a los agricultores de aguaymanto. De este modo se 

busca un beneficio en la economía del país y contribuir con un ritmo de vida saludable en 

los ciudadanos. 

 

3.6 Análisis del entorno: PESTEL 

Este análisis es una herramienta que permite analizar la situación del entorno del mercado y 

sus posibles consecuencias para el desarrollo del negocio. Analizamos en este caso las 

oportunidades y amenazas bajo seis dimensiones o factores externos como: político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal. 

 



7 

 

3.6.1 Entorno político 

Con fecha 11 de marzo de 2020, el gobierno del Perú publicó el Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, declarando la Emergencia Sanitaria por 90 días debido al brote del COVID-19. 

Posteriormente, el 3 de junio de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 020-2020-SA para 

prorrogar dicho plazo por 90 días más.   

 

Estas normas tienen como finalidad reducir los efectos que ocasionarían a la población por 

la existencia de situaciones que exponen la salud y vida al límite de los ciudadanos; además, 

busca repotenciar con calidad el sistema sanitario y de adoptar un plan de acción destinadas 

a prevenir situaciones adversas. 

 

Asimismo, desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, el gobierno del Perú declaró 

y amplió el estado de Emergencia Nacional mediante los Decretos Supremos N° 044-2020-

PCM y N° 094-2020-PCM respectivamente, con el objetivo de proteger la vida y la salud de 

la población. Los ciudadanos podrían circular en la vía pública para la adquisición de bienes 

primordiales y de prestar asistencia en la producción y abastecimiento de alimentos de 

primera necesidad para la venta al público. 

 

3.6.2 Entorno económico 

Actualmente, la economía del Perú vive un escenario de incertidumbre respecto a la 

expansión del COVID-19. Según el análisis del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el comportamiento de la economía peruana en el primer trimestre de 

2020, muestra lo siguiente: 

 

El Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró una disminución de -

3,4%, explicado por la contracción de la demanda interna (-1,8%) y el comportamiento 

negativo de nuestras exportaciones (-10,1%). La pandemia provocada por el COVID-19 

tiene severos efectos en la salud de las personas de las diferentes sociedades, y también está 

afectando la actividad económica mundial. Las proyecciones indican que las medidas 

adoptadas por los países para contener el avance de la pandemia, provocará una drástica 

contracción del crecimiento internacional. 
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La demanda interna disminuyó -1,8%, debido a la reducción en el consumo final privado de 

-1,7% y de la inversión bruta fija (-10,0%), atenuado por el incremento del consumo final 

del gobierno (7,2%). El gasto de consumo final privado decreció en -1,7%. Los resultados 

de la Encuesta Permanente de Empleo muestran una disminución en el ingreso mensual 

promedio nominal de los trabajadores de -0,4%, así como, la caída del empleo en -0,1%. 

 

Tabla 2. Perú: Oferta y Demanda Global Trimestral 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

El gasto de consumo final del gobierno aumentó en 7,2%, por el mayor gasto en 

administración pública y defensa (9,5%) y salud pública (7,1%). La inversión bruta fija 

disminuyó en -10,0%, explicado por la contracción en la realización de nuevas 

construcciones en -13,3%, y de las inversiones en maquinaria y equipo (-5,8%), por los 

menores gastos en maquinaria y equipo de origen importado (-6,5%) y de origen nacional (-

4,6%).  

 

El volumen de productos exportados de bienes y servicios se redujo en -10,1%, explicado 

principalmente por la menor demanda externa de productos tradicionales y no tradicionales 

que disminuyeron en -10,6% y -6,4% respectivamente. 

 

Las importaciones descendieron en -4,4% por las menores compras de bienes de consumo, 

y bienes de capital y materiales de construcción en -6,1% cada uno; y de las adquisiciones 

de materias primas y productos intermedios (-0,8%). La demanda externa de bienes y 
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servicios disminuyó por las medidas adoptadas por nuestros principales socios comerciales, 

como China y EE.UU., para frenar el avance del COVID-19. 

 

La disminución del Producto Bruto Interno (-3,4%), por actividades económicas en el primer 

trimestre del año, se debió a la evolución desfavorable de las actividades de transformación 

(-11,0%), extractivas (-3,0%) y de servicios (-0,7%). 

 

 

Figura 1. Producto Bruto Interno y Demanda Interna, 2008-I – 2020-I 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

La disminución del Producto Bruto Interno (PBI) en -3,4% fue el resultado de la evolución 

desfavorable de las actividades económicas: 

 Pesca y acuicultura con (-15,3%) 

 Construcción (-13,3%) 

 Alojamiento y restaurantes (-10,6%) 

 Manufactura (-10,0%) 

 Comercio (-6,2%),  

 Transporte, almacenamiento, correo y mensajería (-5,4%) 

 Extracción de petróleo, gas y minerales (-5,2%) 

 Electricidad, gas y agua (-2,1%) 

 Servicios prestados a empresas (-1,6%) 

 

Sin embargo, atenuaron esta caída las actividades: 

 Administración pública y defensa (4,7%) 
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 Telecomunicaciones y otros servicios de información (3,9%) 

 Servicios financieros, seguros y pensiones (3,5%) 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2,9%)  

 Otros servicios con (2,7%) 

 

Los derechos de importación y los otros impuestos a los productos disminuyeron en conjunto 

-5,1%. 

Tabla 3. Perú: Producto Bruto Interno 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Las medidas de aislamiento social adoptadas por el Ejecutivo para afrontar la emergencia 

sanitaria producida por el COVID-19 han impactado gravemente a las empresas, generando 

un peligro en el ciclo de la cadena de pagos. 

 

Para disminuir el riesgo a una interrupción de la cadena de pagos, el gobierno de Martín 

Vizcarra creó el Programa “Reactiva Perú”, mediante Decreto Legislativo N° 1455, y 

modificado mediante Decreto Legislativo N° 1457, que tiene como objetivo ser efectivo a 

los requerimientos de liquidez que afrontan las empresas ante la llegada del COVID-19.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo del programa, empezó con S/ 30,000 millones 

en garantías. Seguidamente, mediante el Decreto Legislativo N° 1485, se aumentó el monto 

en S/ 30,000 millones adicionales.  
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Mediante el Decreto Supremo N° 124-2020-EF se modificó el Programa “Reactiva Perú” 

con la finalidad de extender el monto máximo de créditos a dar y ajustar las condiciones 

priorizando el acceso de los microempresarios. Al 10 de julio de 2020, las empresas del 

sistema financiero habían reprogramado el 33% de créditos otorgados (más de seis millones 

de créditos), por un monto total de S/ 108’627 millones. 

 

3.6.3 Entorno sociocultural 

Entre los meses de julio y agosto de 2019, IPSOS realizó una entrevista a 500 personas 

(hombre y mujeres de Lima Metropolitana) entre los 15 y 65 años de edad de todos los 

niveles socioeconómicos, para saber cuáles son los estilos alimenticios, el cuidado que 

debemos tener en la salud y los comportamientos hacia una vida sana. 

 

Los resultados obtenidos, en los estilos de alimentación son: desayuna el 92% (lunes a 

viernes) y el 88% (sábado a domingo), merienda el 45% (lunes a viernes) y el 35% (sábado 

a domingo), almuerza el 100% (lunes a domingo), toma lonche 45% (lunes a viernes) y el 

38% (sábado – domingo) y cena el 79% (lunes a viernes) y el 81°% (sábado – domingo). 

Asimismo, el 85% ha visto los octógonos en los productos que compra, les preocupa más el 

alto en azúcar y en grasas saturadas.  

 

En el cuidado de salud, el 44% indica que hace actividad física con frecuencia, el 33% se 

considera muy estresado, el 31% dejó de consumir / beber algo en el último año, el 17% 

toma suplementos vitamínicos (en pastilla o polvos) y el 11% usa protector solar siempre 

(aunque no haya sol). 

 

De igual importancia, la percepción del 88% de los encuestados es tener una buena 

alimentación y el 32% es realizar actividades físicas, ambas forman parte de un estilo de 

vida saludable. 

 

3.6.4 Entorno tecnológico 

La importancia del e-commerce en los últimos años es esencial para las ventas de una 

empresa, ya que no se puede limitar solo al canal tradicional de ventas, es necesario que la 
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estrategia considere este canal para el negocio. El Perú, en los últimos cinco años ha 

avanzado de manera significativa en este tipo de comercio, ahora los ciudadanos realizan 

con mayor frecuencia sus compras de productos y servicios a través de los canales digitales. 

 

 

Figura 2. Evolución del Comercio Electrónico en el Perú (US$ millones) 

Fuente: CAPACE 

 

Tras anunciada la medida del aislamiento social, los ciudadanos acudieron a realizar sus 

compras habituales en mercados y supermercados. Por ello, estos establecimientos 

fomentaron las ventas online (página web, WhatsApp y redes sociales), pero no estimaron 

la alta demanda que se dio, evidenciando una falencia en el sistema de distribución. 

Asimismo, muchos no contaban con protocolos de bioseguridad para el reparto por delivery. 

 

El e-commerce está pasando a formar parte de la nueva normalidad. Para ello, las empresas 

deben considerar alianzas estratégicas y aplicar rigurosamente protocolos de seguridad en 

todo el proceso de elaboración y distribución de los productos, para evitar sanciones y 

reclamos de los clientes. 

 

3.6.5 Entorno ecológico 

El aumento en las políticas de responsabilidad social ha hecho que las organizaciones 

apuesten por reciclaje de los empaques tradicionales. Adicionalmente, en muchos casos, que 

recurran al uso de envases biodegradables. Por esta razón, será necesario el uso de un envase 

eco-amigable con el medio ambiente, siendo además un factor clave para la sostenibilidad 

en el tiempo, correspondiendo a la tendencia de cero plásticos en el mundo. 
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Asimismo, los envases fabricados de materias primas orgánicas renovables aportan un 

ahorro de dióxido de carbono (CO2), eliminan residuos y protegen al medio ambiente porque 

utilizan un 70% menos de plástico que los empaques tradicionales. 

 

3.6.6 Entorno legal 

Con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 26842, Ley General de la Salud, se aprobó el 

Decreto Supremo N° 007-98-SA, que precisa en el 1° y 2° artículo lo siguiente: 

 

“Artículo N° 1.- a) Las normas generales de higiene, así como las condiciones y 

requisitos sanitarios a que deberán sujetarse la producción, el transporte, la 

fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el expendio de 

los alimentos y bebidas de consumo humano con la finalidad de garantizar su 

inocuidad. 

 

b) Las condiciones, requisitos y procedimientos a que se sujetan la inscripción, la 

reinscripción, la modificación, la suspensión y la cancelación del Registro Sanitario 

de alimentos y bebidas. (…) 

 

Artículo N° 2.- Todo alimento y bebida, o materia prima destinada a su elaboración, 

deberá responder en sus caracteres organolépticos, composición química y 

condiciones microbiológicas a los estándares establecidos en la norma sanitaria 

correspondiente.” 

 

Con fecha 13 de mayo de 2006, se aprobó la Resolución Ministerial N° 449-2020/MINSA, 

norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP, con el fin de asegurar la calidad 

sanitaria y la inocuidad de los alimentos y bebidas. 

 

Con fecha 27 de junio de 2008, se promulgó la Ley N° 1062, que tiene por finalidad 

establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos 

destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, 

reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la 
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competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, 

incluido los piensos, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico. 

 

Con fecha 1 de setiembre de 2010, se aprobó la Ley N° 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, cuya finalidad de que los consumidores accedan a productos y 

servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, 

reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y 

prácticas que afecten sus legítimos intereses. 

 

3.7 Matriz Boston Consulting Group (BCG) 
 

 
 

Figura 3. Matriz Boston Consulting Group 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis, CORPORACIÓN MERATI S.A.C. presenta una baja participación, 

pero también un rápido crecimiento en el mercado. De tener potencial se convertiría en 

"Estrella" (cuadrante superior derecho). PRONASEL S.R.L., PROEXI S.A.C. y KARFRUT 

S.A.C. son los líderes en el mercado, sin perspectivas de crecimiento. En caso uno de ellos 

disminuya su tasa de crecimiento y cuota de participación, se convertiría en "Perro” 

(cuadrante inferior derecho).   
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3.8 Matriz estratégica FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Matriz FODA   

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades: 
O1. Ampliación de portafolio de frutas o de 
formas de presentación. 
O2. Tercerización de la producción.  
O3. Implementación de filosofía Lean.   
O4. Mercado potencial local e internacional. 
O5. Aplicación de tecnologías más eficaces. 
O6. Intermodalidad en el transporte. 

Amenazas: 
A1. Nuevos competidores con productos 
nutritivos más innovadores. Por ejemplo: Pulpa 
de acai brasilero.  
A2. Guerra de precios en el mercado.  
A3. Plagas que afecten el suministro de 
insumos.  
A4. Estacionalidad. 

Fortalezas: 
F1. Competitividad en precios y plazos de 
entrega. 
F2. Producto final versátil, con diversos usos.  
F3. Adaptación a las nuevas tendencias de 
salud y nutrición. 
F4. Cobertura eficiente en Lima Metropolitana. 

 

 
F1-O1. Creación de una línea de pulpa congelada de 
otras frutas, también de origen peruano.  
F4-O2. Evaluar alternativa de tercerizar producción 
en caso la demanda exceda la capacidad instalada.    
F2-O4. Impulsar la venta a nivel nacional e 
internacional.  

  

F1-A1. Captar nuevos clientes a través de 
precios competitivos.  
F1-F2-A2. Debemos posicionarnos como un 
producto más innovador que la competencia 
tradicional, pero más accesible y versátil que la 
importada. 
F1-A3-A4. Tener un plan de contingencia ante 
posibles faltas de suministros.  

Debilidades: 
D1. Dificultades logísticas para distribución. 
D2. La empresa cuenta con una FFVV poco 
numerosa.  
D3. Bajo nivel tecnológico (14% mermas). 
D4. Disponibilidad de recursos financieros. 
D5. Alta dependencia de recursos humanos. 
 

D1-O3. Evaluar la tercerización del proceso 
productivo de acuerdo a un criterio costo-
beneficio.  
D2-D4-O4. Mapeo y optimización de procesos 
mediante herramientas Lean.  
O5-D5. Optimización de procesos productos a 
través del uso eficaz de tecnología. 

 
D3-A3. Calidad en el proceso productivo para 
evitar lotes perdidos y mermas.  
 

D1-A3. Abastecimiento desde más de un centro 
de producción para minimizar riesgo de 
naturaleza. 
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ESTRATEGIAS OFENSIVAS (Fortaleza + Oportunidad): 

• Crear una línea de pulpa congelada de otras frutas, también de origen peruano.  

• Evaluar la alternativa de tercerizar producción en caso la demanda exceda la 

capacidad instalada. 

• Impulsar la venta a nivel nacional e internacional. 

 

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (Debilidad + Oportunidad):  

• Evaluar la tercerización del proceso productivo de acuerdo a un criterio costo-

beneficio.  

• Mapear y optimizar los procesos mediante herramientas Lean.  

• Optimizar los procesos a través del uso eficaz de tecnología que disminuya la merma. 

 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (Fortaleza + Amenaza): 

• Captar nuevos clientes a través de precios competitivos.  

• Posicionar la pulpa de aguaymanto congelada como un producto más innovador que 

la competencia tradicional, pero más accesible y versátil que la importada. 

• Diseñar un plan de contingencia ante posibles faltas de suministros. 

 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (Debilidad + Amenaza): 

• Asegurar calidad en el proceso productivo para evitar lotes perdidos y mermas.  

• Abastecer nuestros almacenes desde más de un centro de producción para minimizar 

riesgo de naturaleza. 
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3.9 Estrategia genérica de la empresa 

 

 

Figura 5. Matriz de estrategia genérica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un sondeo cuyos resultados se detallan en el Plan de Marketing, con el fin de 

conocer la percepción del consumidor acerca de la nutrición saludable y el potencial 

consumo del producto. A partir del sondeo se comprendió que los factores del producto que 

son más importantes para el consumidor son el valor nutricional y la facilidad de 

preparación.  

 

Siendo conscientes que se trata de un mercado con de mucha rivalidad, poco diferenciado 

por las características inherentes del producto, optamos por establecer una estrategia 

genérica de liderazgo en costos y excelencia operacional. Se competirá en el mercado 

logrando eficiencias que permitan ofrecer el producto a un precio competitivo, apostando 

por lograr una cantidad de ventas importante para lograr los resultados proyectados.  Esta 

excelencia operacional y bajos costos se logrará de la siguiente manera: 

 Contratos a largo plazo con nuestros proveedores, disminuyendo fluctuaciones en el 

costo de los insumos en el tiempo. 

 Eficiencias en gastos operacionales y administrativos. En ese sentido, se apuesta por 

una organización ligera. 
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 Automatización de procesos para ser eficientes con el personal contratado. 

 Alianzas con distribuidores para asegurar la venta en cantidad y usar su expertise 

para llegar a la mayor cantidad de puntos de venta posibles, disminuyendo riesgos 

de sobreproducción. Se dará crédito de 90 días para los distribuidores.  

 

3.10 Análisis de las fuerzas competitivas (Porter) 

 

 

Figura 6. Cinco fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaboración propia 

Rivalidad entre competidores:  

• Alto número de competidores, sin tanta diversidad en la oferta1.  

• La industria no se concentra en un competidor con la mayoría del market share.  

• Nuestro producto se posicionará en este mercado altamente competitivo sosteniendo 

un estándar alto de calidad, a un precio menor que la competencia. Es fundamental 

mantener costos bajos a través de la mayor eficiencia en los procesos internos, que 

                                                 
1 Se puede encontrar detalle de los mismos en el subcapítulo 4.4 Competidores en el segmento. 
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reduzcan el margen de error, innovando en los mismos. La organización debe ser 

ágil, optimizando tiempos muertos y aprovechando todos los recursos. Se han 

establecido alianzas con el productor de la materia prima, a través de contratos de 

exclusividad a largo plazo, lo cual permite mantener el costo bajo y sin variaciones. 

• Adicionalmente, se consideran campañas para dar a conocer el producto y un 

presupuesto anual para gastos de ventas y marketing. Éste se destinará a publicidad, 

degustaciones, participación en ferias, entre otras actividades. Se realizará un 

seguimiento al detalle a esta ejecución presupuestal.  

 

Amenazas de nuevos competidores:  

• No existe un dominante claro en el mercado que dificulte el ingreso de nuevos 

competidores.  

• Los requerimientos de capital no disminuyen el atractivo del mercado. 

• Los canales de distribución son accesibles. 

• Los requerimientos del Gobierno no son un obstáculo para ingresar al mercado. 

 

Poder de negociación de proveedores:  

• Es una fuerza importante, debido a que de los proveedores depende la estructura de 

costos de la empresa. Los proveedores que nos dan soporte para la producción y 

transformación de la materia prima son críticos. 

• Otro proveedor crítico para la venta es el que da soporte para la distribución desde la 

planta hasta el punto de venta. Es una fuerza considerable al afectar no solo los 

costos, sino también la operación en sí misma. Sin embargo, existen alternativas para 

sustituirlos.  

 

Poder de negociación de clientes: 

• El número de clientes potenciales es alto. 

• La diferenciación en el punto de venta es importante para llamar la atención al 

comprador final.  

• Los consumidores cuentan con mucha información para tomar sus decisiones. 

• El consumidor es sensible al precio y puede migrar hacia la competencia fácilmente.  

 

Amenazas de productos sustitutos: 



20 

 

• Existen en el mercado diversos sustitutos disponibles, desde otro tipo de derivados 

de fruta hasta alternativas nutritivas distintas. 

• Se encuentran fácilmente disponibles en los mismos puntos de venta. 

• Los productos sustitutos pueden ser elegidos fácilmente por los compradores en 

función el precio. 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter nos indica que la industria es altamente competitiva, 

sobre todo debido a la disponibilidad de productos competidores y sustitutos que generan un 

mercado atomizado, muy susceptible al precio.  

Sin embargo, estos factores son claves para competir con éxito en el mismo: 

 Mantener una estructura de costos sólida que permita ofrecer el producto con un 

precio de venta competitivo.  

 Mantener una Propuesta de Valor diferenciada, innovadora y que se asocie con un 

estilo de vida.  

 Afianzar relaciones duraderas y de confianza con los proveedores y distribuidores, 

colaborando para generar situaciones de ganar-ganar.  

 Contar un distribuidor que asegure la cobertura de los principales supermercados 

del mercado meta, asegurando rotación del inventario y que el producto se venda 

masivamente.  

 

3.11 Matriz PEYEA 

 
Tabla 4. Dimensiones internas y externas 

Fuerza financiera (FF) Puntaje Estabilidad del entorno (EE) Puntaje 

Liquidez 3 Presión de productos sustitutos -2 

Capital de trabajo 4 Tasa de inflación -5 

Solvencia 4 Rivalidad / Presión competitiva -1 

Apalancamiento 3 Variabilidad de la demanda -2 

Riesgos implícitos del negocio 4 Elasticidad de la demanda -1 

Rendimiento sobre inversión 4 Cambios tecnológicos -5 

Rotación de inventarios 5 Riesgos de la naturaleza -1 

Promedio FF 3.86 Promedio EE -2.43 

Ventajas competitivas (VC) Puntaje Fuerza de la Industria (FI) Puntaje 

Calidad de producto -5 Utilización de recursos 5 

Innovación del producto -1 Facilidad de entrada al mercado 3 

Control sobre proveedores y distribuidores -2 Regulaciones del sector 4 
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Ciclo de vida -6 Potencial de crecimiento 5 

Lealtad del consumidor -1 Conocimientos tecnológicos 3 

Participación en el mercado -1 Productividad / Utilización de la capacidad 3 

Promedio VC -2.67 Promedio FI 3.83 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del Eje Horizontal X:  

Fuerza de la Industria (FI) – Ventajas Competitivas (VC)  

X = 3.83 – 2.67 = 1.16 

Cálculo del Eje Vertical Y: 

Fuerza Financiera (FF) – Estabilidad del Entorno (EE) 

Y = 3.86 – 2.43 = 1.43 

 

Figura 7. Gráfico de la matriz PEYEA 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Matriz PEYEA, la empresa se ubica en el cuadrante de estrategias agresivas. 

En ese sentido, se debe ingresar con dicha postura al mercado, para lo cual se recomiendan 

las siguientes estrategias:  
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 Penetración de Mercado: Aumento de participación para lograr mayor cuota de 

mercado. La postura agresiva se evidencia a través de acciones de publicidad, 

comisiones de ventas, presencia en ferias y difusión del producto. Los dos primeros 

años de operación, los gastos de ventas y marketing se mantienen en S/ 87,600 

anuales. Posteriormente, incrementan en 32% a S/ 115,600 anuales, reforzando la 

posición obtenida los años iniciales2.     

 

 Desarrollo de Mercado: Posibilidad de expandir a futuro la venta de producto hacia 

otras provincias y ciudades del Perú, a fin de captar nuevos clientes potenciales y 

posicionarnos en la producción y comercialización de pulpa de aguaymanto a nivel 

nacional.  

                                                 
2 Se puede encontrar mayor detalle en el subcapítulo 7.3 Estructura de costos y gastos 
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3.12 Business Model Canvas de la empresa 

A continuación, se describe el modelo de negocio de producción y comercialización de pulpa de aguaymanto congelada: 

  

Estructura de costos 
 Compras e inventario de insumos.  

 Costos directos de producción. 

 Gastos administrativos. 

 

Socios clave 

 

Proveedores de 

materia prima e 

insumos. 

 

Servicios logísticos 

para transporte 

oportuno y 

almacenaje. 

 

Distribuidores que 

colocan el producto 

a la venta en 

supermercados.  

Actividades Clave 

Recursos Clave 

 
Materia prima. 
  
Fuerza de ventas y equipo de 

producción.  
  
Eficiente manejo de las cadenas de 

distribución. 
  
Asesoría técnica para el 

aseguramiento de la calidad del 

producto. 

Segmentos de clientes 
 

Nuestros clientes más 

importantes son los 

jóvenes y adultos 

preocupados la nutrición 

y alimentación 

saludable, ubicados en 

Lima Metropolitana. 

Relación con clientes 

 
Cumplir con la calidad 

ofrecida en cada empaque 

y con los protocolos de 

seguridad, para lograr la 

confianza del consumidor. 
 

 

 

Canales 

 
Venta directa a través de 

aplicaciones y redes 

sociales. 
  
Supermercados y tiendas 

autorizadas. 

Propuesta de valor 

 
Ofrecemos un producto 

versátil para los usos 

que el cliente prefiera 

darle; fácil de 

transportar y con un 

tiempo de conservación 

adecuado. 
  
Además de tener un 

sabor agradable, posee 

beneficios nutritivos, 

logrando satisfacer las 

necesidades de consumo 

en bebidas o alimentos y 

mejorando la salud de 

los clientes. 

Fuentes de ingresos 

Venta de pulpa congelada de aguaymanto en canal 

tradicional y en el canal digital.  

Producción y 

comercialización de 

pulpa congelada de 

aguaymanto. 

Figura 8. Business Model Canvas 

 Fuente: Elaboración propia 
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4 PLAN DE MARKETING Y VENTAS 

 

4.1 Organización del área de Marketing y Ventas 

El área de Marketing y Ventas se encargará de todo el proceso comercial, administrando los 

diversos componentes del mix de marketing. Esto involucra aspectos como los descritos a 

continuación: 

 

Investigación y analítica del mercado: Es el proceso de obtención y recopilación de 

información acerca del mercado y los consumidores, con el propósito de realizar cambios 

y/o mejoras al producto. Asimismo, se refiere al benchmarking que puede realizarse para 

obtener información útil acerca de la competencia.  

 

Gestión del producto: Esta función involucra todo el desarrollo que se realiza a partir de la 

data obtenida en la investigación de mercado. Buscar la mejora continua en el producto y 

coordinar para que sus atributos correspondan a las necesidades y gustos del consumidor. 

También gestiona la estrategia de precios.  

 

Comunicación y Publicidad: Se encarga de las comunicaciones integradas, a través de 

distintos medios tradicionales y no tradicionales, para dar a conocer el producto al público 

objetivo y encaminarlo a través de las distintas etapas del funnel comercial.  

 

Ventas: Responsable por la colocación de los productos en supermercados, autoservicios, 

tiendas y demás puntos de venta. La empresa contará en un inicio con dos ejecutivos de 

ventas.   

 

4.2 Análisis del mercado y del cliente 

 

4.2.1 Nuevas tendencias de consumo 

La pulpa de aguaymanto congelada va en línea con la tendencia de consumo, lo cual permite 

tener mayor seguridad de que el producto será aceptado por los consumidores. En el Estudio 

sobre tendencias de consumo de alimentos (Ida del Greco, 2010) se mencionan los nuevos 

hábitos del consumidor: “(…) se pudieron establecer importantes parámetros que permitirán 
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definir por parte de los productores-elaboradores de alimentos, tendencias de demandas a 

ser satisfechas. La población encuestada fue de 1200 personas de entre 18 y 65 años y que 

viven en poblaciones superiores a los 25.000 habitantes.  

 Tendencia a comprar alimentos cada vez más espaciadas e incremento de la 

congelación. 

 Dedicación de menor tiempo a la compra y a la elaboración de los alimentos. 

 Preferencia por la adquisición de comidas que necesiten poca elaboración. 

 En la misma línea, se producirá una tendencia al plato único, o en todo caso, 

a comidas menos estructuradas. 

 Incremento de la adquisición de platos precocinados, comidas con envases 

aptos para el consumo en bandejas frente al televisor y mayor uso de comidas 

a domicilio. 

 Potenciación de la compra de alimentos con ingredientes y productos 

naturales, sin salsas y sin condimento. 

 Aumento de los productos dietéticos, enriquecidos, concentrados de 

nutrientes, etc. en los hogares, pero no como sustituto de alguna de las 

comidas. 

 Cambio del concepto de lo natural, admitiéndose perfectamente comida 

preparada, siempre que haya sido elaborada a partir de elementos naturales 

reconocibles y explicitables. Incremento decisivo de la calidad en la elección 

de la alimentación. 

 Tendencia generalizada a hacer dietas periódicamente por razones estéticas y 

de salud.” 

 

Además, el estudio afirma la prioridad que tienen los productos sanos; sin embargo, unidos 

a la comodidad y rapidez. Nuestro producto, en ese sentido, está totalmente alineado con 

estos nuevos hábitos:  

 “Hacia un futuro primará lo sano unido a la comodidad y a la rapidez, y es en 

primer lugar la mujer (sin la función de ama de casa) la que apuesta por esta 

evolución.” 

 “Variedad, frescura y naturalidad son los ejes centrales de la valoración. La 

variedad tiene su máximo exponente en la “dieta mediterránea”. La frescura 

admite perfectamente los congelados en todas sus variantes. La exigencia de 
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naturalidad irá en aumento al tenerse la impresión de que, en parte, se ha 

perdido.” 

 

4.2.2 Determinación del tamaño del mercado 

A partir del Compendio Estadístico 2019, con datos demográficos de toda la provincia de 

Lima, se ha definido que el público objetivo se encuentra ubicado principalmente en los 

siguientes distritos: Lima, Barranco, Breña, Chorrillos, Jesús María, La Molina, Lince, 

Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago 

de Surco y Surquillo. De esta manera se llegaría potencialmente a la siguiente cantidad de 

personas: 

Tabla 5. Cantidad de población en distritos seleccionados, por género 

Hombres 919,147 

Mujeres 1’046,373 

TOTAL 1’965,520 

Fuente: Compendio Estadístico 2019 – INEI 

Si se realiza un análisis por grupo de edad, a partir de la data recogida por INEI tenemos el 

número de personas en el grupo de 15 a 64 años, en esos distritos: 

 

Tabla 6. Cantidad de población en distritos seleccionados, por grupo de edad y en total 

  

Grupo 15 a 64 

años 

Población 

Total 

Lima 184,539 268,352 

Barranco 23,650 34,378 

Breña 58,562 85,309 

Chorrillos 219,925 314,241 

Jesús María 52,090 75,359 

La Molina 97,510 140,679 

Lince 37,888 54,711 

Magdalena del Mar 41,948 60,290 

Miraflores 68,787 99,337 

Pueblo Libre 57,877 83,323 

San Borja 76,536 113,247 

San Isidro 40,511 60,735 

San Miguel 108,212 155,384 

Santiago de Surco 228,574 329,152 

Surquillo 63,371 91,023 

TOTAL 1’359,980 1’965,520 
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Fuente: Compendio Estadístico 2019 – INEI 

 

En todos los distritos mencionados, el grupo de edad entre 15 a 64 años representa al 69.01% 

de la población. Con este análisis de edad vemos que 1’359,980 personas podrían verse 

interesadas y consumir pulpa congelada de aguaymanto.  

 

Desde otra óptica, también podemos obtener información de grupos de edad más 

segmentados, aunque con datos de todos los distritos de Lima. En este caso, como se detalla 

en el siguiente cuadro, en la provincia de Lima se censaron 2’130’076 personas entre 15 a 

29 años, 1’960,570 personas entre 30 y 44 años, y 1’704,041 personas entre 45 y 64 años. 

 

Tabla 7. Cantidad de población por género y por grupo de edad 

  15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años Total 

Hombre  1’050,328 941,892 796,931 2’789,151 

Mujer 1’079,748 1’018,678 907,110 3’005,536 

Total 2’130,076 1’960,570 1’704,041 5’794,687 
 

Fuente: Compendio Estadístico 2019 – INEI 

 

Los números permiten realizar una proyección de cuántas personas hay en cada grupo de 

edad para los distritos objetivo. El detalle es el siguiente: 

 

Tabla 8. Estimación de cantidad de población en distritos seleccionados 

 
Provincia de 

Lima Porcentaje 

Estimación de 

población en distritos 

objetivo 

15 a 29 años 2’130,076 37% 499,917 

30 a 44 años 1’960,570 34% 460,135 

45 a 64 años 1’704,041 29% 399,929 

TOTAL 5’794,687 100% 1’359,980 
 

Fuente: Compendio Estadístico 2019 – INEI 

 

La proyección nos permite estimar que existen 499,917 personas entre 15 y 29 años en los 

15 distritos enfocados. Además, 460,135 personas en el grupo de edad de 30 a 44 años. Es 
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decir, hay 960,052 personas que están cerca de cumplir el perfil del demográfico y 

socioeconómico del segmento objetivo.  

 

También se estiman 399,929 personas entre 45 y 64 años que pueden estar interesadas en 

consumir el producto. De esta manera, todo el segmento potencial consta de 

aproximadamente 1’359,980 personas en los 15 distritos analizados.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a datos extraídos del Compendio Estadístico 2017 del Instituto 

Peruano del Deporte (IPD), hubo 273,692 personas entre 18 y 50 años que participaron en 

diversos eventos formales deportivos organizados. Es un dato que nos señala que existe una 

cantidad importante de personas que hace deporte y, por tanto, hay probabilidad que lleven 

un estilo de vida saludable. 

 

Hay otra variable demográfica importante que ha sido analizada, referente al nivel de 

educación y a la condición laboral. Esto implica una revisión de los niveles educativos de la 

Población Económicamente Activa (PEA). Si sólo se tienen en cuenta las personas de la 

PEA con educación superior completa, educación superior incompleta y con Maestría y/o 

Doctorado, los potenciales consumidores –tomando datos de toda la Provincia de Lima– 

ascienden a 1’294,355 personas. 

 

Tabla 9. Cantidad de población, segmentada por estudios completados y por edad 

 
14 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 a más 

años Total 

Educación superior completa 178,928 316,469 234,849 35,138 765,384 

Educación superior incompleta 182,254 107,168 79,515 9,514 378,451 

Maestría / Doctorado 8,633 68,597 64,510 8,780 150,520 

Total 369,815 492,234 378,874 53,432 1’294,355 

 

Fuente: Compendio Estadístico 2019 – INEI 

 

Si bien este número de personas corresponde a la Provincia de Lima, debemos considerar 

también que el perfil se encuentra mayormente en los 15 distritos donde se ofrecerá el 

producto.  
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En resumen, tras el análisis de los datos, se indican los más resaltantes a continuación: 

 

 Personas en los distritos-objetivo: 1’965,520 

 Personas entre 15-64 años en los distritos-objetivo: 1’359,980 

 Estimación del nro. de personas entre 15-29 años en los distritos-objetivo: 499,917 

 Estimación de nro. de personas entre 30-44 años en los distritos-objetivo: 460,135 

 Estimación de nro. de personas entre 45-64 años en los distritos-objetivo: 399,929 

 Personas que cumplen con el perfil laboral y de educación: 1’294,355 

 

4.2.3 Resultados del sondeo  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en un sondeo a 200 personas de ambos 

sexos, entre las edades de 20 años a más de 60 años en el distrito de Lima Metropolitana, 

con la finalidad de definir la segmentación de nuestro producto. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

 

Figura 9. Edad de personas que participaron en el sondeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, de las 200 personas, el 29% señalaron tener de 20 a 

29 años de edad, el 28% tiene de 30 a 39 años de edad, el 27 % tiene de 40 a 49 años y así 

como el 16% mencionaron tener más de 50 años de edad. 

29%

28%11%

27%

5%

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - a más
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2. ¿Cuál es su género? 

 

Figura 10. Género de personas que participaron en el sondeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 200 personas consultadas, el 62% son del género femenino y el 38% de género 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

Masculino Femenino
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3. Distrito de residencia 

 

Figura 11. Distrito de residencia de personas que participaron en el sondeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los distritos con mayor cantidad de respuestas fueron: 

Santiago de Surco con 44 personas, Cercado de Lima con 25 personas, San Borja y 

Chorrillos con 17 personas respectivamente y Miraflores con 16 personas. 
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4. ¿Cuál es su ocupación principal? 

 

Figura 12. Ocupación principal de personas que participaron en el sondeo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 60% de personas sondeadas son dependientes, el 

24% independientes, 13% dedicado/a al hogar y 3% es estudiante.  

 

5. ¿Usted consume pulpa de fruta? 

 

 

Figura 13. Consumo de pulpa de fruta 

Fuente: Elaboración propia 

13%
3%

60%

24%

Dedicado/a al hogar Estudiante

Trabajador dependiente Trabajador independiente

41%
59%

Sí No
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De acuerdo a los resultados que arrojó el sondeo, el 59% sí consume pulpa de fruta y el 41% 

indica que no la consume. 

 

6. ¿Por qué consume pulpa de fruta? 

 

Figura 14. Motivo de consumo de pulpa de fruta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 34% señaló que consume pulpa de fruta por sus 

propiedades nutricionales, el 32% por su facilidad de preparación, el 18% por su sabor y el 

16% indica por su facilidad de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

16%

32%34%

18%

Facilidad de conservación Facilidad de preparación

Por sus propiedades nutricionales Sabor
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7. Si no consume pulpa de fruta, ¿cuál es el motivo? 

 

 

Figura 15. Motivo de no consumo de pulpa de fruta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados de las 118 personas que no consumen pulpa de fruta, indicaron 

que el motivo principal es que prefieren comprar fruta sin procesar, mientras que el segundo 

motivo fue el costo elevado. 

 

8. ¿En su hogar, quién consume pulpa de fruta con mayor frecuencia? 

 

 

Figura 16. Miembros de la familia que consumen pulpa de fruta con mayor frecuencia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura, 93 personas respondieron que nadie consume pulpa de 

fruta, 46 señalaron que toda la familia, 41 mencionaron que son los adultos, 11 indicaron 

que son los jóvenes y 9 son los niños. 

 

9. ¿Qué tan importante es para usted consumir alimentos bajos en grasas y 

azúcares? 

 

 

Figura 17. Importancia del consumo de alimentos bajos en grasas y azúcares 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el sondeo, el 57% señaló que es muy importante 

consumir alimentos bajos en grasas y azúcares, el 37% mencionó que es importante, el 5% 

indicó que es indistinto y el 1% responde que es poco importante. 

  

37%

5%

57%

1%

Importante Me es indistinto

Muy importante Poco importante
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10. ¿Usted conoce alguna empresa de Lima Metropolitana que ofrezca pulpa de 

aguaymanto? 

 

 

Figura 18. Nivel de conocimiento acerca de empresas en Lima Metropolitana que ofrezcan pulpa de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 200 personas, 171 mencionaron que no conocen alguna empresa de Lima 

Metropolitana que ofrezca pulpa de aguaymanto y 29 indicaron que si conoce alguna 

empresa. 

  

11. ¿En dónde recuerda haber visto u oído publicidad de pulpa de aguaymanto?  

 

Figura 19. Medios de publicidad de pulpa de aguaymanto reconocidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar los resultados obtenidos, 143 personas señalaron que nunca han visto, ni 

escuchado, publicidad de pulpa de aguaymanto, 38 indicaron que han visto y escuchado a 

través de redes sociales y 16 mencionaron que en los supermercados o televisión. 

 

12. ¿Usted consumiría pulpa de aguaymanto? 

 

 

Figura 20. Consumo de pulpa de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 200 personas, el 87% indicó que sí consumiría pulpa de aguaymanto y el 13% que no 

lo consumiría. 

 

13. ¿Con qué frecuencia usted compraría pulpa de aguaymanto? 

 

Figura 21. Frecuencia de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, el 38% señaló que compraría de manera semanal, el 

32% mensual, el 16% cada dos o tres meses, el 12% nunca y el 2% diario. 

  

14. ¿Usted compraría pulpa de aguaymanto por Internet? 

 

Figura 22. Compra de pulpa de aguaymanto por Internet 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 60% sí compraría pulpa de aguaymanto por Internet 

y el 40% indicó que no lo haría. 

 

15. ¿Por qué no compraría pulpa de aguaymanto por internet? 

 

 

Figura 23. Motivo de no compra por Internet 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar los resultados obtenidos, llama la atención que 49 personas prefieren comprar de 

manera presencial, 23 no confían como llegará el producto, 7 tienen poca confianza en el 

medio de pago y 1 que no tiene conocimiento en pagos por Internet.  

 

16. ¿En dónde le gustaría adquirir la pulpa de aguaymanto? 

 

Figura 24. Lugar de preferencia para compra de pulpa de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis realizado, las personas eligieron en primer lugar el supermercado 

como punto de venta para adquirir la pulpa de aguaymanto, en segundo lugar el minimarket, 

en tercer lugar la tienda de conveniencia (Tambo, Oxxo, etc.) y por último la bodega con 45 

votos. 

 

17. ¿En qué presentación compraría la pulpa de aguaymanto? 

 

Figura 25. Presentaciones preferidas de pulpa de aguaymanto 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, 119 personas eligieron la presentación de 250 gramos 

para la pulpa de aguaymanto, 62 mencionaron la de 500 gramos y 19 la de 1 kilogramo. 

 

18. ¿Cuál cree usted que sería el precio adecuado que pagaría por un empaque de 

250 gramos de pulpa de aguaymanto? 

 

Figura 26. Precio sugerido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados obtenidos, 104 personas eligieron pagar el precio entre 8 – 9 soles 

por el empaque de 250 gramos de pulpa de aguaymanto, 85 pagarían entre 9 – 10 soles y 11 

personas más de 10 soles. 

 

19. ¿Qué otras características le gustaría que tenga el producto? 

 

Figura 27. Preferencia por otras características del producto 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtuvo que a 154 personas le gustaría que el producto de pulpa de aguaymanto se ofrezca 

al natural, 32 endulzado con edulcorante natural, 10 endulzado con azúcar y 4 endulzado 

con panela granulada. 

  

4.2.4 Segmentación del Mercado-Cliente 

La estrategia de segmentación será concentrada. Es decir, un solo producto para un solo 

segmento. La ventaja de esta estrategia es alcanzar el máximo conocimiento del 

producto/segmento y usarlo como ventaja ante la competencia, incrementando la eficacia de 

las acciones de marketing mediante una mayor conversión y teniendo como meta lograr una 

fuerte participación en el segmento. En nuestra segmentación hemos utilizado los siguientes 

criterios: 

 

 Geográfico: Nos concentraremos inicialmente en Lima Metropolitana. 

 

 Demográfico:  

o Sexo: Masculino y Femenino. 

o Rango de edad: Entre los 20 y 65 años.  

o Estado civil: Solteros o casados.  

o Educación: Superior.  

o Niveles socioeconómicos: A, B. 

 

 Psicográfico: Utilizando los estilos de vida descritos por Arellano Marketing, nos 

dirigimos hacia un público de Sofisticados y Modernos. Por Sofisticados nos 

referimos a hombres y mujeres educados, liberales, que siguen con facilidad la moda 

y las tendencias. Con respecto a Modernos, nos referimos a hombres y mujeres que 

buscan su realización personal, que les gusta comprar productos que les faciliten las 

tareas del hogar. En los sectores socioeconómicos A y B encontramos estos dos 

grupos, especialmente en el B.  

 

 Conductual: Nuestro público objetivo tiene lealtad total (repite la compra y es fiel a 

la misma marca) y suelen comprar el producto cada semana o dos semanas en los 

puntos de venta.  
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4.2.5 Definición del público objetivo 

Hombres y mujeres solteros o recientemente casados, de entre 20 y 65 años, pertenecientes 

al sector socioeconómico A y B, que son autónomos, modernos, innovadores, educados y 

están al tanto de las últimas tendencias. Son orientados al éxito y valoran la autenticidad. 

Aspiran a ser la mejor versión posible de sí mismos. Les gustan los productos de marca y los 

que le faciliten la vida, apreciando la calidad y la modernidad en el mismo. Cuando le gusta 

un producto, suele repetir su compra y ser fiel a la marca.  

Los puntos de contacto para comunicarse con ellos son los medios online como Youtube, 

Facebook e Instagram. Adicionalmente, consideramos que las acciones de publicidad en el 

punto de venta son importantes para captar la atención mientras realiza compras.  

 

4.2.6 Insights y targets primarios 

A través de los siguientes enunciados del consumidor hemos formulado insights que nos 

permiten tener información del consumidor y definir nuestros targets primarios: 

 “Necesito comer alimentos saludables, con baja cantidad de calorías, porque quiero 

bajar de peso y no debo comer alimentos con muchos carbohidratos ni grasas; sin 

embargo, las verduras no me gustan y algunas frutas que me gustan tienen una alta 

cantidad de azúcar”.  

 “Deseo encontrar una nueva alternativa que sea rica y saludable, porque las opciones 

que se encuentran actualmente en tiendas y autoservicios ya me aburrieron, aunque 

no encuentro nada innovador ni rico que cubra mis expectativas”.  

  “Soy una persona con buena nutrición y estado físico, por eso no necesito hacer un 

cambio radical en mi estilo de vida, pero sí me interesan nuevas alternativas para 

poder preparar ensaladas y batidos de manera sencilla para llevarlos al gimnasio o ir 

a la universidad/oficina”. 

 “Deseo encontrar algún preparado de frutas para mi hijo/a pequeño/a, que no 

demande mucho tiempo para elaborar y que tenga buen sabor para que pueda llevar 

al colegio o comer por las noches”. 

 

A partir de estos insights, podemos establecer los siguientes targets primarios que podrían 

consumirnos: 
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 Hombre o mujer que está iniciando un cambio en su estilo de vida y ha decidido 

cambiar su alimentación. Busca un alimento saludable y a la vez de buen sabor. 

 Hombre o mujer que se preocupa por su nutrición, pero que está buscando alguna 

alternativa de buen sabor frente a las opciones recurrentes que se ofrecen, como son 

las ensaladas de verduras o las ensaladas de fruta tradicionales.  

 Hombre o mujer que tiene un estilo de vida saludable. Probablemente va al gimnasio. 

Desea opciones de alimentos que sean sencillos para llevar a su oficina o centro de 

estudios.  

 Mujer que tiene hijos pequeños y está buscando inculcarles una dieta sana desde la 

niñez, para lo cual está buscando alimentos de buen sabor y nutritivo.   

 

4.2.7 Necesidad o deseo que satisface 

Se satisfacen simultáneamente tres necesidades de las que figuran en la Pirámide de 

Abraham Maslow: necesidades fisiológicas, de seguridad y de autorrealización. En su 

concepción más básica, el producto (pulpa de aguaymanto) satisface la necesidad fisiológica 

de alimentación. Además, se satisface la necesidad de seguridad, debido a que el producto 

permite que la persona pueda mejorar su nutrición y salud. Permite también que la persona 

logre alcanzar sus expectativas de bienestar, logrando autorrealización en ese ámbito de su 

vida.  

 

4.2.8 Gustos y preferencias 

Nuestro público objetivo está interesado en marcas de prestigio y novedosas, que ofrezcan 

productos de calidad. Son competitivas en los ámbitos profesional y personal, donde el tema 

de salud es una dimensión relevante para ellas. Por otro lado, están interesadas en su 

bienestar y nutrición. Buscan productos alimenticios nutritivos que proporcionen salud de 

manera sostenible. Les interesan productos novedosos, que rompan el molde y, además, que 

sea posible utilizarlos en varios tipos de preparaciones.  

 

 



44 

 

4.3 Propuesta de Valor para el consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Propuesta de valor para el consumidor 

Fuente: Elaboración propia

¿Qué beneficios 
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¿Por qué creerte?  

¿Cuál es el costo total de su oferta 
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Cliente 

Objetivo 

 Relación calidad / precio.  

 Protocolos de seguridad en la 
elaboración. 

 Calidad de insumos. 

 Disponible en medios digitales. 

Promesa:  
Alimentación 
saludable, de manera 
práctica y con buen 
sabor.    

Sustento: Empresa con especialistas que supervisan el proceso de 

producción para que el producto que llega al consumidor sea el óptimo 
y poder darle una experiencia a bajo precio.  

Valor de venta: S/ 6.09 y S/. 8.05 por empaque de 250 gr. 

Esfuerzo: 
• Económico. 
• Tiempo de preparación. 
• Tiempo de traslado al 

punto de venta (solo 
para canal tradicional). 

 

Riesgos: 
• No gusta el sabor. 
• No logra mejorar su 

estado de salud. 
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4.4 Competidores en el segmento 

Nuestro producto competirá dentro del mercado de productos alimenticios procesados, 

específicamente dentro del segmento de pulpas de fruta. A continuación, se describen a los 

principales competidores que están dentro del segmento: 

 

 KARKUFT (RUC: 20549795332) 

Empresa peruana que inició sus operaciones en 2012. Procesan y ofrecen pulpas de fruta en 

tres tipos: pulpa refinada, pulpas en gajos y pulpa en trozos. Karkuft elabora los siguientes 

productos: pulpa de maracuyá, pulpa de lúcuma, pulpa de fresa, pulpa de granadilla, pulpa 

de chirimoya, pulpa de mango, pulpa de guanábana, pulpa de piña hawaiana, entre otros.   

 

 PRONASEL (RUC: 20213039840) 

Empresa fundada en el año 1994, dedicada al cultivo, procesamiento y comercialización de 

productos agrícolas para el mercado nacional e internacional. Hace nueve años inició 

operaciones en el mercado internacional con productos peruanos congelados, 

específicamente frutas y pulpas congeladas. En lo que respecta a pulpas, elaboran las 

siguientes: pulpa de maracuyá y de chicha morada. 

 

 PROEXI (RUC: 20261603919) 

Empresa que colabora con pequeños y medianos productores para procesar fruta de alta 

calidad en pulpas, mermeladas y congelados inocuos. PROEXI elabora los siguientes 

productos: pulpa de fruta pasteurizada y congelada, frutas en almíbar, fruta congelada, 

mermeladas, entre otros. En lo que refiere a pulpas, elabora de distintos sabores: pulpa de 

mango, pulpa de maracuyá, pulpa de lúcuma, pulpa de granadilla, pulpa de chirimoya, pulpa 

de aguaymanto, entre otras. 

 

 CORPORACIÓN MERATI (RUC: 20601817951) 

Corporación Merati S.A.C. se enfoca en la producción de alimentos, bebidas a base de 

extractos naturales y pulpas de fruta. Esto se realiza a través de las marcas “Wayu's” y “Soy 

Frutta”. Elaboran las siguientes pulpas: pulpa de aguaymanto, pulpa de arándano, pulpa de 

mango, pulpa de fresa, pulpa de maracuyá y pulpa de tamarindo.  
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4.5 Gestión del producto 

El producto ofrecido se compone de las siguientes dimensiones: 

 Beneficio básico: Alimentación de manera saludable y nutritiva, al mismo tiempo 

con buen sabor. 

 Producto básico: Una porción de pulpa congelada de aguaymanto.  

 Producto esperado: Un empaque de 250 gramos de pulpa de aguaymanto que tenga 

altas propiedades nutritivas y que sea fácil de preparar para consumo.  

 Producto aumentado: Un empaque de 250 gramos de pulpa congelada de 

aguaymanto que tenga alto valor nutricional y muy buen sabor, listo para ser 

consumido fácilmente a través de varias preparaciones, de manera rápida y sencilla.   

 Producto potencial: Un empaque de 250 gramos de pulpa congelada de aguaymanto 

que cumpla con los estándares sugeridos por instituciones especializadas y que, 

además, tenga muy buen sabor, listo para ser consumido fácilmente a través de varias 

preparaciones y que cuente con asesoría personalizada de fitness y cuidado 

nutricional. 

 

4.5.1 Posicionamiento del producto 

El producto debe posicionarse como el mejor en su categoría –pulpas de frutas– por su 

calidad y por la experiencia que se genera al consumirlo. Para inducir este posicionamiento 

dentro del mercado, se manejan una serie de valores intrínsecos. El primero es la calidad de 

insumos y de elaboración, cumpliendo los rigurosos estándares que provienen desde la 

cuidadosa selección de fruta utilizada en producción. El consumidor debe entender que 

tenemos cuidado en elegir la materia prima.  

 

En segundo lugar, las propiedades nutritivas hacen que el producto pueda ser consumido 

como parte de un estilo de vida saludable, para hombres y mujeres que se preocupan por su 

cuerpo y bienestar. En tercer lugar, la peruanidad y tradición deben estar impregnadas en 

cada empaque y el consumidor debe saber que está ingiriendo un producto que es 

absolutamente peruano. Además, que existe un cuidado casi artesanal en la elaboración del 

mismo, lo cual será reforzado en el diseño del empaque. 
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Posicionamiento General:  

Producto peruano de excelente calidad, a precio competitivo, elaborado con mucho cuidado 

desde su cosecha hasta su puesta en la mesa, que ayudará al consumidor a lograr una vida 

saludable y a mantenerla, teniendo buen sabor y, además, siendo práctico para el consumo.   

 

Atributos estratégicos:  

 Beneficios:  

o Es un alimento bajo en calorías, con vitaminas y minerales para 

complementar una dieta saludable.  

o Está diseñado para durar varios meses y ser usado en diversas preparaciones.  

o Puede consumirse en pocos minutos o guardarse para llevar a la universidad 

o a la oficina.  

o Precio competitivo.  

o Ideal para tener un momento de relajo.  

 Carácter de Marca:  

o Un aliado que te ayudará a ser fit.  

 Atributos que el consumidor experimenta:  

o Rico y natural sabor a aguaymanto.  

o Momentos de calma y relajo durante el consumo.  

o Bajo precio. 

o Diseño del empaque. 

 

4.5.2 Valor diferencial del producto 

El valor diferencial del producto es su versatilidad. Esto debido a que puede consumirse de 

diversas maneras: en un bowl con toppings (nueces, granola, fresas, plátano, etc.), como un 

batido, de manera directa o mezclado con diversas bebidas. De esta manera, resulta ser un 

alimento que puede acompañar el día a día de los consumidores. Puede ser consumido como 

parte de un desayuno saludable, como una bebida en el trabajo o incluso por las tardes/noches 

en los momentos de descanso, siendo un acompañante ideal de personas que llevan un estilo 

de vida saludable, pero no aburrido.  
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4.5.3 Características 

El producto contiene 250 gramos de pulpa congelada que el consumidor debe refrigerar e ir 

consumiendo durante un lapso sugerido de tiempo. El producto congelado es encontrado en 

forma de bloque. El color del producto es de un tono similar al de la fruta original. Al retirar 

del empaque y deshelar, uno se encuentra con una pulpa con una textura similar a una pasta 

o puré, lista para ser consumida.   

 

El producto se ofrece de manera congelada porque esto permite no tener que agregar 

preservantes que ayuden a conservar la pulpa a otras temperaturas. Además, el estado de 

congelamiento permite que el producto se mantenga consumible durante un mayor lapso de 

tiempo.  

 

La pulpa se encuentra dentro de un empaque que da la apariencia de ser un producto artesanal 

elaborado con cuidado desde su cosecha hasta su empaquetado. El empaque contiene el 

logotipo, colores y personalidad de la marca. Además, contiene texto con las características 

del producto, posibles maneras de consumo e información nutricional por porción. 

 

4.6 Valor de venta 

  

4.6.1 Determinación del valor de venta 

El proceso de determinar el valor de venta consideró los costos y gastos de la empresa, así 

como los precios de la competencia. Se establece que la producción mensual para el primer 

año será en promedio 6,300 unidades mensuales. Bajo este supuesto, el costo de ventas es 

de S/ 2.50, que considera la mano de obra, la materia prima y gastos de producción. Teniendo 

en cuenta este escenario, se establece el valor de venta del empaque de 250 gramos de pulpa 

congelada de aguaymanto: 

 

Valor de Venta en canal tradicional  S/                6.09  

Valor de Venta en canal digital S/                8.05 
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Como segundo paso en el análisis del precio, se revisó el rango de precios de la competencia, 

detallado en el siguiente cuadro. Se levantó información de empaques de pulpa de fruta 

ofrecida por la competencia para conocer el precio y el peso.  

 

Tabla 10. Cuadro comparativo de competidores 

Fruta Peso (g) 
Valor de venta 

(sin IGV) 
Perfil del competidor 

Açaí 100 6.10 Premium. Competencia indirecta. 

Aguaymanto 250 10.00 

Competencia directa 
Arándano 250 10.00 

Lúcuma 250 9.83 

Camu Camu 250 8.39 

Guanábana 500 13.56 

Competencia indirecta Manzana 250 6.61 

Fresa 250 6.44 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de este análisis concluimos que, a nivel de precios, estamos en línea con el rango 

de precios del sector de fruta exótica: camu camu, lúcuma, arándano. Además, también 

podemos concluir que el açaí (proveniente de Brasil) apunta a un segmento objetivo 

premium, en el cual también podemos ganar participación, teniendo en cuenta que nuestro 

valor de venta es considerablemente menor.  

 

Por el tipo de segmento, en el que varios competidores ofrecen productos relativamente 

similares, se asume que habrá continuamente un ambiente de rivalidad de precios. Para 

destacar en este entorno, es fundamental que la fuerza de ventas comunique adecuadamente 

la propuesta de valor al cliente. Esto permitirá sobresalir por los atributos que tenga nuestro 

producto: calidad, estilo de vida, versatilidad.  

 

4.7 Comunicación y publicidad 

El mensaje que será guía de todas las acciones de comunicación será: “Nuestro producto es 

la mejor opción que encontrarás en el mercado, en términos de calidad y sabor. Podrás 

disfrutarlo en varias preparaciones fáciles de hacer, a bajo precio”.  
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4.7.1 Dimensiones de contacto con el consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Dimensiones de comunicación con el consumidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2 Puntos de contacto 

 

 Redes Sociales 

o Instagram 

o Facebook 

o Web 

 

 

 

 Puntos de venta: 

o Supermercados 

o Tiendas de 

conveniencia 

 

 Vía pública e 

instituciones: 

o Activaciones 

o Degustaciones 

o Ferias y stands 

 

 

4.8 Business analytics aplicado al negocio 

El business analytics (analítica del negocio) es una actividad delegada al equipo comercial. 

Esta actividad se ejecutará inicialmente en el canal digital, aprovechando la cantidad de data 

recibida en cada venta directa. Contribuirá de tres maneras al crecimiento del negocio: 

 

1. Recopilará y consolidará datos del consumidor, a fin de dar soporte a las estrategias 

de marketing y ventas.  

Dimensiones

Web / Redes 
sociales

Puntos de 
venta
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2. Creará la base para una proyección certera de la demanda. De esta manera se podrá 

tener la información de antemano para efectuar las acciones necesarias.  

3. Se analizará la data del consumidor para anticipar tendencias que podrían ser 

rentables a futuro.  

 

Se han conceptualizado targets primarios dentro del segmento de consumidores, resumidos 

a continuación3: 

 

 Hombre o mujer buscando un cambio en su estilo de vida. 

 Persona saludable en la búsqueda de una alternativa sana, novedosa y de buen sabor, 

que pueda también acompañarla en sus actividades diarias. 

 Mujer que busca alimentos saludables para sus hijos pequeños. 

 

Las acciones de business analytics serán útiles para precisar otros targets que puedan ser 

rentables; como, por ejemplo, universitarios, personas que consumen el producto durante 

sus sesiones en el gimnasio, solteros que necesitan preparar rápidamente su comida, entre 

otros. De esta manera, el equipo comercial será dotado constantemente de insights que den 

soporte a mejorar las estrategias actuales y diseñar otras nuevas.  

 

Otra acción será a través del seguimiento a los patrones de consumo. Se cruzará data del 

canal e-commerce, tales como las características del consumidor y la periodicidad de su 

compra. De esta manera podrá facilitarse el envío de publicidad a cada target cuando sea el 

momento estimado de su recompra con el fin de aumentar las ventas.  

 

El equipo comercial tendrá como tarea construir un cuadro histórico de ventas durante los 

primeros tres años de negocio. La data histórica será base para las proyecciones y se irá 

actualizando cada año. De esta manera podrá contarse con la demanda real mensualmente, 

por zona geográfica, y también mayor detalle acerca de la estacionalidad.  

 

 

                                                 
3 Puede revisarse el detalle en el subcapítulo 4.2.6 Insights y targets primarios 
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5 PLAN DE OPERACIONES 

 

En el presente capítulo se detallarán los aspectos operativos del proyecto. Se definirá la 

localización, el tamaño de planta, la capacidad instalada, el proceso productivo, los 

requerimientos del proceso, selección de proveedores y la descripción del proceso 

productivo.  

 

5.1 Localización 

5.1.1 Micro localización  

Se consideraron los siguientes factores para determinar una ubicación estratégica: 

disponibilidad de la mano de obra, acceso a medios de transporte, entre otros que debe tener 

el lugar donde se ubicará la planta de producción. Para la ubicación exacta se han analizado 

y evaluado alternativas que se encuentran en alquiler disponible. Del resultado del análisis 

se eligió el local ubicado en Avenida Brasil N° 515, Cercado de Lima, que cuenta con 190m² 

disponibles. El costo del alquiler es de S/ 6,900 mensuales. 

 

 

Figura 30. Ubicación del local 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 31. Distribución del espacio físico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Tamaño de la planta 

5.2.1 Requerimientos de producción  

Es esencial determinar el tamaño de la planta al iniciar un plan de negocio, ya que comprende 

la instalación de una línea de producto (pulpa de aguaymanto) para la cual urge un espacio 

suficiente para trabajar, el cual debe ser adaptable a las diversas circunstancias como, por 

ejemplo, COVID-19 y ante un posible aumento de la demanda. Para diseñar el tamaño de la 

planta para este proyecto se tomarán en cuenta algunas constantes: 

 1 mes = 26 días (6 días laborales por semana de lunes a sábado). 

 Turno = 8 horas operacionales. 

 Stock de seguridad = 5%. 

 

De acuerdo a la demanda del proyecto, la máxima producción diaria de la planta sería 61 

kilogramos (242 empaques) durante el primer año. Se considera en el proceso productivo 

una merma equivalente al 10% de la materia prima. 
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Tabla 11. Demanda anual del proyecto 

Año 
Demanda anual 

de materia 
prima (kg) 

Merma (anual) 
Demanda de la planta 

Anual Mensual Diaria 

% Kg Kg 

2021 21,000 10% 2,100 18,900 1,575 61 

2022 35,700 10% 3,570 32,130 2,678 103 

2023 39,270 10% 3,927 35,343 2,945 113 

2024 43,197 10% 4,320 38,877 3,240 125 

2025 47,517 10% 4,752 42,765 3,564 137 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Capacidad de producción 

Para calcular la capacidad de la planta se debe considerar lo siguiente: 

 La semana laboral tiene seis días útiles. El año consta de 300 días efectivos y doce 

días feriados no laborables.  

 El personal administrativo trabajará diariamente ocho horas y tendrá una hora de 

refrigerio. La hora de entrada será a las 9:00 a.m., la salida a las 6:00 p.m., y la hora 

de refrigerio a la 1:00 p.m. 

 Para el personal de producción se destinará un turno de trabajo de ocho horas y 30 

minutos de refrigerio. El horario será de 9:00 a.m. a 5:30 pm y la hora de refrigerio 

comprenderá de 30 minutos entre las 11:30 a.m. y 1:30 p.m., sin detener la 

producción 

 

Para calcular la capacidad utilizada se considera la capacidad nominal contra el plan de 

producción. En la siguiente figura se puede observar que en el año 2025 se llegará a utilizar 

el 90.5% de la capacidad instalada, lo cual indica que ésta es flexible para un aumento de 

producción. 
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Figura 32. Capacidad de planta 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Distribución y Cobertura de Mercado 

La empresa ofrecerá el producto de manera tradicional y también a través del uso de nuevas 

tecnologías. Hemos optado por una distribución intensiva para ampliar la cobertura del 

mercado de Lima Metropolitana. De esta manera podremos apalancarnos en la 

especialización y experiencia de los distribuidores, que al mismo tiempo serán un regulador 

para hacer coincidir el flujo de la demanda con el flujo de la producción. Mediante los 

canales elegidos, seremos capaces de acercar el producto al cliente y comercializarlo sin la 

necesidad de que nuestra empresa gestione todas las transacciones de compra-venta.  

 

El segundo canal es digital, utilizando una plataforma existente de e-commerce que permita 

que el consumidor pueda realizar sus pedidos mediante aplicaciones móviles, con pago 

mediante tarjeta de débito o crédito. Esta herramienta permite automatizar procedimientos 

de pago. La manera de transportar el producto comprado, desde el almacén hasta el 

domicilio, estaría tercerizado a través de aplicaciones de delivery. El costo del envío será 

asumido por el cliente, que ya no deberá gastar tiempo ni dinero en trasladarse al lugar de 

venta.  

 

A continuación, se indican una serie de pautas para la estrategia de distribución:  

 Se opta que el canal sea corto debido a las características del producto. Esto 

disminuye el riesgo de deterioro o pérdida durante el transporte o almacenamiento. 

Además, mediante esta decisión se logra asegurar mayor control en la cadena de 

suministro desde la planta hasta el punto de venta.  
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 Se venderá el producto en los mismos canales que la competencia; es decir, la 

distribución será defensiva. 

 La distribución será intensiva para asegurar la mayor cobertura posible. Se procura 

que el consumidor no deba hacer muchos esfuerzos para encontrar y adquirir el 

producto.  

  

 

 

 

 

Figura 33. Longitud de la cadena tradicional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 34. Longitud de la cadena digital 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Objetivos de la gestión de operaciones 

5.4.1 Gestión de operaciones 

La gestión de operaciones se dedica al funcionamiento de la producción y comercialización 

del producto. La producción está conformada por los procesos de logística, distribución, 

calidad y mantenimiento del producto elaborado por la empresa. Se deben diferenciar dos 

términos: 

 Productividad: Relación entre la cantidad de productos obtenidos sobre los 

recursos utilizados para dicha producción. 

 Competitividad: La posición de la empresa frente a sus competidores en el 

mercado. 

 

EMPRESA DISTRIBUIDOR CLIENTE 

FINAL 

EMPRESA CLIENTE 

FINAL 
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5.4.2 Objetivos de la gestión de operaciones 

Al definir los objetivos de la empresa, estos deben basarse en el principio de lograr la mayor 

producción con el menor costo y en el menor tiempo posible. Por ello, se definen las 

siguientes prioridades competitivas: 

 Diversificar la cadena de abastecimiento de proveedores. 

 Establecer el uso toda la capacidad instalada a través de los contratos con los 

distribuidores.  

 Aprovechar al máximo la materia prima. 

 Capacitar de manera constante a todos los colaboradores de la organización 

para que conozcan de los procesos productivos. 

 

Para un mejor control, la empresa establece ciertos criterios y parámetros que son 

controlados por medio de monitoreo de indicadores: 

 Volumen de producción. 

 Costos (mano de obra, materiales). 

 Utilización de los equipos y las herramientas. 

 Calidad del producto. 

 Retorno de inversión. 

 Flexibilidad ante variaciones del producto. 

 

5.5 Estrategia de operaciones  

La estrategia de operaciones de la empresa concentra los esfuerzos y recursos necesarios 

para la elaboración del producto. Los recursos de la organización y la experiencia del equipo 

de trabajo ayudarán a adaptarse a los nuevos cambios con la finalidad de lograr 

competitividad y beneficios a largo plazo. Dichos beneficios son: 

 Reducción de costos operacionales. 

 Estandarización de la calidad del producto. 

 Optimización y simplificación de procesos. 

 Flexibilidad a la adaptación de los requerimientos del mercado. 

 Comunicación efectiva con los clientes. 
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Figura 35. Flujo de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Flujo de producción y comercialización: para comenzar con las operaciones de la 

empresa debemos concretar los acuerdos comerciales con los distribuidores, 

proveedores de materia prima y prestadores de servicios con la finalidad de asegurar 

el abastecimiento. Seguidamente, se deben obtener las autorizaciones: licencia de 

funcionamiento, registro de marca y certificado de Defensa Civil para la producción 

y comercialización, para luego definir las áreas de trabajo en la organización.  

 

 Trabajadores: la empresa tiene un equipo de trabajo con experiencia en la 

producción y comercialización de productos alimenticios. Este equipo se distribuye 

en diferentes áreas de trabajo para desarrollar las actividades que se les asigne. 

 

 Directorio: conformada por el grupo de socios de la empresa. Es responsable, junto 

al Gerente General, de la estrategia de la empresa y del desarrollo una buena 

comunicación y relación con todos los stakeholders.  

 

 Proveedores y servicios de terceros: son empresas que abastecen de materia prima 

de pulpa de aguaymanto y de insumos para las actividades de producción, así como 

la distribución de los productos hacia los puntos de venta en Lima Metropolitana. 

 

Trabajos de acogimiento 

Recepción, pesado, contenido 

y almacenamiento. 

Obtención de 

Autorizaciones: Licencia de 

funcionamiento, registro de 

Marca y del Certificado de 

Defensa Civil. 

Cierre de Acuerdos 

Comerciales: Clientes 

potenciales, proveedores de 

materia prima y Prestadores 

de Logística y Servicios. 

Trabajos para la 

producción 

Determinación de áreas 

productivas. 

Comercialización 

Entrega de pulpa de 

aguaymanto congelada a 

distruibuidores/clientes. 
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5.6 Políticas de operaciones 

La empresa busca posicionarse en Lima Metropolitana como punto de inicio de sus 

operaciones para la producción y comercialización de pulpa de aguaymanto en los distritos 

de Lima, aprovechando que todavía son pocos los negocios dedicados a esta actividad. 

 

Una vez que se logre alcanzar los objetivos y metas trazadas en la venta de pulpa de 

aguaymanto, recién habrá una segunda línea de negocio explorando con otras opciones de 

frutas, llevando de la mano este proceso con la fidelización de los consumidores. Esta 

situación permite aprovechar la experiencia propia para comercializar volúmenes más 

grandes. La fuerza laboral cuenta con experiencia en el manejo productivo. La calidad del 

fruto depende también del oportuno abastecimiento de los proveedores con un 

aprovisionamiento de calidad en bienes y servicios.  

 

Tabla 12. Políticas de trabajo 

Tipo  Área que abarca Estrategias 

 

 

Proceso 
Producción 

Producción desde el inicio 

No usar productos dañinos 

Convertirse en mayor productor de pulpa de 

aguaymanto de Lima Metropolitana. 

Ventas Comercialización 

 

Capacidad 

Tamaño de la empresa Se inicia con planta en Cercado de Lima 

Ubicación Lima Metropolitana 

Inversión Local alquilado 

 

Fuerza 

Laboral 

Especializada 

Supervisión 

Sistema remunerativo 

 

Expertise alta para los responsables. 

Personal permanente con sueldo fijo. 

 

Calidad 

Enfoque Participar en ferias y eventos 

Capacitación de personal Atención al cliente 

Administración del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Análisis y selección de proveedores 

5.7.1 Requisitos para contratación 

Para la selección de proveedores, la empresa desarrolla una política interna. A fin de realizar 

la contratación de algún proveedor, se detallan las siguientes consideraciones: 

 

 El proveedor debe demostrar ser una empresa jurídica o natural, habilitada para su 

funcionamiento de acuerdo con el giro del negocio y no tener procesos legales en 

curso. Asimismo, que tengan como mínimo un año de operaciones en el mercado. 

 

 Para adquirir por primera vez un bien o servicio, se solicitan mínimo tres 

cotizaciones, para realizar los análisis y comparaciones respectivas y así elegir la 

mejor opción de acuerdo con la necesidad. 

 

 Para las compras habituales se puede elegir a uno de los proveedores, apoyándose en 

las últimas cotizaciones recibidas y verificando que el precio sea menor o igual a la 

última compra. 

 

 Para los servicios especializados (públicos o privados), donde existe un solo 

proveedor, se aplica la negociación directa. 

 

 No presentar antecedentes comerciales negativos o deudas vencidas por pagar ante 

entidades financieros o el Estado. 

 

El productor de la materia prima debe contar con tecnología que garantice el cultivo y 

siembra; además del adecuado envasado del aguaymanto para el transporte terrestre hasta 

nuestras instalaciones en la capital. Asimismo, debe ofrecer precios competitivos dentro del 

segmento. El precio promedio del productor es de S/ 4.00 por kilogramo de aguaymanto. 

 

5.8 Descripción del proceso productivo 

La empresa divide el proceso en actividades específicas. Se realizaron consultas a expertos 

sobre otros procesos industriales relacionados al producto (mermelada y jugos de fruta). Se 

detallan las actividades a continuación: 
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1. Recepción de la materia prima: Se recibe la materia prima e insumos de los 

camiones y son transportados hacia el almacén. La materia prima es adquirida al 

proveedor (productor) de la provincia de Lima – Yauyos. 

 

2. Pesaje: Se debe llevar el registro de las cantidades de la materia prima al ingreso, ya 

que es importante y esencial tanto para los costos, como para la calidad del producto 

final. 

 

3. Inspección y selección de la materia prima: Se desechan los residuos, materiales 

extraños u otros similares, así como las frutas en mal estado (golpeadas o podridas) 

y se examina la madurez de la fruta. Esta actividad no solo es importante por un tema 

salubre, sino también para que las maquinarias no sufran daños físicos o deterioro 

con diversos elementos del aguaymanto. El ambiente donde se recibe la fruta es un 

lugar limpio, aireado, libre de cualquier insecto o animal que pueda ocasionar 

deterioros. Además, se debe contar con las medidas y protocolos de bioseguridad 

otorgados por el MINSA para COVID-19. 

 

4. Pre lavado: La fruta seleccionada deberá ser ingresada para un pre lavado, donde el 

agua contiene un nivel determinado de cloro, según las normas sanitarias.  

 

5. Lavado: El producto pasa por una segunda fase de lavado, garantizando la 

eliminación de cualquier bacteria y/o virus, donde el agua tendrá un nivel de cloro 

inferior al pre-lavado.  

 

6. Escaldado: La materia prima es expuesta a vapor para desacelerar la velocidad de 

las moléculas orgánicas (enzimas), asegurar el color original y prevenir la oxidación 

para facilitar el proceso de separación de la pulpa de los demás residuos: semillas y 

cascara. Esta actividad se realiza a temperaturas de 90 a 100°C entre un tiempo de 

tres a cinco minutos. 

 

7. Despulpado: La materia prima ingresa a la máquina despulpadora para ser molida y, 

posteriormente, refinada y filtrada. Las semillas y cáscaras siguen su curso, siendo 

desechadas por la parte posterior del equipo. La pulpa se filtra y se descarga por uno 
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de los lados del equipo. La materia que se desagrega de la pulpa mediante este 

proceso se recibe en recipientes metálicos y se aparta, ya que ésta expulsara la pulpa 

de fruta, además de las semillas y cascaras. 

 

8. Refinado y filtrado: Se somete a un proceso de reducción de tamaño, mediante el 

cual se obtiene una especie de pasta. Además, la pulpa atraviesa un filtro con una 

malla recomendada de 0.5 milímetros, con la finalidad de retirar materias residuales.  

 

9. Regulación de la acidez: Es esencial que la pulpa de aguaymanto tenga un pH en 

los rangos entre 3.1 a 3.3 para una óptima duración, el cual es el recomendado para 

los concentrados, pulpas de fruta y néctares. Se deberá extraer una muestra de la 

pulpa para su análisis y, mediante una regla de tres simple, se determina la cantidad 

a añadir de ácido cítrico. 

 

10. Pasteurización: La pulpa procesada se coloca sobre la marmita, realizando el 

tratamiento térmico adecuado para contrarrestar su deterioro químico y 

microbiológico. Este tratamiento consiste en someter calor por cinco minutos hasta 

que la parte central de la pulpa colocada en la marmita alcance los 90ºC. El producto 

se espesará más cuando tenga mayor permanencia en el calor. 

 

Se deberán estudiar las características como sabor, olor, color, textura y realizar 

análisis de acidez, pH y grados Brix, a través del examen organoléptico, para 

comprobar si los parámetros establecidos de la pulpa son los adecuados. 

 

11. Aditivos: Son indispensables para la conservación del producto final. Estaremos 

usando los siguientes: 

 Ácido cítrico: 0.3% por litro. Este actúa como acidulante para bajar el PH e 

impedir así el desarrollo de microorganismos. 

 Benzoato de sodio: 0.1% por litro, con la finalidad de combatir los hongos, 

levaduras y bacterias. 

 Ácido ascórbico: 0.1% por litro. Evita que el producto final se oxide. 
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Estos aditivos se disuelven en un poco de pulpa caliente o agua y luego se procede a 

mover para garantizar una distribución uniforme. Antes de que termine el tratamiento 

térmico se mezclan por aproximadamente cinco minutos para tener los resultados 

deseados. 

 

12. Empaque: La máquina de donde se vierte el concentrado puede adaptarse según la 

capacidad requerida. Los envases se llenarán, cerrarán y se sellarán con una selladora 

eléctrica. El producto envasado pasará hacia las cámaras que se encuentran a una 

temperatura de -25ºC, para su adecuado almacenaje y conservación. 

 

13. Túnel Frio: Es un sistema para congelar rápidamente los alimentos, cuyo fin es 

conservar el producto y que no se altere, mediante un proceso de ventilación forzada 

y mecanizada para la circulación del producto dentro del túnel, que estará a una 

temperatura de aproximadamente -8ºC. Además, permite introducir las jabas en el 

túnel. Este sistema se habilitará a medida que la producción crezca a lo largo del 

tiempo. 

 

14. Etiquetado: Los envases tendrán impreso la marca de la pulpa “MANTOFRUT”. 

Adicionalmente, se colocará de manera manual una etiqueta de fecha de vencimiento, 

datos del producto y número de lote.  

 

15. Almacenaje al frio: Se usarán cámaras de frio. La temperatura adecuada para 

nuestro producto es de -25º C. Para el ingreso, el personal debe estar capacitado y 

cumplir los estándares de sanidad, usando el uniforme protocolar y que este se 

encuentre limpio, utilizando la gorra, guantes y en mascarillas. Estas indicaciones 

son obligatorias para un buen proceso de producción. 

 

16. Despacho: El área de Operaciones será responsable de la supervisión, de la carga y 

despacho del producto terminado con la máxima precaución y rapidez. 
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Figura 36. Actividades del proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Diagrama de operaciones en proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

6.1 Estrategia de recursos humanos 

Como parte de su política a favor del medio ambiente y de las personas que lo integran, 

PULPAS DE FRUTAS CONGELADAS S.A.C. buscará promover sus valores, con el 

objetivo de que, en el corto plazo, sea un lugar de trabajo agradable para sus colaboradores 

y una empresa respetada por su diversos stakeholders; y para que, en el largo plazo, sea 

catalogada como una de las mejores empresas para trabajar. Entre los objetivos de recursos 

humanos requeridos tanto para la selección de personal, como para una colaboración eficaz, 

se encuentran los siguientes:  

 

 Captar a personas que posean los mismos valores que los asociados de la 

empresa, en el sentido de su pasión por la protección de la salud de las personas 

y el ambiente; así como de puntualidad, compromiso y respeto por las normas. 

 Promover la capacitación y desarrollo integral del personal. 

 Promover la equidad e integración entre los miembros de la empresa. 

 Incentivar y premiar el esfuerzo y la creatividad en el trabajo de los 

colaboradores.  

 

6.2 Cultura y diseño organizacional 

PULPAS DE FRUTAS CONGELADAS S.A.C. pretende promover un clima organizacional 

agradable, procurando una administración en la que los comportamientos de los socios, 

colaboradores y operarios se guíen por las normas éticas, los estándares de conducta 

profesionales y el cumplimiento de las leyes. La empresa procurará crear un ambiente laboral 

que permita:  

 Satisfacer las necesidades de sus colaboradores. 

 Diseñar puestos que motiven a los integrantes de la empresa. 

 Tratar a los integrantes de la empresa en forma equitativa y horizontal. 

 En el caso específico de los ejecutivos comerciales, intensificar la creencia de 

que se pueden alcanzar las comisiones pre-establecidas. 
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Todo lo antes mencionado tiene la intención de atraer personas y estimularlas a permanecer 

en la empresa. Asimismo, fomentar el pensamiento innovador e ir más allá de lo rutinario, 

promoviendo la creatividad y el enfoque ágil. Es por ello que se establecerán metas 

desafiantes que dirijan el comportamiento de cada uno de sus integrantes, las cuales serán 

medidas en evaluaciones de desempeño individual. 

 

En su etapa inicial, la organización está diseñada para ser funcional. Se han tomado en cuenta 

las principales actividades a ejecutarse y, en base a ello, se han creado los puestos específicos 

para cumplir con las labores. Se mantiene una estructura corta y ligera, en esta primera etapa, 

que asegure la estructura de costos y gastos que se debe mantener para llevar a cabo las 

proyecciones financieras.  El organigrama de la empresa será el siguiente:  

 

 

Figura 38.Organigrama inicial de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los requisitos, funciones y responsabilidades específicas para cada puesto, serán las 

siguientes:  

 

Gerente General: Será el responsable de las dos ramas principales de la empresa: la 

comercial y la productiva. Dentro de sus funciones estarán: (a) Diseñar e implementar el 

plan estratégico a desarrollarse en la empresa; (b) Buscar los recursos económicos que 

permitirán el inicio, promoción y crecimiento de la empresa; (c) Seleccionar el personal que 

Gerente 
General

Ejecutivo de 
Ventas 1

Ejecutivo de 
Ventas  2

Analista de 
Marketing

Supervisor de 
Producción

Operario 1

Operario 2
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integrará la empresa y velar por cumplir los objetivos de recursos humanos (d) Dar 

seguimiento a las actividades de ventas y marketing (e) Seguimiento y coordinación con el 

Supervisor de Producción; (f) Hacer auditorias mensuales sobre el manejo financiero y (g) 

Promover relaciones perdurables en el tiempo con los proveedores y distribuidores. 

 

Supervisor de Producción: Sus funciones serán: (a) Orientar y capacitar a los operarios que 

conforman el área de producción; (b) Cumplir y hacer cumplir a los operarios que formarán 

parte del área de producción, las normas y principios éticos que regirán en la empresa; (c) 

Cumplir y hacer cumplir el manual de funciones de cada uno de los operarios del área de 

producción; (d) Especificar las tareas de cada uno de los operarios integrantes del área y 

proponer cronogramas de actividades; (e) Controlar el cumplimiento de los estándares de 

calidad en cada uno de los pedidos; (f) Supervisar el proceso de producción y empaque, (g) 

Solicitar e inspeccionar los insumos destinados a la producción.  

 

Analista de Marketing: Sus funciones serán: (a) Desarrollar nuevas campañas de 

publicidad y promoción en los medios digitales; (b) Promover la venta a través del e-

commerce; (c) Crear y mantener actualizada la analítica del negocio; (d) Hacer llegar los 

pedidos de los productos al área de producción, y (e) Responsable de la logística de entrega 

de los productos a los clientes.  

 

Ejecutivos de Ventas: Sus funciones serán: (a) informar a los clientes sobre los beneficios 

de los productos orgánicos en su salud; (b) inspeccionar los puntos de venta y ver 

necesidades de los clientes; (c) expandir el negocio a través de alianzas con más 

distribuidores (d) participar en bio ferias y organizar activaciones, colaborando con la venta 

de los productos ofrecidos.  

 

Operarios: Sus funciones serán: (a) Realizar las actividades operativas del proceso de 

producción; (b) Empaquetar los productos para la distribución; (c) Realizar el mantenimiento 

y limpieza de las herramientas, utensilios y uniforme que se requiera en el ejercicio de sus 

funciones, (d) Realizar el aseo de la zona de producción (e) Procurar la bioseguridad del 

local de producción.  
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6.3 Remuneraciones, compensaciones y beneficios 

La empresa contará inicialmente con una planilla conformada por siete colaboradores, los 

cuales gozarán de los beneficios laborales establecidos por ley, es decir que además de su 

remuneración mensual percibirán (a) una Compensación por Tiempo de Servicios (C.T.S.); 

(b) dos Gratificaciones en fiestas patrias y en Navidad, y (c) Vacaciones pagadas de 30 días. 

Estos costos que serán asumidos por la empresa. 

 

6.4 Política de recursos humanos 

Las políticas de recursos humanos estarán orientadas al establecimiento del clima laboral y 

a la selección adecuada del personal. El Gerente General tendrá a su cargo esta 

responsabilidad. Respecto a los métodos para mantener la cultura organizacional, se 

promoverá:  

 Reacciones rápidas y asertivas frente a las situaciones de crisis, buscando la 

colaboración del equipo. 

 Enseñanza y asesoría permanente de las funciones a desempeñar. 

 Reclutamiento, selección, ascensos y desvinculaciones, cuando estos sean 

necesarios.  

 

6.5 Sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo 

El Perú cuenta con dos normas legales principales que son el marco en Seguridad y Salud 

en el Trabajo:  

 

6.5.1 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fue publicada en agosto 2011. Como puntos principales están los que se describen a 

continuación: 

 

a. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): 

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deberán constituir un 

CSST. Cuando se cuente con menos de veinte colaboradores, son ellos mismos 

quienes nombran a un supervisor de seguridad. Entre las funciones de este rol se 

encuentran: 
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 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Empleador.  

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, 

de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 

b. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST):  

Obligatorio para todas las empresas que cuenten con más de veinte trabajadores. No 

aplicaría durante los primeros años de operación de PULPAS DE FRUTAS 

CONGELADAS S.A.C.  

 

c. Indemnización por daños a la salud en el trabajo:  

Se genera la obligación de pagar una indemnización ante el incumplimiento de 

labores de prevención. El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

es el encargado de determinar el monto de la indemnización.  

 

d. Obligaciones relacionadas con contratistas, subcontratistas, modalidades 

formativas o terceros:  

La empresa es la responsable solidaria por los daños que se puedan generar, si se 

comprueba el incumplimiento de obligaciones de salud y seguridad. Se le asigna a la 

empresa la responsabilidad de notificar al MTPE acerca de los accidentes de trabajo 

y diversos incidentes que puedan darse en las instalaciones.  

 

e. Obligatoriedad de efectuar los exámenes médicos ocupacionales:  

En empresas que realizan labores de alto riesgo, deberán practicarse exámenes 

médicos antes, durante (al menos una vez al año) y al finalizar la relación laboral 
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entre la empresa y los trabajadores. El examen ocupacional será cada dos años en las 

empresas que no realizan actividades de alto riesgo. 

 

f. Capacitaciones:  

Se contemplan al menos cuatro capacitaciones cada año, en temas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Deberán realizarse dentro de la jornada de trabajo. Las 

capacitaciones deben ser brindadas por personal competente que pueda tratar acerca 

de los riesgos latentes.  

 

g. Registros obligatorios:  

La empresa debe llevar registros que son obligatorios, como alguno de los siguientes:   

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 

medidas correctivas.  

 Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

 Registro de auditorías.  

 

h. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER):  

La empresa identificará y evaluará los riesgos a los que están expuestos los 

colaboradores. 

 

6.5.2 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

El Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR, en abril del 2012. Esta norma permite la correcta aplicación de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y describe con más detalle alguno de estos 

aspectos: 

 Planes de capacitación acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Exámenes médicos ocupacionales.  

 Notificación de Accidentes.  

 Registros obligatorios.  

 

6.5.3 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)  

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes (Resolución Ministerial N° 050-2013-TR), 

estos son los principios que deben regir la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos: 

 

“La identificación de riesgos es la acción de observar, identificar, analizar los 

peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 

trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos 

presentes en la organización respectivamente. La evaluación deberá realizarse 

considerando la información sobre la organización, las características y complejidad 

del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de 

los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos 

que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar”. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2013) 

 

a. Análisis de riesgos 

Al identificar los riesgos y peligros se intenta averiguar la posible fuente del daño y la 

potencial víctima que podría estar implicada. Adicionalmente, se establece la manera en la 

que puede producirse ese daño. Para estimar el riesgo se consideran factores como la 

severidad, las características del daño que podría ocurrir y la probabilidad de que ocurra. A 

partir de esta información se elabora una matriz con la que pueden estimarse los niveles de 

riesgo, como se muestra a continuación: 
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Matriz de análisis de riesgos 

ER = CxP 

Consecuencia (C) 

Catastrófico Grave Significativo Leve Insignificante 

5 4 3 2 1 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

P
) 

Casi seguro 5 25 (VH) 20 15 10 5 

Probable 4 20 16 (H) 12 8 4 

Posible 3 15 12 9 (M) 6 3 

Poco 

probable 
2 10 8 6 4 (L) 2 

Poco 

frecuente 
1 5 4 3 2 1 (VL) 

 

Figura 39. Matriz de análisis de riesgos 

Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 

b. Valoración del riesgo 

A partir de la matriz de análisis de riesgos es posible tomar decisiones acerca de si es 

preferible mejorar un control o adaptar otras iniciativas para disminuir riesgos en la empresa. 

La tabla presentada a continuación es útil para catalogar y tener presente cada nivel de riesgo 

existente:  

 

Condiciones del Riesgo 

Nivel Descripción 

0-3 
(VL) Riesgo 

muy bajo 

El riesgo es ACEPTABLE. La actividad es realizada normalmente 

por la persona de acuerdo a los controles definidos. 

4-6 (L) Riesgo bajo 

El riesgo es ACEPTABLE. La actividad es realizada por la persona 

de acuerdo a los controles definidos, procediendo con precaución. 

Si corresponde, considerar controles adicionales para reducir más 

aún el riesgo. 
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8-12 
(M) Riesgo 

moderado 

El riesgo es ACEPTABLE. La actividad es realizada por la persona 

de acuerdo a los controles definidos, procediendo con precaución y 

previa revisión de sus implicancias por el Jefe directo. Si 

corresponde, considerar controles adicionales para reducir más aún 

el riesgo. 

15-16 (H) Riesgo alto 

El riesgo es INACEPTABLE. La actividad no puede ser realizada 

sin supervisión del Jefe directo. Los controles considerados deben 

incluir como mínimo controles de ingeniería. 

20-25 
(VH) Riesgo 

muy alto 

El riesgo es INACEPTABLE. La actividad no puede ser realizada 

sin supervisión del Jefe directo. Los controles considerados deben 

incluir como mínimo controles de eliminación o sustitución. 

 

Figura 40. Condiciones de riesgo 

Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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c. Matriz de riesgos aplicada 

Hemos realizado una evaluación de la seguridad de la planta, identificando los peligros y riesgos asociados a cada área de la empresa como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Figura 41. Matriz de riesgos aplicada (parte 1) 

Fuente: Elaboración propia 
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P
ro

b
a

b
il
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a
d

E
v

a
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a
c
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n

C
o

n
s

e
c
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e

n
c

ia
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b
a
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a
d

E
v

a
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a
c
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• Cumplir con el diseño estructural, señalización y medios de respuesta ante 

emergencias acorde a la normativa nacional vigente en la materia

• Plan de contingencias y capacitaciones en respuesta ante emergencias

• Utilizar ayudas mecánicas para el transporte de cargas

• Capacitar al personal sobre las técnicas de manipulación manual de cargas

• Capacitar al personal con relación a la R.M. 375-2008 TR (carga máxima 

para damas 15 kg. y para varones 25 kg)

• Establecimiento de tareas, según el contenido y acorde a las descripciones 

de puestos.

• Pausas activas, jornada laboral por debajo de las 48 h semanales.

• Reglamento interno de trabajo

1

Actividades de 

las personas en 

el interior de la 

planta

Ítem Actividad Subactividad Peligros
Riesgo (Consecuencia 

del peligro)

Evaluación de 

riesgo 

inherente

Acciones no 

rutinarias

2 6

Evaluación de 

riesgo residual

Movimientos sísmicos 

(terremotos)

Caida de objetos, 

electrocución
5 2 10 3 2 6

Medidas de control de riesgo

Manipulación manual 

de cargas

Sobreesfuerzo, fatiga, 

lesiones musculares
3 2

Sobrecarga laboral, 

jornadas 

prolongadas, 

repetitividad, 

Fatiga, cansancio, estrés 

laboral
3 2 1 2

6 2 1 2
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Figura 42. Matriz aplicada de riesgos (parte 2) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Empleo de elementos ergonómicos adecuados a cada miembro del 

personal según el tipo de trabajo a realizar

• Capacitaciones en riesgos ergonómicos y pausas activas

• Todos los equipos aterrados, adquisición de sistema contra incendios

• Señalización de "Riesgo Eléctrico" y publicación de mapas de riesgo

• Se debe evitar manipular equipos con las manos húmedas y verificar el 

estado de cables antes de manipularlos

• Realizar inspecciones de seguridad de sistemas eléctricos

• Medición de los niveles de iluminación de la oficina y contar con un sistema 

de control de iluminación (persianas)

• Capacitación en riesgos de iluminación

• Sustituir o cambiar los fluorescentes averiados o dañados y mantenerlos 

entre 300 y 500 lux

• Empleo de filtros para pantallas y uso de pantallas LCD

• Empleo de cortinas e iluminación adecuada en el puesto de trabajo

• Campañas de prevención contra enfermedades comunes y disposición de 

alcohol en gel para la desinfección de manos

• Limpieza diaria de áreas comunes, servicios higiénicos y demás objetos 

expuestos en la planta

• Seguir indicaciones médicas

• Reglamento Interno de Trabajo y código de conducta 

• Monitoreo Psicosocial

• Entrenamiento en acoso laboral y manejo de situaciones complicadas

1

Actividades de 

las personas en 

el interior de la 

planta

Ítem Actividad Subactividad Peligros
Riesgo (Consecuencia 

del peligro)

Evaluación de 

riesgo 

inherente

Acciones 

relacionadas al 

puesto de trabajo

Evaluación de 

riesgo residual

Medidas de control de riesgo

2 4Peligros ergonómicos Lesiones musculares 3 3 9 2

2 1 2

2 6
Contacto con fuentes 

de energía

Electrocución, 

quemaduras, incendios
4 3 12 3

Exposición a radiación no 

ionizante

Trabajo frente a 

pantalla del 

Iluminación deficiente 

o mal distribuida
Fatiga visual 2 2 4

Compartir espacios 

de trabajos comunes 

con personas con 

enfermedades 

respiratorias, entre 

Exposición a peligro 

biológico
3 3 9 3

3 2 6 2 1 2

2 6

1 3Acoso laboral
Estrés laboral, riesgos 

psicosociales
4 2 8 3
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Figura 43. Matriz de riesgos aplicada (parte 3) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Caminar con precaución evaluando las superficies de desplazamiento y no 

correr

• Privilegiar el uso de calzado firme, ajustgado y estable.

• Evitar el uso de artefactos distractores.

• Mantener el orden dentro de la planta y utilizar señalización

• Envases rotulados y los productos químicos con hojas MSDS

• No manipular los productos, autocuidado

• Plan de Emergencia

• Usar cinturón de seguridad

• Respetar el Reglamento Nacional de Tránsito

• Utilizar compañías de taxi autorizadas por la empresa

• Verificar que el conductor no use el celular mientras maneja.

• Mantener las puertas con seguro y ventanas cerradas

• Utilizar compañías de taxi autorizadas por la empresa

• Guardar las cosas de valor y equipos en la maletera

• Evitar hablar por celular durante el trayecto

Caminar por zonas de 

poco tránsito
Asaltos 4 2 8

• Transitar en horarios y zonas seguras manteniendo bolsillos, carteras 

cerrados en todo momento y evitando usar artefactos electrónicos o de valor
3 1 3

• Caminar con precaución evaluando las superficies de desplazamiento y no 

correr

• Privilegiar el uso de calzado firme, ajustgado y estable.

• Evitar el uso de artefactos distractores.

• Respetar el Reglamento Nacional del Tránsito

• Cruzar calles por áreas autorizadas y respetar señales e indicaciones del 

semáforo

• Mantenerse atento al entorno, evitar el uso de artículos distractores y 

escuchar música a alto volumen

• Entrenamiento en el riesgo de la radiación solar y comunicados y alertas 

sobre radiación solar.

•  Utilizar bloqueador solar SPF 50+ y priorizar uso de manca larga y gorros

1

Actividades de 

las personas en 

el interior de la 

planta

Ítem Actividad Subactividad Peligros
Riesgo (Consecuencia 

del peligro)

Evaluación de 

riesgo 

inherente

2

Traslados 

relacionados a 

actividades 

administrativas

Traslados en 

vehículos

Traslados 

caminando

Evaluación de 

riesgo residual

Medidas de control de riesgo

Piso mojado o sin 

mantenimiento

Tránsito de vehículos 

con excesiva 

velocidad o con fallas 

mecánicas

Atropellos

3

4 4 16

Caídas o tropiezos 3 2 6 3 1

Piso mojado Caídas 3 2

4

Fallas mecánicas en 

el vehículo

Accidente vehícular 

(choques, atropellos, 

fallas mecánicas)

4 3 12 3

3 3 9

Limpieza

Productos de 

limpieza (lejía, otros 

productos)

Contacto con los 

productos

6 3 1 3

4

4 2 8

Radiación solar
Exposición a radiación 

solar, rayos UVA y UVB
3 4 12 2 2

2 6

Uso de vehículos no 

autorizados
Asaltos 4 2 8 4 1 4

2 2
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Figura 44. Matriz de riesgos aplicada (parte 4) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Personal capacitado con adecuados implementos de seguridad

• Autocuidado con la manipulación de estos elementos

• Todos los equipos aterrados, adquisición de sistema contra incendios

• Personal capacitado con adecuados implementos de seguridad

• Autocuidado y conducta preventiva. Adecuado y uso de maquinaria

• Se debe evitar manipular equipos con las manos húmedas y verificar el 

estado de cables antes de manipularlos

• Realizar inspecciones de seguridad de sistemas eléctricos

• Caminar con precaución evaluando las superficies de desplazamiento y no 

correr

• Privilegiar el uso de calzado firme, ajustgado y estable.

• Evitar el uso de artefactos distractores.

• Mantener el orden dentro de la planta y utilizar señalización

• Inspección, mantenimiento de coches y reemplazo de coches en mal estado

• Establecimiento de rutas de tránsito seguro

• Utilizar ayudas mecánicas para el transporte de cargas

• Capacitar al personal sobre las técnicas de manipulación manual de cargas

• Capacitar al personal con relación a la R.M. 375-2008 TR (carga máxima 

para damas 15 kg. y para varones 25 kg)

• Respetar carga máxima

• Trasladar a baja velocidad

• Documentos en regla e inspecciones periódicas al vehículo

• Respetar en Reglamento Nacional de Tránsito

Ítem Actividad Subactividad Peligros
Riesgo (Consecuencia 

del peligro)

Evaluación de 

riesgo 

inherente

3

Traslados 

relacionados a 

actividades de 

producción y 

venta

Empaquetado del 

producto

Transporte del 

producto

Evaluación de 

riesgo residual

Medidas de control de riesgo

2 4
Manipulación manual 

de cargas

Sobreesfuerzo, fatiga, 

lesiones musculares
3 4 12 2

3

2 2 4

44 3 12

Uso de coches 

manuales (carreta de 

carga).

Aplastamiento y golpes. 3 3 9

2 2

Conexión y empleo 

de maquinaria para 

sellado del producto

Electrocución, 

quemaduras, incendios

3 2 6 3 1

Manipulación de 

elementos 

punzocortantes

Contacto con elementos 

punzocortantes, cortes.
3 3 9

Pasillos o pasadizos 

bloqueados.Piso 

húmedo, falta de 

iluminación.

Caída al mismo nivel por 

resbalar, tropezar o 

enredarse en cables u 

otros obstáculos.

2 2 4

Conducción de 

vehiculos

Atropello y golpes por 

pérdida de control del 

coche

4 4 16 3 2 6
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Figura 45. Matriz de riesgos aplicada (parte 5) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Cumplir con el diseño estructural, señalización y medios de respuesta ante 

emergencias acorde a la normativa nacional vigente en la materia

• Plan de contingencias y capacitaciones en respuesta ante emergencias

• Medición de los niveles de iluminación de la oficina y contar con un sistema 

de control de iluminación (persianas)

• Capacitación en riesgos de iluminación

• Sustituir o cambiar los fluorescentes averiados o dañados y mantenerlos 

entre 300 y 500 lux

• Todos los equipos aterrados, adquisición de sistema contra incendios

• Señalización de "Riesgo Eléctrico" y publicación de mapas de riesgo

• Trabajo realizado por empresas especializadas o personal capacitado

• Se debe evitar manipular equipos con las manos húmedas y verificar el 

estado de cables antes de manipularlos

• Realizar inspecciones de seguridad de sistemas eléctricos

• Herramientas en buen estado

• Personal capacitado con adecuados implementos de seguridad

• Autocuidado con la manipulación de estos elementos

• Utilizar ayudas mecánicas para el transporte de cargas

• Capacitar al personal sobre las técnicas de manipulación manual de cargas

• Capacitar al personal con relación a la R.M. 375-2008 TR (carga máxima 

para damas 15 kg. y para varones 25 kg)

• Actividad realizada por tercero capacitado 

• Eliminación de energía o presión en el movimiento de fluidos en el interior de 

tuberías

• Descarga de fluidos de las tuberías, energía hidraúlica cero.

• Autocuidado y utilización de implementos de seguridad

• Trabajo realizado por empresas especializadas o personal capacitado

• Equipos y herramientas deben contar con guardas de seguridad

• Equipos desenergizados cuando no se utilizan

• Uso de escaleras estandarizadas e inspeccionar para verificación de buen 

estado

• Personal capacitado con adecuados implementos de seguridad

• No colocar la escalera al lado de puertas o áreas de desplazamiento

• No exceder capacidad máxima de carga y mantener 3 puntos de apoyo

• Apoyo de ayudante para sujetar la escalera y alcanzar materiales y 

herramientas

Ítem Actividad Subactividad Peligros
Riesgo (Consecuencia 

del peligro)

Evaluación de 

riesgo 

inherente

4

Instalación de 

equipos y 

matenimiento en 

la planta

Manipulación manual 

de cargas

Caida de objetos, 

electrocución
5 2 10 3

Evaluación de 

riesgo residual

Medidas de control de riesgo

3 3 9 2 2 4

Movimientos sísmicos 

(terremotos)

Iluminación deficiente 

o mal distribuida

Contacto con fuentes 

de energía

Electrocución, 

quemaduras, incendios
4 4 16 3 2

2 6

2Fatiga visual 2 2 4 2 1

6

4

Sobreesfuerzo, fatiga, 

lesiones musculares

Trabajos 

específicos en 

zonas altas

Instalación y 

mantenimiento de 

equipos eléctricos, 

cañerías, 

maquinaria

Presencia de 

fragmentos, partículas 

y fluidos en el equipo 

o tubería

Proyección de 

fragmentos ,partículas y 

fluidos.

3 3 9 2 2

Uso de herramientas 4

Partes móviles de 

máquinas, equipos

Lesiones por golpes con 

mobiliario, herramientas
3 3 9 2 2

6

Trabajos en altura 

(mayores a 1.80 m)

Caída a distinto nivel 

desde escalera portátil
4 3 12 3 2 6

Atrapamiento de las 

extremedidades superior 

e inferior del cuerpo

4 4 16 2 3



80 

 

 

Figura 46. Matriz de riesgos aplicada (parte 6) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Todos los equipos aterrados, adquisición de sistema contra incendios

• Señalización de "Riesgo Eléctrico" y publicación de mapas de riesgo

• Se debe evitar manipular equipos con las manos húmedas y verificar el 

estado de cables antes de manipularlos

• Realizar inspecciones de seguridad de sistemas eléctricos

• Cumplir con el diseño estructural, señalización y medios de respuesta ante 

emergencias acorde a la normativa nacional vigente en la materia

• Plan de contingencias y capacitaciones en respuesta ante emergencias

• Medición de los niveles de iluminación de la oficina y contar con un sistema 

de control de iluminación (persianas)

• Capacitación en riesgos de iluminación

• Sustituir o cambiar los fluorescentes averiados o dañados y mantenerlos 

entre 300 y 500 lux

• Hacer entrega de "Cartilla de seguridad para el visitante"

• Indicar las salidas de emergencias correspondiente a los pisos en que se 

encontrará

• Acompañar al visitante en todos los desplazamientos

Ítem Actividad Subactividad Peligros
Riesgo (Consecuencia 

del peligro)

Evaluación de 

riesgo 

inherente

5

Visitas de 

personal externo 

a la empresa

Actividades de 

personal externo

Evaluación de 

riesgo residual

Medidas de control de riesgo

Iluminación deficiente 

o mal distribuida
Fatiga visual 2 2 4 2 1 2

Contacto con fuentes 

de energía

6

Electrocución, 

quemaduras, incendios
4 2 8 3 2

Desconocimiento del 

cliente sobre los 

planes de 

emergencia

Atrapamiento, caída de 

objetos, caídas a nivel y 

desnivel, proyección de 

partículas, electrocución

3 2 6 3 1 3

6

Movimientos sísmicos 

(terremotos)

Caida de objetos, 

electrocución
5 2 10 3 2
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6.5.4 Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo 

El día 29 de abril del 2020, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020, se aprobó el 

documento técnico denominado: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, cuya finalidad es contribuir 

a la prevención del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, estableciendo criterios 

generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. 

PULPAS DE FRUTAS CONGELADAS S.A.C. se compromete a cumplir las obligaciones 

correspondientes para el inicio de actividades, ejecutando los requerimientos detallados a 

continuación: 

 Evaluación de riesgo de exposición al COVID-19 según el puesto de trabajo. 

 Elaboración de un Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo.  

 Procedimientos obligatorios de prevención contra el COVID-19, considerando los siete 

lineamientos básicos, de aplicación obligatoria:  

1. Limpieza y desinfección del centro de trabajo.  

2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo a la incorporación 

al centro laboral.  

3. Lavado y desinfección de manos obligatorio.  

4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro laboral. 

5. Medidas preventivas que se deben aplicar en toda la empresa.  

6. Medidas de protección personal para los colaboradores. 

7. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 
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7 PLAN FINANCIERO / ANÁLISIS FINANCIERO 

 

7.1 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas e ingresos de PULPAS DE FRUTAS CONGELADAS S.A.C. 

se establece el valor de venta sugerido a partir del análisis de precios del Plan de Marketing. 

Este sería el valor de venta del empaque de 250 gramos, para cada canal: 

 

Valor de venta en el canal tradicional  S/                6.09  

Valor de venta en el canal directo  S/                8.05  

 

Cabe mencionar que estos valores se encuentran libres de márgenes que serían agregados 

por el distribuidor en el canal tradicional. Además, tampoco se considera el Impuesto 

General a las Ventas.  

 

Teniendo en cuenta estos valores, en la siguiente tabla se detalla la proyección de la demanda 

en unidades, durante los primeros cinco años de la empresa: 

 

Tabla 13. Proyección anual de la demanda en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Resumen de Inversiones 

A continuación, se detallan las diversas inversiones iniciales en equipos de producción y los 

gastos pre operativos de índole legal y administrativa: 

 

 

Anual Mensual Diaria Anual Mensual Diaria

2021 18,900 1,575 61 75,600              6,300                      242               

2022 32,130 2,678 103 128,520            10,710                    412               

2023 35,343 2,945 113 141,372            11,781                    453               

2024 38,877 3,240 125 155,509            12,959                    498               

2025 42,765 3,564 137 171,060            14,255                    548               

Año

Empaques (250 gramos)

Proyección de Ventas

Kg
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Tabla 14. Maquinaria y Equipo de Producción – Sujetos a depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Maquinaria y Equipo de Producción – No sujetos a depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Gastos Pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cantidad Descripción
Costo Unitario

(S/)

Valor de 

Adquisición (S/)
Total (S/)

5 Laptop 2,000.00 10,000.00 10,000.00

1 Despulpadora Industrial, 100 kg/h 10,500.00 10,500.00 10,500.00

1 Selladora vacio mvac dz300 1,885.59 1,885.59 1,885.59

1 Congeladora 800.00 800.00 800.00

1 Máquina de escaldado 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1 Máquina de refinado 10,500.00 10,500.00 10,500.00

1 Marmita 9,000.00 9,000.00 9,000.00

1 Conservadora vertical 2,322.03 2,322.03 2,322.03

1 Estantería 3,000.00 3,000.00 3,000.00

1 Impresora 400.00 400.00 400.00

5 Mesa de trabajo de acero inoxidable 500.00 2,500.00 2,500.00

1 Kit 2 Camaras De Seguridad Hd Hikvision / DVR 2,145.00 2,145.00 2,145.00

53,052.63 63,052.63 63,052.63Total Maquinaria Equipo y Producción

Cantidad Descripción
Costo Unitario

(S/)

Valor de 

Adquisición (S/)
Total (S/)

2 Carreta para carga 260.00 520.00 520.00

14 Sillas 250.00 3,500.00 3,500.00

1 Balanza digital comercial Miray 200.00 200.00 200.00

2 Extintores 70.00 140.00 140.00

780.00 4,360.00 4,360.00Total Maquinaria Equipo y Producción

Cantidad Descripción
Costo Unitario

(S/)

Valor de 

Adquisición (S/)
Total (S/)

1 Busqueda y reserva de nombre 16.95 16.95 16.95

1 Minuta de Constitución 200.00 200.00 200.00

1 Escritura Pública 130.00 130.00 130.00

1 Inscripción de empresa SUNARP 90.00 90.00 90.00

1 Registro Sanitario 245.00 245.00 245.00

1 Certificación HACCP (NORMA SANITARIA) 530.00 530.00 530.00

1 Registro de marca 560.00 560.00 560.00

1 Licencia de Funcionamiento 450.00 450.00 450.00

1 Inspección DIGESA 1,800.00 1,800.00 1,800.00

1 Gastos de Capacitación/Selección personal 750.00 750.00 750.00

1 Creacion de pagina web 127.12 127.12 127.12

4,899.07 4,899.07 4,899.07Total Gastos Preoperativos
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Tabla 17. Resumen de inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Estructura de costos y gastos 

Como parte de los costos de ventas tenemos en consideración el insumo principal 

(aguaymanto), aditivos, mano de obra, los empaques correspondientes a cada unidad 

producida y el transporte requerido para trasladar la materia prima desde la zona de cosecha 

hasta la planta de producción.  

 

Partiendo como supuesto que durante el primer año se producirán 6,300 unidades mensuales 

y que la remuneración mensual de los operarios es de S/ 1,100, se concluye que el costo de 

la mano de obra es de S/ 0.35 por cada unidad producida. En la siguiente tabla se detallan 

los costos de venta por unidad. El costo de ventas de cada unidad producida durante el primer 

año es de S/ 2.50. 

 

Tabla 18. Costos de Ventas (S/) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla a continuación se detallan el importe mensual de los Gastos Administrativos y 

los Gastos de Ventas: 

 

 

63,052.63

4,360.00

4,899.07

72,311.70

Total Inversiones (S/)

Maquinaria y Equipo de Producción

Activos No sujetos a depreciación

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal)

Total Inversión (S/)

Costos de Ventas (S/) 2021 2022 2023 2024 2025

Materia Prima o Insumo

Mano de Obra 0.35 0.21 0.19 0.17 0.15

Aguaymanto 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Aditivos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Empaque al vacío 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Empaque de plástico 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

Transporte de materia prima 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Total 2.50 2.36 2.34 2.32 2.30

Valor Unitario (S/)
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Tabla 19. Total de Gastos Administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Total de Gastos de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación se ha tomado en cuenta el costo unitario de cada activo, 

así como el valor de compra y una tasa de depreciación variable (entre 10% y 25%). En la 

siguiente tabla se incluyen los importes provenientes de la depreciación anual. Asimismo, se 

incluye mayor detalle de la depreciación como Anexo II al presente documento. 

 

Tabla 21. Gasto anual por depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025

GASTOS ADMINISTRATIVOS (S/) 323,348.00 324,548.00 325,868.00 327,320.00 328,917.20

Gerente general 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00 112,560.00

Supervisor de producción 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00

Asistente de marketing 28,944.00 28,944.00 28,944.00 28,944.00 28,944.00

Ejecutivo de Ventas 1 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00

Ejecutivo de Ventas 2 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00

Alquiler de terreno para planta y oficinas 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

Gastos de Representación 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Agua y Luz (planta + oficinas) 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00 17,569.20

Telefónía fija + Internet 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00

Uniformes (05) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Jabas industriales 40 L (05) 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

Servicio de asesoría contable 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Servicio de limpieza (4 veces al mes) 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

GASTOS DE VENTAS (S/) 87,600.00 87,600.00 115,600.00 115,600.00 115,600.00

Publicidad para facebook 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Publicidad para Instagram 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Comisiones por ventas (02) 24,000.00 24,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

Feria 6,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Muestras + degustación 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Influencer 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

2021 2022 2023 2024 2025

Depreciación Total (S/) 13,276.08 8,377.01 8,377.01 8,377.01 8,377.01
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7.5 Proyección de demanda, costos y gastos  

Tomando en cuenta la demanda proyectada, se estima la siguiente demanda de unidades 

producidas: 

 

Tabla 22. Proyección de demanda (unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de este cálculo, en el recuadro copiado debajo de proyectan los costos y gastos de 

los siguientes años de operación: 

 

Tabla 23. Costos y gastos anuales de operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6 Punto de equilibrio 

Para el cálculo del punto de equilibrio se tomaron en cuenta los gastos fijos y el margen de 

contribución. Los gastos fijos incluyen la mano de obra para producción, gastos 

administrativos y de ventas, durante los cinco primeros años de operaciones. Se consideran 

diferencias en cada canal de venta: 

 

 

 

 

Demanda Canal 2021 2022 2023 2024 2025

Tradicional 52,920         89,964         98,960         108,856      119,742      

Directo 22,680         38,556         42,412         46,653         51,318         

TOTAL 75,600         128,520      141,372      155,509      171,060      

Tradicional 4,410           7,497           8,247           9,071           9,979           

Directo 1,890           3,213           3,534           3,888           4,277           

TOTAL 6,300           10,710         11,781         12,959         14,255         

Tradicional 170              288              317              349              384              

Directo 73                 124              136              150              164              

TOTAL 242              412              453              498              548              

Demanda anual en unidades

Demanda mensual en unidades

Demanda diaria en unidades

Resumen de Costos de Ventas y Gastos (S/) 2021 2022 2023 2024 2025

Total Costo de Ventas 206,316.00 325,974.00 355,033.80 386,999.58 422,161.94

Total Gastos Administrativos 323,348.00 324,548.00 325,868.00 327,320.00 328,917.20

Total Gastos de Ventas 87,600.00 87,600.00 115,600.00 115,600.00 115,600.00

Total Costos y Gastos Anuales 617,264.00 738,122.00 796,501.80 829,919.58 866,679.14
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Tabla 24. Gastos fijos proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es posible obtener el margen de contribución unitario para los primeros cinco años del 

proyecto al restar el valor de venta y los costos de venta unitarios. A partir de estas cifras, el 

punto de equilibrio (en unidades) es el cociente del costo fijo y el margen de contribución:  

 

Tabla 25. Punto de equilibrio - Canal tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Punto de equilibrio - Canal directo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos Fijos 2021 2022 2023 2024 2025

Costos Fijos 35,376 35,376 35,376 35,376 35,376

Gastos de Administración 323,348 324,548 325,868 327,320 328,917

Gastos de Ventas 87,600 87,600 115,600 115,600 115,600

Total Gastos Fijos 446,324 447,524 476,844 478,296 479,893

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025

Precio de venta unitario 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09

Costo de venta unitario 2.50 2.36 2.34 2.32 2.30

Margen de contribución 3.59 3.73 3.75 3.77 3.78

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos fijos 446,324 447,524 476,844 478,296 479,893

Margen de Contribución 3.59 3.73 3.75 3.77 3.78

Cantidad (Q) 87,066 83,937 88,991 88,859 88,792

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025

Precio de venta unitario 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05

Costo de venta unitario 2.50 2.36 2.34 2.32 2.30

Margen de contribución 5.55 5.70 5.71 5.73 5.75

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos fijos 446,324 447,524 476,844 478,296 479,893

Margen de Contribución 5.55 5.70 5.71 5.73 5.75

Cantidad (Q) 24,118 23,573 25,035 25,037 25,053
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7.7 Estructura de financiamiento 

El estudio de costos de ventas y gastos permite tener conocimiento de la inversión y capital 

de trabajo requerido para el proyecto, que en total alcanza los S/ 191,789.06. La manera de 

financiar el total de esta inversión será 18.25% a través de deuda de largo plazo y 81.75% a 

través de capital aportado por los cuatro accionistas. En la siguiente tabla se detallan las 

inversiones requeridas para poner en marcha el proyecto, así como los importes del 

financiamiento a través de deuda o capital propio: 

 

Tabla 27. Inversión requerida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, en la siguiente tabla figura el importe que será financiado por deuda con terceros 

y el importe que será financiado por aportes de los accionistas: 

 

Tabla 28. Estructura del financiamiento de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se establecen los siguientes aportes de los cuatro accionistas del proyecto: 

 

Tabla 29. Aporte de los socios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión Total Deuda Capital

Maquinaria y Equipo de Producción 63,052.63 25,000.00 38,052.63

Activos No sujetos a depreciación 4,360.00 4,360.00

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) 4,899.07 4,899.07

Capital de Trabajo 119,477.36 10,000.00 109,477.36

Total Inversión 191,789.06 35,000.00 156,789.06

Estructura S/ %

Deuda 35,000.00 18%

Capital 156,789.06 82%

Total 191,789.06 100%

Aporte Socios S/ %

Pancorvo Rosazza, César Augusto S/39,197.27 25%

Paredes Castro, Juan Gabriel S/39,197.27 25%

Gutiérrez Fuster, Ingrid S/39,197.27 25%

Herrera Gallegos, Carlos S/39,197.27 25%

Total Aporte Socios 156,789.06 100%
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Se exploraron tres alternativas de financiamiento con entidades locales como el Banco 

Pichincha, la Financiera Efectiva y la Caja Sullana. Después de un análisis de las tres 

alternativas, se optó por la primera, cuyo detalle de muestra a continuación: 

 

Tabla 30. Alternativa de financiamiento bancario 

Banco Pichincha 

TCEA 25.00% 

TEM 1.88% 

Préstamo S/35,000.00 

Plazo en Meses 60 

Cuota S/977.10 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El préstamo se pagaría en 60 meses, a una tasa de interés anual de 25%. En las siguientes 

tablas se detallan los importes anuales de amortización, intereses que deberán ser pagados a 

la entidad bancaria y la cuota anual (suma de amortización e intereses): 

 

Tabla 31. Cuota mensual, amortización e intereses del financiamiento bancario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se determina el escudo fiscal a través del método francés: 

 

Tabla 32. Cálculo del escudo fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pago de Prestamo 2021 2022 2023 2024 2025

Amortizacion 4,265 5,331 6,663 8,329 10,412

Interés 7,461 6,394 5,062 3,396 1,313

Cuota 11,725 11,725 11,725 11,725 11,725

Año Deuda Amortización Intereses Cuota Escudo Fiscal

0 35,000

1 30,735 4,264.64 7,460.57 11,725.21 2,200.87

2 25,405 5,330.79 6,394.41 11,725.21 1,886.35

3 18,741 6,663.49 5,061.71 11,725.21 1,493.21

4 10,412 8,329.37 3,395.84 11,725.21 1,001.77

5 0 10,411.71 1,313.50 11,725.21 387.48

TOTAL 35,000.00 23,626.04 58,626.04 6,969.68
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7.8 Estado de Situación Financiera 

Al estar determinadas las inversiones de la empresa, así como sus fuentes de financiamiento, 

se detalla a continuación una proyección del Estado de Situación Financiera anual, 

estructurando los activos, pasivos y patrimonio de la siguiente manera:  

 

Tabla 33. Estado de Situación Financiera – proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo -130,404 -33,453 57,481 199,531 388,665

Cuentas por cobrar 125,641 136,916 150,608 165,669 182,235

Inventarios 6,300 10,710 11,781 12,959 14,255

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,537 114,173 219,869 378,159 585,156

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 63,053 63,053 63,053 63,053 63,053

Depreciación acumulada -8,377 -16,754 -25,131 -33,508 -41,885

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 54,676 46,299 37,922 29,545 21,168

TOTAL ACTIVO 56,213 160,472 257,791 407,703 606,323

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 6,300 10,710 11,781 12,959 14,255

Deudas a corto plazo 0 0 0 0 0

Impuesto por pagar 0 31,028 39,512 57,990 78,389

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,300 41,738 51,293 70,949 92,644

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo 30,735 25,405 18,741 10,412 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30,735 25,405 18,741 10,412 0

TOTAL PASIVO 37,035 67,143 70,034 81,361 92,644

PATRIMONIO NETO

Capital 156,789 156,789 156,789 156,789 156,789

Resultado del ejercicio -137,612 74,152 94,428 138,586 187,337

Resultados Acumulados -137,612 -70,875 23,552 162,138 349,475

Reserva Legal 0 7,415 7,415 7,415 7,415

TOTAL PATRIMONIO NETO 19,177 93,329 187,757 326,343 513,679

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 56,213 160,472 257,791 407,703 606,323
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7.9 Estado de Ganancias y Pérdidas 

A partir de la proyección de ingresos y egresos, se proyecta un Estado de Ganancias y Pérdidas para los primeros cinco años de la empresa: 

 

Tabla 34. Estado de Ganancias y Pérdidas – proyección 

  2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 

Ventas totales 504,749  100% 858,073  100% 943,880  100% 1,038,268  100% 1,142,095  100% 

Costo de Ventas -206,316  41% -325,974  38% -355,034  38% -387,000  37% -422,162  37% 

Utilidad Bruta 298,433  59% 532,099  62% 588,847  62% 651,269  63% 719,933  63% 

Gastos Administración -323,348  64% -324,548  38% -325,868  35% -327,320  32% -328,917  29% 

Gastos de Ventas -87,600  17% -87,600  10% -115,600  12% -115,600  11% -115,600  10% 

Depreciación -8,377  1.7% -8,377  1.0% -8,377  0.9% -8,377  0.8% -8,377  0.7% 

Amort. Gastos pre operativos -4,899  1.0% 0  - 0  - 0  - 0  - 

Gastos en Activos menores -4,360  0.9% 0  - 0  - 0  - 0  - 

Utilidad Operativa -130,151  26% 111,574  13% 139,002  15% 199,972  19% 267,039  23% 

EBITDA -112,515  22% 119,951  14% 147,379  16% 208,349  20% 275,416  24% 

Gastos Financieros -7,461  1% -6,394  -1% -5,062  -1% -3,396  - -1,313  - 

Utilidad Antes de Impuestos -137,612  - 105,180  12% 133,940  14% 196,576  19% 265,726  23% 

Impuesto a la Renta 0  - -31,028  4% -39,512  4% -57,990  6% -78,389  7% 

Utilidad Neta -137,612  - 74,152  9% 94,428  10% 138,586  13% 187,337  16% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.10 Ratios y márgenes financieros  

Partiendo de ambos Estados Financieros, se determinan los siguientes indicadores y 

márgenes proyectados para los primeros cinco años de la empresa:  

 

Tabla 35. Ratios y márgenes financieros – proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.11 Estado de flujo de efectivo 

Se indica debajo la proyección del flujo de efectivo. Cabe mencionar que se ha considerado 

un crédito de 90 días a distribuidores, lo cual es parte de nuestra estrategia para construir una 

relación beneficiosa en ambos sentidos.  

Tabla 36. Estado de Flujo de Efectivo – proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INDICADOR 2021 2022 2023 2024 2025

INGRESOS 504,749 858,073 943,880 1,038,268 1,142,095 

UTILIDAD OPERATIVA 130,151- 111,574 139,002 199,972     267,039     

UTILIDAD NETA 137,612- 74,152    94,428    138,586     187,337     

EBITDA 112,515- 119,951 147,379 208,349     275,416     

PATRIMONIO 19,177    93,329    187,757 326,343     513,679     

ACTIVOS 56,213    160,472 257,791 407,703     606,323     

ROE -717.58% 79.45% 50.29% 42.47% 36.47%

ROA -244.81% 46.21% 36.63% 33.99% 30.90%

MARGEN BRUTO -27.26% 8.64% 10.00% 13.35% 16.40%

MARGEN OPERATIVO -25.79% 13.00% 14.73% 19.26% 23.38%

MARGEN NETO -27.26% 8.64% 10.00% 13.35% 16.40%

MARGEN EBITDA -22.29% 13.98% 15.61% 20.07% 24.11%

2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos 379,108 846,798 930,189 1,023,208 1,125,528

Por Ventas 379,108 846,798 930,189 1,023,208 1,125,528

Egresos -689,576 -738,122 -796,502 -829,920 -866,679

Costos Variables -170,940 -290,598 -319,658 -351,624 -386,786

Costos Fijos -35,376 -35,376 -35,376 -35,376 -35,376

Gasto Fijo -410,948 -412,148 -441,468 -442,920 -444,517

Inversión inicial -72,312 -                         -                         -                         -                         

Pago de Impuesto a la Renta -                         0 -31,028 -39,512 -57,990

Saldo Operativo -310,468 108,676 102,659 153,776 200,859

Cuota de Prestamo -11,725 -11,725 -11,725 -11,725 -11,725

Saldo Disponible -322,193 96,950 90,934 142,051 189,134

Préstamo 35,000 -                         -                         -                         -                         

Caja Inicial 156,789 -130,404 -33,453 57,481 199,531

Caja Final -130,404 -33,453 57,481 199,531 388,665



93 

 

7.12 Flujo de caja financiero 

En la siguiente tabla se da a conocer el Flujo de Caja Operativo (FCO), el Flujo de Caja 

Libre (FCL) y el Flujo de Caja del Accionista (FCA): 

 

Tabla 37. Flujo de caja financiero – proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.13 Costo de Oportunidad del Capital (COK) y Costo Promedio Ponderado del 

Capital (WACC) 

Para la determinación del Costo de Oportunidad del Capital (COK) se ha utilizado el modelo 

de valoración de activos financieros o Capital Asset Pricing Model (CAPM, por sus siglas 

en inglés). En primer lugar, se obtuvo la data requerida para poder aplicar el modelo CAPM: 

 

 Tasa Libre de Riesgo (Rf): 0.56%.  

Esta tasa corresponde al bono del tesoro de Estados Unidos, considerado como uno 

de los más seguros. Los datos fueron conseguidos a través de Bloomberg.  

 Prima de Mercado (Rm – Rf): 4.83%.  

Es la diferencia de la tasa histórica de riesgo de mercado (S&P 500) y la tasa histórica 

libre de riesgo. Datos obtenidos del portal del Dr. Aswath Damoradan de la Escuela 

de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.   

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 504,749 858,073 943,880 1,038,268 1,142,095

Costo Operativo -206,316 -325,974 -355,034 -387,000 -422,162

Utilidad Bruta 298,433 532,099 588,847 651,269 719,933

Gastos de Administración -323,348 -324,548 -325,868 -327,320 -328,917

Gastos de Ventas -87,600 -87,600 -115,600 -115,600 -115,600

EBITDA -112,515 119,951 147,379 208,349 275,416

Depreciación y Amortización de intangibles -8,377 -8,377 -8,377 -8,377 -8,377

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0

Utilidad Operativa (EBIT) -130,151 111,574 139,002 199,972 267,039

Impuesto a la Renta (29.5%) 0 -32,914 -41,005 -58,992 -78,777

Utilidad después de Impuestos -130,151 78,660 97,996 140,980 188,263

Depreciación y Amortización de intangibles 17,636 8,377 8,377 8,377 8,377

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) -112,515 87,037 106,373 149,357 196,640

Maquinaria y Equipo de Producción -63,053 0 0 0 0 0

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo -119,477 -35,332 -8,581 -9,439 -10,383 183,212

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) -191,789 -147,848 78,456 96,934 138,974 379,852

Préstamo 35,000

Amortización -4,265 -5,331 -6,663 -8,329 -10,412

Intereses -7,461 -6,394 -5,062 -3,396 -1,313

Escudo Fiscal 2,200.9 1,886.4 1,493.2 1,001.8 387.5

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FCA) -156,789 -157,372 68,617 86,702 128,251 368,514

Concepto
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 Beta desapalancado (βU): 0.70. 

Datos correspondientes a la industria, obtenidos del portal del Dr. Damodaran de la 

Universidad de Nueva York.  

 Riesgo País (Rp): 1.85%.  

Datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta los siguientes datos del proyecto: 

 Deuda (S/): 35,000 

 Capital (S/): 156,789.06 

 Deuda respecto a Capital: 22.3% 

 Tasa de impuesto a la renta: 29.5% 

 

Con esta información podemos calcular la beta apalancada del proyecto (β), que resulta ser 

0.81, y posteriormente se debe aplicar la siguiente fórmula para obtener el COK, utilizando 

el modelo CAPM: 

 

COK = Rf + β(Rm-Rf) + Rp 

 

Como resultado tenemos un 6.32%, dato que representa el COK o Costo de Oportunidad del 

Capital. 

 

Para el cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital o Weighted Average Cost of 

Capital (WACC, por sus siglas en inglés) se debe considerar la siguiente fórmula: 

 

WACC = COK * (E%) + i *(D%) * (1 – T%) 

 

En este caso consideramos los siguientes datos: 

 Porcentaje de financiamiento a través de capital propio (E%): 81.75% 

 Porcentaje de financiamiento a través de deuda con terceros (D%): 18.25% 

 Interés promedio de la deuda (i): 25% 

 Tasa de impuesto a la renta (T%): 29.50% 

 

La fórmula nos da como resultado un WACC de 8.38%.  
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7.14 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 

Tomando como base que el COK es 6.32% y el WACC es 8.38%, se calcula el Valor 

Presente Neto con el Flujo de Caja Libre y con el Flujo de Caja del Accionista. 

 

Tabla 38. Valor Presente Neto –  Flujo de Caja Libre (VPNFCL) 

  Año Año  Año  Año  Año  Año  

 0 1 2 3 4 5 

FCL -191789.06 -147847.55 78456.00 96934.32 138974.47 379851.59 

VPNFCL   -136,412 66,789 76,137 100,714 253,985 

VALOR PRESENTE NETO - FLUJO DE CAJA LIBRE 169,423.17 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39. Valor Presente Neto – Flujo de Caja del Accionista (VPNFCA) 

 Año Año  Año  Año  Año  Año  

 0 1 2 3 4 5 

FCA -156,789 -157,372 68,617 86,702 128,251 368,514 

VPNFCA   -148,017 60,702 72,142 100,370 271,257 

VALOR PRESENTE NETO - FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 199,663.65 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores positivos, lo cual indica la viabilidad del 

proyecto: 

 VPNFCL: S/ 169,423.17 

 VPNFCA: S/ 199,663.65 

 

Asimismo, la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) es 21.6% y la Tasa Interna de 

Retorno Financiero (TIRF) es 22.3%. Debido a estos resultados, para ambos casos se 

concluye que es recomendable invertir en el proyecto.  

 

7.15 Análisis de sensibilidad 

Se calculó la viabilidad del proyecto en tres escenarios distintos: 

 Escenario pesimista 1: Considerando una reducción de 10% en ventas. 

 Escenario pesimista 2: Considerando un 10% de incremento en costos. 

 Escenario optimista: Considerando un 10% de incremento en ventas. 
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El Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno sólo se vieron comprometidas en el 

primer escenario pesimista. Se indica el detalle de los flujos financieros en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 40. Análisis de sensibilidad –  Escenario pesimista 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41. Análisis de sensibilidad – Escenario pesimista 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 0 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 454,274 772,266 849,492 934,442 1,027,886

Costo Operativo -206,316 -325,974 -355,034 -387,000 -422,162

Utilidad Bruta 247,958 446,292 494,459 547,442 605,724

Gastos de Administración -323,348 -324,548 -325,868 -327,320 -328,917

Gastos de Ventas -87,600 -87,600 -115,600 -115,600 -115,600

EBITDA -162,990 34,144 52,991 104,522 161,207

Depreciación y Amortización de intangibles -8,377 -8,377 -8,377 -8,377 -8,377

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0

Utilidad Operativa (EBIT) -180,626 25,767 44,614 96,145 152,830

Impuesto a la Renta (29.5%) 0 -7,601 -13,161 -28,363 -45,085

Utilidad después de Impuestos -180,626 18,166 31,453 67,782 107,745

Depreciación y Amortización de intangibles 17,636 8,377 8,377 8,377 8,377

Flujo de Caja Operativo (FCO) -162,990 26,543 39,830 76,159 116,122

Maquinaria y Equipo de Producción -63,053 0 0 0 0 0

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo -119,477 -35,332 -8,581 -9,439 -10,383 183,212

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) -191,789 -198,322 17,962 30,391 65,777 299,334

Prestamo 35,000 0 0 0 0 0

Amortización -4,265 -5,331 -6,663 -8,329 -10,412

Intereses -7,461 -6,394 -5,062 -3,396 -1,313

Escudo Fiscal 2,201 1,886 1,493 1,002 387

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FCA) -156,789 -207,847 8,123 20,159 55,053 287,996

Concepto

Concepto Año 0 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 504,749 858,073 943,880 1,038,268 1,142,095

Costo Operativo -226,948 -358,571 -390,537 -425,700 -464,378

Utilidad Bruta 277,801 499,502 553,343 612,569 677,717

Gastos de Administración -323,348 -324,548 -325,868 -327,320 -328,917

Gastos de Ventas -87,600 -87,600 -115,600 -115,600 -115,600

EBITDA -133,147 87,354 111,875 169,649 233,200

Depreciación y Amortización de intangibles -8,377 -8,377 -8,377 -8,377 -8,377

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0

Utilidad Operativa (EBIT) -150,783 78,977 103,498 161,272 224,823

Impuesto a la Renta (29.5%) 0 -23,298 -30,532 -47,575 -66,323

Utilidad después de la Renta -150,783 55,679 72,966 113,697 158,500

Depreciación y Amortización de intangibles 17,636 8,377 8,377 8,377 8,377

Flujo de Caja Operativo (FCO) -133,147 64,056 81,343 122,074 166,877

Maquinaria y Equipo de Producción -63,053 0 0 0 0 0

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo -119,477 -35,332 -8,581 -9,439 -10,383 183,212

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) -191,789 -168,479 55,475 71,904 111,691 350,089

Préstamo 35,000 0 0 0 0 0

Amortización -4,265 -5,331 -6,663 -8,329 -10,412

Intereses -7,461 -6,394 -5,062 -3,396 -1,313

Escudo Fiscal 2,201 1,886 1,493 1,002 387

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FCA) -156,789 -178,003 45,636 61,672 100,968 338,751



97 

 

Tabla 42. Análisis de sensibilidad – Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A manera de conclusión al presente subcapítulo, en la siguiente tabla se indica el Valor 

Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno que se obtienen a partir de los flujos analizados: 

 

Tabla 43. Análisis de sensibilidad – Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 0 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 555,224 943,880 1,038,268 1,142,095 1,256,305

Costo Operativo -206,316 -325,974 -355,034 -387,000 -422,162

Utilidad Bruta 348,908 617,906 683,235 755,096 834,143

Gastos de Administración -323,348 -324,548 -325,868 -327,320 -328,917

Gastos de Ventas -87,600 -87,600 -115,600 -115,600 -115,600

EBITDA -62,040 205,758 241,767 312,176 389,626

Depreciación y Amortización de intangibles -8,377 -8,377 -8,377 -8,377 -8,377

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0

Utilidad Operativa (EBIT) -79,676 197,381 233,390 303,799 381,249

Impuesto a la Renta (29.5%) 0 -58,228 -68,850 -89,621 -112,468

Utilidad después de Impuestos -79,676 139,154 164,540 214,178 268,780

Depreciación y Amortización de intangibles 17,636 8,377 8,377 8,377 8,377

Flujo de Caja Operativo (FCO) -62,040 147,531 172,917 222,555 277,157

Maquinaria y Equipo de Producción -63,053 0 0 0 0 0

Activos No sujetos a depreciación -4,360 0 0 0 0 0

Gastos Preoperativos (Legales, Tributarios y de Personal) -4,899 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo -119,477 -35,332 -8,581 -9,439 -10,383 183,212

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) -191,789 -97,373 138,950 163,478 212,172 460,369

Prestamo 35,000 0 0 0 0 0

Amortización -4,265 -5,331 -6,663 -8,329 -10,412

Intereses -7,461 -6,394 -5,062 -3,396 -1,313

Escudo Fiscal 746 639 506 340 131

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FCA) -156,789 -108,352 127,864 152,259 200,787 448,775

Escenario 

Pesimista

(Ingresos -

10%)

Escenario 

Pesimista

(Costos +10%)

Escenario 

Optimista

VALOR PRESENTE NETO (FCL) -87,796 71,491 426,642.14

VALOR PRESENTE NETO (FCA) -73,248 95,842 468,576

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO (TIRE) 1.4% 14.0% 41.6%

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF) 0.4% 14.0% 44.0%
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto es viable en los aspectos técnicos y financieros. Se obtiene un Valor Presente 

Neto de S/ 199,663.65 y una Tasa Interna de Retorno Financiero de 22.3%. La inversión 

inicial requerida es de S/ 191,789.06, siendo financiada en un 81.75% por capital propio de 

los accionistas y 18.25% a través de un préstamo bancario. De esta manera, el plan de 

negocio confirma que es posible a la empresa producir y comercializar pulpa de aguaymanto 

de manera eficiente y económicamente viable.  

Con el estudio de mercado se determinó que las características del producto se corresponden 

de manera adecuada con la búsqueda del consumidor de alimentos saludables, con alto valor 

nutricional y que sean de rápida preparación. Del total de personas consultadas, un 87% 

indicó que sí consumiría el producto. Se recomienda ampliar el estudio de mercado a otras 

provincias del país en caso se opte por expansión territorial para comercializar el producto 

más allá de Lima Metropolitana. 

Se elaboró un plan de marketing en el que se identificaron las actuales tendencias de 

consumo, el mercado objetivo y a la competencia. A partir de la segmentación, se diseñó 

una propuesta de valor para desarrollar un producto que no solo es competitivo en términos 

de precio, sino que tiene características que lo diferencian en el mercado.  

La creación de alianzas estratégicas con los proveedores es fundamental para el 

funcionamiento continuo de la cadena de valor y para mantener los costos estables, sin alterar 

el modelo económico de la empresa. Se recomienda tener en consideración que, al alcanzar 

volúmenes mayores de producción durante el desarrollo del proyecto, es preferible contar 

con más proveedores en distintas ubicaciones geográficas, disminuyendo el riesgo de 

desabastecimiento.  

En una siguiente etapa del proyecto es recomendable optar por ampliar la producción para 

utilizar la capacidad de producción en su totalidad. Esto podría darse con la comercialización 

del producto en otras ciudades, o ampliando el portafolio con más marcas y/o variedades. Se 

recomienda potenciar el canal digital progresivamente para que la empresa esté alineada con 

los nuevos hábitos de consumo.  
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10 ANEXO I 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se analizó literatura académica 

reciente, tal como la indicada a continuación. 

 

10.1 Propuesta de un modelo de negocio de producción y comercialización de bebidas 

nutritivas de aguaymanto y granadilla “SABORES INMUNES S.A.C” (Schenone 

Lefranc, 2014) 

 

Este plan de negocio se enfocó en un producto dirigido a consumidores del nivel 

socioeconómico A y B de Lima Metropolitana. Si bien se trata de un derivado distinto de la 

misma fruta, el plan de negocio brinda información relevante a través de una encuesta que 

se realizó en seis distritos de Lima Metropolitana –San Isidro, Surco, San Borja, Miraflores, 

La Molina y Jesús María–, con la cual se confirmó que en cinco de estos distritos existe una 

fuerte disposición (mayor al 95%) de comprar el producto propuesto. Como resultado de la 

investigación de mercado, se validó el plan para lanzar al mercado dos presentaciones 

(botellas de 500 ml. y 250 ml.) a precios de S/ 5.00 y S/ 2.50, enfocados en un público de 

adultos y otro de niños y adolescentes, respectivamente. 

 

10.2 Determinación de un emulsificante natural alternativo en el néctar de 

aguaymanto (Ordoñez Mires, 2014) 

 

Desde el punto de vista técnico, esta investigación brinda una caracterización de la pulpa de 

aguaymanto, obteniendo datos que permiten al autor afirmar posteriormente: “Se observa 

que los valores obtenidos experimentalmente son propios de una fruta semi-ácida, con una 

acidez ligeramente alta (1.65) y un contenido en sólidos solubles de 13% lo que indica que 

la fruta es ligeramente dulce, sin embargo estos valores pueden variar dependiendo de la 

zona de cultivo dentro de la misma variedad y del grado de madurez que se encuentra cada 

uno de los frutos al momento de la caracterización, ya que el grado de madurez afecta el ph 

y la acidez del néctar”. 

 

En esta investigación, además, se caracterizaron también infusiones de stevia y mucílagos 

de linaza, obteniendo información química relevante del proceso de producción de un néctar. 

Para el caso de este producto, se reguló el grado de dulzor utilizando stevia rebaudiana 
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bertoni como edulcorante. Dentro de sus pruebas de gusto, obtuvieron una aceptación del 

75% de sus encuestados al mezclar un litro de agua con tres gramos de stevia. Sin embargo, 

también se concluye que al 10% de su muestra no les gustó el ligero sabor de la stevia en el 

producto final. 

 

Adicionalmente, se validó la relevancia del mucílago de linaza como emulsionante natural 

en la preparación de su producto final.  

 

10.3 Diseño de producto, proceso y planta para la producción industrial sostenible 

de néctar de aguaymanto (Coronado y Rodríguez, 2014). 

 

Brinda información relevante acerca de morfología, variabilidad genética, ciclo de desarrollo 

y hábitat del aguaymanto. Asimismo, datos acerca de la producción mundial (se corrobora a 

Colombia como primer productor, seguido por Sudáfrica y Kenia) y nacional. En esta 

investigación se presenta una investigación de mercado en la que obtienen diversos insights 

del consumidor, concluyendo –entre otras ideas– que los puntos de venta más efectivos son 

los supermercados y las bodegas tradicionales.  

 

Finalmente se desarrolla el plan de negocio propiamente, brindando mayor información 

acerca del producto, el proceso de transformación, los equipos y suministros requeridos, el 

control de calidad y el estudio financiero del proyecto.  

 

10.4 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de pulpa de berries en el mercado nacional y 

extranjero (Arroyo Durand, 2018) 

 

Esta tesis se plantea como objetivo dar sustento a una empresa productora y 

comercializadora de berries (fresa, mora, frambuesa, aguaymanto y arándano) para el 

mercado local y extranjero, desde el enfoque comercial, técnico y financiero. Dentro del 

estudio, destaca la segmentación por estilo de vida en la que se concluye que el producto 

finalmente se enfocará en los siguientes segmentos: 
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 Sofisticados: Hombres y mujeres, con mayor instrucción, principalmente de NSE A, 

B y C. 

 Modernas: Mujeres del NSE C, trabajadoras y con interés en moda, marcas e imagen. 

 Formales: Hombres de NSE B y C, trabajadores dependientes y adversos al riesgo.  

 

Además, cabe mencionar que se propone un cronograma para la implementación del 

negocio, a manera de proyecto.  

 

10.5 Comercialización de Fruta Deshidratada (Arteaga, Delgado, Eca y Florián, 

2014) 

 

Esta tesis plantea la creación de una marca de fruta deshidratada vitaminizada de distintos 

sabores, teniendo como estrategia genérica a la diferenciación para que la empresa 

comercializadora logre sus objetivos de negocio. Los procesos comerciales y la estrategia de 

marketing son el enfoque principal de este trabajo. Se presenta un análisis externo (viendo 

las variables demográficas, económicas, socioculturales y los cambios en tendencias del 

consumidor), así como un análisis del microentorno y otro interno. Es importante señalar 

que se brinda la prioridad debida a las respuestas de los potenciales consumidores en la 

investigación de mercado, dando esto mucha información útil para su formulación de 

estrategia y mezcla de marketing.  

 

10.7 Plan de negocios para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de helado de aguaymanto en el distrito de Jesús María, Lima 

(Choccña Cecilio, 2015) 

 

En línea con la tendencia de llevar un consumo saludable de alimentos, el autor propone esta 

alternativa –helado de hielo de aguaymanto– para competir con las marcas de helados 

tradicionales, los cuales están relacionados a malos hábitos alimenticios. Más adelante en 

este Plan de Negocio se profundiza en el planeamiento de Marketing, de Operaciones y 

Financiero, así como en un Plan de Responsabilidad Social, el cual no estuvo presente en el 

resto de la literatura investigada.  
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En el análisis previo se encontró que las tesis y planes de negocio relacionados al tema se 

enfocan mayormente en jugos y néctares, excepto por uno de ellos. Para esclarecer la 

diferencia entre estos subproductos, se procede a explicar cada uno de ellos de acuerdo a la 

definición del Diccionario de la Real Academia: 

 Jugo: Zumo de las sustancias animales o vegetales sacado por presión, cocción o 

destilación.  

 Néctar: Jugo azucarado, producido por los nectarios, que chupan las abejas y otros 

insectos.  

 

Por el contrario, se encuentran las siguientes definiciones de pulpa: 

1. Parte mollar de la carne que no tiene huesos ni ternilla. 

2. Parte mollar de la fruta. 

3. Médula o tuétano de las plantas leñosas. 

4. En la industria conservera, fruta fresca, una vez deshuesada y triturada. 

5. En la industria azucarera, residuo de la remolacha después de extraer el jugo 

azucarado, y que sirve para piensos.  
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11 ANEXO II 

 

Tabla 44. Depreciación de activos fijos 

 

Cantidad Descripción Costo Unitario 
Valor de  
Compra 

Gasto por Depreciación Anual 

Tasa de 
Depreciación 

2021 2022 2023 2024 2025 

5 Laptop 2,000.00 10,000.00 25% 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

1 Despulpadora Industrial, 100 kg/h 10,500.00 10,500.00 10% 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 

1 Selladora vacio mvac dz300 1,885.59 1,885.59 10% 188.56 188.56 188.56 188.56 188.56 

1 Congeladora 800.00 800.00 10% 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

1 Máquina de escaldado 10,000.00 10,000.00 10% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

1 Máquina de refinado 10,500.00 10,500.00 10% 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 

1 Marmita 9,000.00 9,000.00 10% 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

1 Conservadora vertical 2,322.03 2,322.03 10% 232.20 232.20 232.20 232.20 232.20 

1 Estantería 3,000.00 3,000.00 10% 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

1 Impresora 400.00 400.00 10% 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

5 Mesa de trabajo de acero inoxidable 500.00 2,500.00 20% 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

1 Kit 2 Camaras De Seguridad Hd Hikvision / DVR 2,145.00 2,145.00 25% 536.25 536.25 536.25 536.25 536.25 

Total Detalle Activos Fijos 53,052.63 63,052.63  -  8,377.01 8,377.01 8,377.01 8,377.01 8,377.01 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 45. Depreciación de gastos pre operativos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tasa de 

Depreciación
2021 2022 2023 2024 2025

1 Gastos Preoperativos 4,899.07 4,899.07 10% 4,899.07

4,899.07 4,899.07 - 4,899.07 0.00 0.00 0.00 0.00Total Detalle Gastos

Cantidad Descripción
Costo 

Unitario

Valor 

de Compra

Gasto por Depreciación Anual


