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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata de la producción mediante servicio de maquila y la 

comercialización de tés de 45 gr. con la marca Hibiscus que es una mezcla de hojas 

deshidratadas de planta aromáticas, medicinales que mantienen sus nutrientes y propiedades 

funcionales, tales como: digestivo, relajante y antioxidante como una solución para mejorar 

la salud y bienestar del consumidor. Además, para simplificar el proceso de preparación del 

filtrado del té, la presentación del producto trae un infusor de té para taza. 

En este sentido, para posicionar el producto en el consumidor, se buscará que la experiencia 

del consumidor relacione el producto con la salud en el segmento de varones y mujeres de 

25 a 55 años de edad del nivel socioeconómico A y B que residen en Lima Moderna de Lima 

Metropolitana, con estilo de vida sofisticado y moderno, que cuidan su imagen personal y 

prefieren productos saludables que les facilite ahorro de tiempo en la preparación. Cabe 

indicar, el negocio Hibiscus tiene potencial crecimiento por la tendencia de la alimentación 

saludable, el crecimiento promedio de la venta anual es 4%. 

Hibiscus Té será distribuido por el canal directo a través de módulo de venta en Jockey Plaza 

y Marketplace de Facebook y por el canal indirecto en tiendas saludables como son: 

Sanahoria, Flora y Fauna, Ecotienda, y plataformas webs: ecotienda.pe, limaorganica.pe y 

mercadillo.pe. también, se contará con delivery para la entrega del pedido en 24 horas. 

 

Palabras clave: Té saludable; Infusión natural; Bebida funcional; Relajante; 

Antioxidante; Digestivo 
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Hibiscus tea 

ABSTRACT 

He following business research paper deals with the production process, marketing and sales 

of 45 gr. packed teas under the brand ‘Hibiscus’. The teas contain a mixture of dehydrated, 

aromatic, medicinal plant leafs that maintain their nutrients and functional properties, such 

as: digestive, relaxing and antioxidant. They serve as a solution to improve consumer health 

and well-being. In addition, to simplify the process of preparing the tea (filtering), the 

product presentation comes with a tea infuser. 

In this sense, to adequately position the product in the market, we must provide a great 

consumer experience, making our customers relate the product with good health. Our range 

of consumers belong to the segment of 25 to 55 year old men & women, of the 

socioeconomic levels A and B, who reside in the metropolitan, modern area of Lima. They 

have a sophisticated and modern lifestyle, take care of their personal image and prefer 

healthy products that facilitate saving time in preparation. It should be noted that the 

Hibiscus business has good potential growth due to the trend of healthy eating. The average 

growth of annual sales is projected at 4%. 

Hibiscus Tea will be distributed through a direct channel by the sales module in Jockey 

Plaza, via Facebook Marketplace, and through the indirect channel in a variety of healthy 

stores. These include: Sanahoria, Flora and Fauna, Ecotienda, and web platforms such as 

ecotienda.pe, limaorganica.pe and mercadillo.pe. Finally, there will be a delivery service for 

orders made during a 24 hours scale. 

 

Key words: Healthy tea; Natural infusion; Functional drink; Relaxing; Antioxidant; 

Digestive. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está elaborado en base a datos obtenidos de fuentes 

secundarias y primarias que validan la idea de negocio Hibiscus. 

En este sentido, se sabe por el estudio de Euromonitor Internacional acerca del consumo de 

bebidas calientes realizado en el 2017, que el consumo per cápita de té por peruano es 36 

tazas al año, lo cual, equivale la venta de más 2300 toneladas y se proyecta para el 2021 se 

llegará a vender 2700 toneladas (Gestión, 2017).  

Asimismo, en relación a la tendencia de las bebidas saludables, Álvaro Vargas Riviera, jefe 

de marketing de Naturale menciona que el consumo de bebidas saludables representa el 14% 

del mercado de Perú, además, el 54% de hogares peruanos se consideran saludables, 8 de 

cada 10 familias a futuro preferirán nuevas propuestas de productos más saludables porque 

están más informados acerca de lo que consumen (Gil, 2019). 

Además, según el estudio realizado por Ipsos en el 2019 acerca de “Alimentación y vida 

saludable en Lima” en una muestra de 500 personas entre varones y mujeres de 15 a 65años 

de edad de todos los niveles socioeconómicos del Perú, el resultado indica que un 88% de 

encuestados relacionan “estilo de vida saludable” con “tener una buena alimentación” 

además, un 49% refiere que la alimentación saludable es consumir verduras y un 34% 

consumir frutas (Ipsos, 2019).  

Por otro lado, acuerdo a la investigación en fuentes primarias realizado a través de entrevistas 

a profundidad y publicación en ladingpage y Facebook se sabe que el segmento de cliente, 

actualmente, consumen infusiones naturales en filtrante, hierbas frescas y deshidratadas, y 

están muy interesados en consumir infusiones saludables de nuevas mezclas de hojas 

deshidratadas y frutos que aporten beneficios funcionales para prevenir el estrés, dolores 

estomacales y refuerce el sistema inmunológico, limpieza de los riñones, bajar de peso. 

Asimismo, indican que le gustaría encontrar accesorios o utensilio que brinde practicidad y 

facilidad para la preparación de la bebida o infusiones no filtrante. 

Por ello, en el presente trabajo de investigación se propone la idea de negocio Hibiscus té.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/nombre del negocio 

La idea de negocio trata de la producción mediante servicio de maquila y la comercialización 

de tés que es una mezcla de hojas deshidratadas de planta aromáticas, medicinales que 

mantienen sus nutrientes y propiedades funcionales, tales como: digestivo, relajante y 

antioxidante como solución para mejorar la salud y bienestar del consumidor. Además, con 

la finalidad de simplificar en el consumidor, el proceso de preparación del filtrado del té, la 

presentación del producto trae un infusor de té para taza. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La cartera de productos está compuesta por tres tipos de tés en presentación 45 gr + un 

infusor de té para taza. Estos tres tipos de tés tiene los siguientes ingredientes: 

 Té Relajante. - Contiene lavanda, tilo, passiflora, cedrón, jazmín, valeriana, 

manzanilla y amapola. 

 Té Digestivo. -Contiene té Huyro (Cuzco), muña, menta, flor Jamaica, manzanilla y 

té Rojo. 

 Té Antioxidante Frutos Rojos: té verde, hierba luisa, pétalo de rosas, anís, fresa, 

arándano y grosella. 

Los productos están dirigidos a cubrir la necesidad del segmento de clientes conformado por 

varones y mujeres entre 25 y 55 años, de NSE A, B que viven en los distritos de Lima 

Moderna de Lima Metropolitana. Con estilo de vida: proactivos, trabajadores (dependientes 

e independientes), modernos con hábitos alimenticios saludables, enfocados en su salud y 

bienestar que siguen filosofía Zen (bienestar de cuerpo y mente) y son amantes de los 

deportes y las actividades físicas como yoga, pilates, entre otros.  Además, buscan productos 

y servicios que contribuyan con su salud y bienestar y están abiertos a probar productos 

innovadores, son early adopters. 

2.3 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes profesionales: 
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Bussalleu Vargas Quintanilla, Vanessa 

Profesional orientada al trabajo en equipo, con vocación de 
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personales, con experiencia laboral en el área de 
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Hoy en día labora en una empresa dedicada a la exportación 

de madera para pisos en el área de administración y recursos 
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lidera las negociaciones realizadas a través de las plataformas Market place & E-comerce. 

Su aporte para el proyecto será liderar el área Comercial y de Marketing. 

 

Osterling Olcese, José Alberto   

Cursa el 10mo ciclo de la carrera Administración de Empresas 

por la Universidad UPC. Ha cursado estudios de diplomado 

por la Universidad ESAN en Gestión de Riesgos en el Sistema 

Financiero y Finanzas en los Negocios. Asimismo, cuenta con 

estudios previos de Derecho por la Universidad del Pacífico. 

Experiencia/Habilidades: Ha trabajado en el área comercial y 

de gestión de exportaciones en diversas empresas del rubro 

alimentos. Cuenta con experiencia en la gestión de 

exportaciones de insumos agrícolas. Asimismo, con experiencia financiera en la gestión de 

capitales, manejo de riesgo y gestión de empresas “start-up”.  

Su aporte para el proyecto será liderar la dirección de la empresa a cargo de la Gerencia 

General y Finanzas.  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

Político – legal 

En el país, se cuenta con la Ley 30021 de Promoción de Alimentos para niños, niñas y 

adolescentes, lo cual, acota que las empresas fabricantes deberán colocar el etiquetado 

octogonal en la parte frontal de los productos procesados y ultra procesados indicando que 

son altos en grasas saturadas, azúcar, sodio y contienen grasas trans. Con esta iniciativa, el 

Ministerio de Salud (MINSA) busca que el consumidor esté informado y decida consumir 

productos saludables, así, proteger la salud de la población promoviendo un estilo de 

alimentación saludable (Andina, 2019). 

Por otro lado, el MINSA conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud (INS) promueve 

y fomenta la alimentación saludable a través de la “Guías Alimentarias para la Población 

Peruana” que es un documento técnico para la mejora de la salud y nutrición de la población 

peruana mediante un estilo de alimentación saludable (INS, s.f.). 

Social-cultural  

Según la plataforma web Arellano.pe en su publicación “Seis estilos de vida” refiere que los 

Sofisticados son un segmento mixto (hombres y mujeres) tienen un ingreso económico alto, 

son educados, cosmopolitas, cuidan su imagen personal, son innovadores en el consumo, 

prefieren productos light y nutritivos. Y las Modernas son mujeres que les gusta estar a la 

moda, buscan el éxito personal, son compradoras que prefieren productos que les facilite 

reducir tiempo en las labores domésticas (Arellano, s.f.). 

Por otro lado, Ipsos realizó en el 2019 el estudio “Alimentación y vida saludable en Lima” en 

una muestra de 500 personas entre varones y mujeres de 15 a 65años de edad de todos los 

niveles socioeconómicos del Perú, según los resultados del estudio, un 88% de encuestados 

relacionan “estilo de vida saludable” con “tener una buena alimentación” además, un 49% 

refiere que la alimentación saludable es consumir verduras y un 34% consumir frutas (Ipsos, 

2019).  

Además, en relación a la tendencia de alimentación saludable, Kantar Worldpanel indica que 

el 54% de hogares peruanos consideran que son “saludables” o “muy saludable” y el 62% de 
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peruanos señalan como característica más resaltante de la alimentación saludable es “comer 

frutas y verduras casi todos los días” (Kantar Worldpanel, 2019). 

Según, el estudio de Euromonitor Internacional acerca del consumo de bebidas calientes 

realizado en el 2017, el consumo per cápita de té por peruano es 36 tazas al año, lo cual, 

equivale la venta de más 2300 toneladas y se proyecta para el 2021 se llegará a vender 2700 

toneladas (Gestión, 2017).  

Cabe indicar, en relación a la tendencia de las bebidas saludables, Álvaro Vargas Riviera, 

jefe de marketing de Naturale menciona que el consumo de bebidas saludables representa el 

14% del mercado de Perú, además, el 54% de hogares peruanos se consideran saludables, 8 

de cada 10 familias a futuro preferirán nuevas propuestas de productos más saludables 

porque están más informados acerca de lo que consumen (Gil, 2019). 

De acuerdo, al estudio de Euromonitor Research en el 2015, el consumo del té en el Perú es 

percibida como una bebida tradicional con beneficios funcionales relacionados con la salud, 

especialmente el té verde y té de hierbas. Por ello, el té verde es considerado como producto 

con propiedades para adelgazar o disminuir el peso corporal. Y el té de hierbas es para tratar 

malestares estomacales, resfríos, estrés y otras enfermedades (Euromonitor Research, 2015).    

Demográfico 

Según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2019 la población 

peruana era un total de 32,495.500 personas entre varones y mujeres y las proyecciones de 

crecimiento del 2021 al 2025 es 1.04% anual en promedio (INEI, 2001).  

Por otro lado, las estadísticas de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública (CPI) indican que la población de Lima Metropolitano 2019 han sido 10,580.900 

personas y de acuerdo a la segmentación por nivel socioeconómico un 28% es del A y B, 

42% de C, 24% del D y 6% del E, además, el rango de edad de 25 a 55 años representa el 

45.2% de la población total (CPI,2019). 

Global  

Según el informe de Apoyo Consultoría, la economía global podría caer en 1% en el 2020 

por la crisis económica ocasionado por el Covid-19 (Apoyo Consultoría, 2020). 
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Por otro lado, el estudio de Euromonitor Internacional, indica que a nivel mundial cada 

persona consume alrededor de 230 tazas de té al año, lo cual, equivale el 30% de ventas en 

retail en la categoría de bebidas calientes (Gestión, 2017). 

Económico 

Cabe indicar, en el informe del Marco Macroeconómico Multianual 2020-203, las 

proyecciones de crecimiento promedio de la economía era 4.5% en los próximos 4 años 

según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes de la crisis sanitaria coronavirus 

(MEF, 2019).   

 

Figura 1.  PBI del Perú por MEF, 2019. 

Según, la publicación de Apoyo Consultoría, el impacto económico de Covid-19 en el Perú 

ha ocasionado que la calificación de Riesgo País (BBB+) de 1.8 puntos porcentuales haya 

incrementado el riesgo a casi a 3.8 p. p. desde 01 de enero al 23 de marzo del 2020 

manteniendo la calificación crediticia más alta en la región. Cabe indicar, que en el 2019 el 

país tuvo un crecimiento de PBI más bajo (2.2%), por ello, debido a la crisis Covid- 19, EL 

PBI se contraerá en más del 14%, por ello, las proyecciones de crecimiento serían negativo 

para el 2020 (Apoyo Consultoría, 2020). 

Por otro lado, para mitigar la crisis ocasionada por el coronavirus, María Antonieta Alva, 

Ministra de Economía y Finanzas menciona que se aplicará un plan económico de 
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contención por el valor 30.000 millones de soles para fortalecer el sector sanitario y subsidios 

para la población vulnerable, y en una segunda fase se aplicará el plan de reactivación 

valorizado en US$ 8.500 millones para restablecer la economía en los siguientes años, para 

ello, se cuenta con US$ 68.044 millones de reservas en el Banco Central y una deuda pública  

del 27% del Producto Interno Bruto, siendo la tasa más baja de América Latina, además, se 

tiene la más baja inflación y la moneda sol es la menos volátil frente a otras monedas de la 

región (García, 2020). 

Según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú, la inflación en el 2019 fue de 1.9% 

y la proyección para el 2020 es de 2.0% (BCRP, 2019). 

 Además, la BCRP decidió mantener la tasa de interés referencia en 2.25% para el 2020 

(BCRP,2020). 

 

Figura 2. Tasa de inflación del Perú por BCR, 2019 

Cabe indicar, al cierre del 2019 el tipo cambio del dólar fue S/3.31, pero las proyecciones de 

la consultora Macroconsult indica que el tipo de cambio descenderá a S/ 3.20 al cierre del 

2020 y a 3.10 para el 2021 como consecuencia de la crisis económica por el Covid-19 

(Macroconsult, 2020). 

Por ello, considerando que la economía mundial caerá casi 1% y el PBI del Perú será 

negativo en el 2020, pero, debido a la estabilidad económica que ha mantenido hace 20 años, 

y a la medida de reactivación ante el coronavirus, se concluye que el PBI del Perú podría 

crecer en promedio 3.5% anual en el periodo del 2021 al 2023. 

Medioambiental 
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Según el ex presidente de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez, se debe potenciar 

la plantación de té en el valle de Huiro en Huayopata en Cusco ya que el Perú es potencial 

para la industria del té de calidad es una oportunidad por el avance de la gastronomía peruana 

en el exterior y que los miles de restaurantes peruanos en el mundo estarían interesados en 

tener un té de calidad proveniente de Cusco – Machu Picchu, lo cual, significa una 

oportunidad para los agricultores (Agraria, 2019).    

Cabe indicar, que los cambios climáticos están ocasionando un impacto negativo en la 

agricultura peruana, según Antonio Zambrano, coordinador de Energía Limpias de 

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, el 50 % de los glaciares del Perú se han 

derretido, lo cual, ha afectado a los cultivos de la región Sierra porque se ha secado el agua 

subterránea, en cambio, en la Amazonia se producen inundaciones (Correo, 2019). 

Tecnológico 

De acuerdo, al informe de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) el 

comercio online del Perú ocupa el sexto lugar en la región, facturando 4 mil millones de 

dólares en el 2019, los productos que tuvieron mayor demanda son las categorías muebles y 

electrodomésticos (23%); juegos y hobbies (22%); food y el cuidado personal (22%); además, 

los métodos de pago utilizados  son un  63% con tarjeta de crédito,  13% cupones en efectivo  

y 10% tarjeta de débito.  Y según, las proyecciones de American Market Intelligence (AMI) 

el comercio online facturará alrededor de 14,000 millones de dólares en el 2020 (La 

República, 2020). 

Según la firma de análisis Comscore, el Perú tiene mayor alcance en redes sociales en 

American Latina (93.2%) existen 20 millones de perfiles sociales de peruanos que invierten 

aproximadamente 12,578.00 minutos en promedio al mes para actividades de entretenimiento 

y compras online (El Comercio, 2019). 

Matriz de análisis PESTEL: 

Tabla 1 

Matriz de análisis de las variables PESTEL 

Variable Negativo Positivo 
Impacto en el 

negocio 

P 
Promoción de la alimentación saludable por 

MINSA y INS. 
 X Oportunidad 
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Aplicación de la etiqueta octogonal para los 

productos procesados y ultra procesados.  
 X Oportunidad 

E 

Crisis económica por el coronavirus en el 2020  X  Amenaza 

Reactivación de la economía del Perú generará 

un crecimiento del PBI en 3.5% para el 2023. 
 X Oportunidad 

Baja el precio del tipo de cambio del dólar en el 

2020 y 2021. 
 X Oportunidad 

S 

El consumo de bebida saludable representa el 

14% del mercado peruano. 
 X Oportunidad 

El consumidor peruano consume el té verde y té 

de hierbas como bebida funcional. 
 X Oportunidad 

T 

El comercio online llegará a facturará 14, 000 

millones para el 2020. 
 X Oportunidad. 

El Perú tiene un mayor alcance en redes sociales 

(93.2%) en la región. 
 X Oportunidad. 

E 

Los cambios climáticos están ocasionados 

sequias e inundaciones en la agricultura del 

Perú. 

 

X  Amenaza 

E Perú tiene potencial para la industria del té de 

calidad.  
 X Oportunidad 

L 
Ley 30021 de Promoción de Alimentos para 

Niños, Niñas y Adolescentes. 
 X Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Análisis de la industria. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 Competidores existentes: Rivalidad Baja 

En la industria alimentaria la rivalidad entre competidores por “falta de diferenciación o 

costos cambiantes” porque las empresas de esta industria compiten por precio y servicio ya 

que presentan el producto en el mercado con las mismas características funcionales para el 

consumidor. Por lo tanto, si ingresa un nuevo competidor a la industria aplicando estrategia 

de diferenciación en el producto, tendrá la preferencia y lealtad del comprador y no tendrá 

que ingresar en una guerra de precios con las empresas existentes.  
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 Competidores potenciales. - Amenaza Alta 

En la industria alimentaria, las grandes empresas posicionadas en el mercado peruano 

desarrollan como barrera para ingreso “economías a escala” porque producen en alto volumen 

por la infraestructura con la que cuentan con la finalidad de reducir costos y compiten en el 

mercado por liderazgo de costos. En cambio, las medianas y pequeñas empresas desarrollan 

como barrera para ingreso la “diferenciación” en el producto y servicio con la finalidad de 

atender segmentos de mercados con necesidades específicas. 

 Proveedores. – El poder de negociación de los proveedores es Alto 

En la industria alimentaria “los proveedores que vendan un producto que sea un insumo 

importante para el negocio del comprador” en este sentido, la materia prima y el empaque 

es muy importante para la fabricación de productos alimenticios. Por lo tanto, los 

proveedores tienen mayor poder de negociación sobre el comprador. 

 Clientes. – El poder de negociación de los clientes es Alto 

En la industria alimentaria “el comprador tiene información total” significa que está 

informado acerca del precio de mercado y proveedores, por lo tanto, si el producto no tiene 

un valor diferencial, el comprador tiene mayor poder de negociación.  

 Productos sustitutos. - Amenaza Baja 

En la industria alimentaria, la mayoría de los productos sustitutos tienen el mismo desempeño 

funcional para el consumidor. Por ejemplo, las infusiones en filtrante frente a las infusiones 

de hojas de hierba deshidratada cumplen la función básica de ser una bebida de hierba 

aromática y natural. Los productos sustitutos “infusiones en filtrante” reducen costos en el 

proceso de maquilado porque el empaque es de papel y cartón, entonces, el precio al 

consumidor es más económico que la infusión de hojas de hierba deshidratada que viene en 

un empaque doypack laminado, pero, para el comprador - consumidor que está actualizado 

en la tendencia de alimentación saludable, la percepción de una infusión de hojas de hierba 

deshidratada significa que tiene un mayor desempeño funcional porque tiene un valor 

diferencial, gracias al proceso de deshidratación mantiene su propiedad funcional y nutritiva, 

además, el aroma se mantiene en su estado natural. 

 

 

 

 

 



22 

 

3.2 Análisis interno. Cadena de valor 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

Infraestructura de apoyo: Se encarga del plan estratégico, gestión administrativa, financiera y contable para garantizar los recursos económicos 

para el desarrollo de las actividades primarias. 

Recursos humanos: Se encarga del reclutamiento, contratación y evaluación de desempeño, plan de capacitación y motivación del talento humano. 

Se considera que el desempeño del personal de venta y control de calidad en la producción es la ventaja competitiva de la empresa que se relaciona 

con las actividades primarias de Operaciones, Marketing y Ventas. 

Tecnología: Se relaciona al diseño e innovación del producto, diseño de página web, activos tangibles para las actividades administrativas, 

operaciones y comerciales. 

Adquisición. - Compra de materia prima e insumo nacional e importado, importación de infusor de té, activos tangibles, contratación del servicio 

de maquila, transporte, publicidad a proveedores nacionales. 

Logística de entrada: 

Recepción, almacenamiento 

y distribución de materia 

prima (té y hierbas 

deshidratadas) insumos, 

empaques e infusor.  

Devolución a proveedores. 

Operaciones (Ventaja 

competitiva): 

La ventaja competitiva 

radica en el control de 

calidad del proceso de 

producción y maquilado 

del té en el servicio 

tercerizado. 

Logística de salida: 

Es la distribución de los 

pedidos de té a los puntos de 

ventas minoristas y 

mayoristas. Y 

almacenamiento de los 

productos terminados.   

Marketing y ventas 

(Ventaja competitiva): 

La ventaja competitiva 

radica en la calidad de 

atención de la fuerza de 

venta y la comunicación 

efectiva de la propuesta de 

valor en la publicidad y 

promoción    dirigida a los 

clientes potenciales. 

Servicio: 

Realizar el seguimiento 

de la satisfacción del 

cliente. 

 Y brindar solución 

inmediata a reclamos y 

quejas de los clientes. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Figura 3. Cadena de valor de la empresa Hibiscus 
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3.3 Análisis FODA 

 

 

 

HIBISCUS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Profesional con experiencia en el sector. D1 Falta de capital para el financiamiento. 

F2 Amplio conocimiento en importaciones. D2 No cuenta con infraestructura. 

F3 Experiencia en administración de redes 

sociales. 

D3 Falta de experiencia en control de calidad de 

producción.  

F4 Idea de negocio innovador. D4 No se cuenta con local comercial 

OPORTUNIDADES FO: ESTRATEGIA DO: ESTRATEGIA 

O1 Reactivación del PBI en 3.5% para el 

2023. 

F1; F2; F4; O1; O2; O3 D1; D2; D4; 01; O2 

Desarrollar productos con beneficios funcionales 

para el mercado de Lima con materia prima 

importada y nacional para aprovechar el precio bajo 

del dólar.  

Diseñar un modelo de negocio rentable para 

asociarse con un inversionista que aporte capital. 
O2 El consumo de bebida saludable 

representa el 14% del mercado peruano 

O3 Baja el precio del tipo de cambio del 

dólar en el 2020 y 2021 

F3; F4; O3; O4 D2; D3 

Realizar campañas de publicidad para captar 

clientes, promocionar el producto y concretar las 

ventas a través de las redes sociales. 

Contratar a profesional con experiencia en control 

de calidad en producción alimentaria. 
O4 El Perú tiene un mayor alcance en redes 

sociales (93.2%) en la región. 

AMENAZAS FA: ESTRATEGIA  DA: ESTRATEGIA  
A1 Crisis económica por el coronavirus en el 

2020 

F1; F4; A1; A2 D1; D2; D4; A1; A2 

Ofrecer productos de calidad en presentación de 

empaque pequeño al alcance del presupuesto 

cliente. 

Formar sociedad empresarial con proveedores 

y puntos de ventas intermediarios para llevar 

acabo el desarrollo y comercialización del 

producto. 

A2 Amenaza de competidores potenciales 

A3 Los cambios climáticos están ocasionados 

sequias e inundaciones en la agricultura del 

Perú. 

F1; F2; A3 

Contar con un stock de seguridad de materia 

prima para prever la falta de stock en época de 

sequias e inundaciones. 

Figura 4. Matriz FODA de Hibiscus
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3.4 Visión  

Ser la primera empresa peruana en desarrollar infusiones saludables e innovadores para el 

bienestar de los consumidores cuidando el medio ambiente en todos sus procesos. 

3.5 Misión 

Brindar a nuestros clientes infusiones saludables con propiedades funcionales y accesorios 

que simplifiquen el proceso de preparación del té. 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Figura 5. Análisis de la estrategia genérica de la empresa Hibiscus 

En la figura 5, al analizar las 5 fuerzas de Porter de la industria alimentaria donde se 

desarrollará el modelo de negocio, se identifica que la empresa Hibiscus debe aplicar la 

estrategia de enfoque de diferenciación en el producto y servicio para competir en el 

mercado. Además, mediante el análisis de la cadena de valor se ha identificado que la ventaja 

competitiva de la empresa radica en la actividad primaria del control de calidad del producto 

en el proceso de Operaciones, y en la calidad de servicio del área de Ventas y la 

comunicación efectiva del área de Marketing. 

Por ello, la empresa Hibiscus utilizará la estrategia genérica de “enfoque de diferenciación” 

porque busca posicionarse en un segmento de mercado con necesidades específicas, 

ofreciendo tres tipos de tés con beneficios funcionales: digestivo, relajante y antioxidante 

Servicio estándar Servicio exclusivo

Costo bajo Diferenciación
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Amplio
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para el bienestar del consumidor, además, el pack del té acompañará un infusor para 

simplificar el proceso de preparación del té. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de Hibiscus está planteado mediante la metodología SMART y 

alineados con las estrategias del FODA. 

Cabe indicar, que la metodología SMART indica que los objetivos planteados deber tener 

como características: Específico(S), medible(M), alcanzable(A)e, relevante(R), basado en 

un tiempo (T). 

 Objetivo para el plan económico financiero: 

1. Lograr una rentabilidad del 25% para los inversionistas que aportaron el capital en 

el proyecto de negocio a 5años. 

 Objetivos para el plan de marketing 

2. Lograr el 10% de participación del mercado saludable con la venta anual de tés con 

beneficios funcionales en un plazo de 5 años. 

3. Captar 200 puntos de ventas minorista para llegar a los consumidores de Lima 

Moderna en un plazo de 5 años. 

 Objetivo para el plan organizacional 

4. Contar con un staff de profesionales calificados con habilidad multidisciplinaria para 

alcanzar en un 97% las metas anuales durante los 5 años del proyecto. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

En el presente trabajo de investigación se realiza la validación de mercado recurriendo a 

fuentes secundarias y primarias. En este sentido, se define que los productos están dirigidos 

a cubrir la necesidad del segmento de clientes conformado por varones y mujeres entre 25 y 

55 años, de NSE A, B que viven en los distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

Con estilo de vida: sofisticado y moderna, con hábitos alimenticios saludables, enfocados en 

su salud y bienestar que siguen filosofía Zen (bienestar de cuerpo y mente) y son amantes 

de los deportes, son compradores de productos light, nutritivos y están abiertos a probar 

productos innovadores. 

Basándose en fuentes secundarias, se define las características del mercado total, mercado 

disponible y mercado objetivo. 
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 Mercado total. - Esta conformado por el universo de población que comparten la 

misma necesidad que pueden ser satisfechas por la oferta de la idea de negocio 

propuesto. Por ello, las características del segmento de mercado seria varones y 

mujeres entre 25 a 55 años de edad de Lima Metropolitana con estilo de vida 

saludable. De acuerdo, a los datos estadísticos de la Compañía Peruana de Estudios 

de Mercados y Opinión Pública (CPI) la población de Lima Metropolitano en el 

2019 han sido 10,580.900 personas, de esta cantidad total el 45.2% corresponden al 

rango de edad de 25 a 55 años (CPI,2019). 

Además, según el estudio “Alimentación y vida saludable en Lima” realizado 

porIpsos en el 20019 indica que un 88% de encuestados relacionan “estilo de vida 

saludable” con “tener una buena alimentación”. 

 Mercado disponible. – Es el conjunto de consumidores interesados en la oferta del 

producto té Hibiscus, a quien se puede llegar con las estrategias de marketing y 

ventas. Por ello, las características del segmento de mercado seria varones y mujeres 

entre 25 a 55 años de edad de Lima Metropolitana con estilo de vida saludable, del 

NSE A y B. 

De acuerdo, a los datos estadísticos CPI, el NSE A y B representan el 28% de la 

población de Lima Metropolitana (CPI,2019). 

 Mercado objetivo. - Es el conjunto de consumidores dispuestos a comprar la 

propuesta de solución de té Hibiscus, Por ello, la empresa direccionará sus 

estrategias de marketing mix a este grupo de consumidores. Por lo tanto, las 

características del segmento de mercado seria varones y mujeres entre 25 a 55 años 

de edad de Lima Metropolitana con estilo de vida saludable, del NSE A y B que 

residen en los distritos de Lima Moderna y consumen bebidas saludables y estén 

dispuestos a comprar la propuesta de solución de té Hibiscus. 

De acuerdo, a los datos estadísticos de CPI, un 13.4% de la población residen en los 

distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. Además, según un estudio de 

mercado de la marca Naturale, el consumo de bebidas saludables representa el 14% 

del mercado de Perú (Gil, 2019). 

Por consiguiente, utilizando la herramienta Business Model Canvas se grafica la idea de 

negocio, también se analiza el perfil del segmento de cliente con la herramienta Empaty Map 

para conocer sus necesidades, deseos y temores, y de esta manera crear un grado de empatía 
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con los clientes, diseñando el producto y servicio acorde a su necesidad, para generar una 

grata experiencia en el comprador-consumidor.  
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Figura 6. Business Model Canvas de la empresa Hibiscus 

 

Aliados Clave 

-Proveedores nacionales y 
extranjeros de las diversas 
infusiones naturales  
- Proveedores de empaque y 
servicio de maquila. 
- Cámara de Comercio de 
Lima.  
-Desarrollador de página web. 
- Proveedores de transporte. 
- Visa e Izipay. 
 

 

 

 

 

Actividades Clave 

-Gestionar las actividades de marketing 
y ventas. 
-Gestionar el servicio de maquila. 
-Gestionar la compra de materia prima a 
proveedores nacionales y extranjeros. 
-Gestionar el control de calidad. 
- Capacitar a los colaboradores. 

Propuesta de Valor 

 

Salud, bienestar y la 
sensación de felicidad al 
consumir el té natural con 
propiedad funcional: 
digestivo, relajante y 
antioxidante.  
- Simplificación en el proceso 
de preparación: Por el uso del 
infusor.  

Relación con el Cliente 

 

-Fidelización a través de las tarjetas 
de consumo, es decir, beneficios 
por sus compras consecutivas. 
- Manejo de base de datos de los 
clientes online para dar seguimiento 
a sus compras y ver sus gustos y 
preferencias. 
 

Segmentos de Clientes 

 

-  varones y mujeres entre 25 y 55 
años, de NSE A, B que viven en los 
distritos de Lima Moderna de Lima 
Metropolitana. Con estilo de vida: 
sofisticado y moderna, con hábitos 
alimenticios saludables, enfocados 
en su salud y bienestar que siguen 
filosofía Zen (bienestar de cuerpo y 
mente) y son amantes de los 
deportes, son compradores de 
productos light, nutritivos y están 
abiertos a probar productos 
innovadores. 
 

 

 

Recursos Clave 

-Infraestructura (oficina, módulo venta y 

almacén) 

- Marca- logotipo 

-  Recursos humanos. 

- Capital para el financiamiento del 

negocio. 

Canales 

Venta canal indirecto: Ecotiendas, 

Punto orgánico, Flora y Fauna, 

Sanahoria. 

Venta canal directo: Módulo en 

centro comercial, Marketplace 

Facebook. 

- Promoción: punto de venta físico, 

Instagram, Facebook, YouTube y 

gimnasios. 

Estructura de Costes 

 

-Costos fijos: Gastos de planilla de remuneración, servicios, alquiler de local, 

gastos de venta y marketing. 

Costos variables: Gastos de producción, transporte y distribución. 

Estructura de Ingresos 

- Ingreso por la venta del producto:  Tres tipos de té en bolsa ecológica x 45gr. 

- Forma de pago: Efectivo, transferencia electrónica, tarjeta de débito y crédito. 
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Figura 7. Empaty Map del perfil de clientes de té Hibiscus 

1. Necesito consumir alimentos y bebidas saludables. 

2. Siento estrés, tengo mala digestión. 

3. Debo reforzar mi sistema inmunológico. 

1. Buscaré información acerca de bebidas saludables. 

2. Iré a comprar infusiones naturales. 

3. Probaré nuevas mezclas de infusiones saludables. 

1. Las infusiones naturales son 

bebidas funcionales con 

beneficios: digestivo, relajante, 

antioxidante. 

2. Las infusiones filtrantes son 

fáciles de preparar, pero no 

mantiene sus propiedades 

naturales. 

1. Sus amigas(a)s consumen 

infusiones naturales. 

2. Su familiar consume té de hojas 

deshidratada y se siente 

saludable.  

1.La infusión de mezcla de hojas deshidratadas será caro. 

2.- Sino me agrada el sabor y si es difícil prepararlo. 

1.Solicitaré recomendación a mis amigos e influencer. 

2. Degustaré y compraré si me gusta la infusión saludable. 

3. Compraré infusión de fácil preparación. 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

La investigación de mercado se utiliza a metodología exploratoria cualitativa por medio 

entrevistas a profundidad para validar la hipótesis problema y cuantitativa a través de 

publicación Facebook y landing page para validar la hipótesis solución. 

Tabla 2 

Metodología exploratoria cualitativa  

Identificación de 

hipótesis problema 

Tienen la necesidad de consumir bebidas saludables que les brinden 

beneficios funcionales a su salud. 

Objetivo 
Validar la existencia de la hipótesis problema en segmento de 

clientes. 

Tipo de estudio Cualitativa 

Técnica Entrevista a profundidad. Criterio mínimo=11/20 perseverar 

Muestreo Método de muestro: Probabilístico, de muestreo simple. 

Diseño Cuestionario de preguntas abiertas 

Universo 

varones y mujeres entre 25 y 55 años, de NSE A, B que viven en los 

distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. Con estilo de 

vida: sofisticado y moderna, con hábitos alimenticios saludables, son 

compradores de productos light, nutritivos y están abiertos a probar 

productos innovadores. 

Muestra 
Son 20 personas con el perfil de segmento clientes. 

 

Ámbito Distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

Fecha de 

investigación 
Abril de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se define el cuestionario de preguntas para la entrevista a profundidad: 

1. Cuéntame, ¿Cuál es tu estilo de alimentación? Es decir, ¿qué tipo de alimentos sueles 

consumir en tu dieta diaria? 

2. Cuéntame ¿Por qué decidiste llevar este estilo de vida saludable? 

3. ¿Qué opinan las personas de tu estilo de vida saludable? 

4. Cuéntame ¿Acerca de los tipos de alimentos saludables que compartes en tus redes 

sociales? 

5. ¿Qué características consideras importantes en los alimentos y bebidas saludables 

antes de realizar la compra? 

6. ¿Cómo es tu relación con las marcas cuando un producto te gusta y te brinda 

beneficios?  

7. Cuéntame ¿Cuáles son tus expectativas cuando decides probar una nueva 

presentación de infusión natural? 

8. ¿Qué tipo de bebidas o infusiones saludables prefieres consumir?  

9. ¿Prefieres consumir infusiones en filtrantes o en hojas de hierbas deshidratadas? 

10. ¿Con qué frecuencia consumes estas infusiones saludables? 

11. ¿Dónde y en qué momento sueles consumir esas infusiones saludables? (en casa, en 

el trabajo, etc) 

12. ¿Qué beneficios esperas obtener de las infusiones saludables qué consumes?  

13. ¿Qué propiedades medicinales esperas obtener al consumir las infusiones 

saludables? 

14. ¿Por qué consideras importante que las infusiones saludables tengan certificaciones 

de calidad?  

15. Cuéntame ¿Cómo sueles preparar tus infusiones? ¿Qué implemento o accesorio 

especial utilizas para la preparación? 

16. Cuéntame ¿Acerca de algún tipo de mezcla hierbas y frutas que prefieres para tus 

infusiones naturales?  

17. Cuéntame ¿Qué problemas has tenido al momento de la preparación de tus infusiones 

saludables?  

18. ¿Qué accesorio crees que exista para mejorar el proceso de preparación de la infusión 

que no es filtrante? 
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19. Con respecto a los lugares de compra ¿Dónde suele comprar las infusiones 

saludables? 

20. Cuéntame ¿Qué problema has tenido para conseguir las infusiones saludables?  

21. Cuando encuentras una infusión saludable de calidad que te ofrece beneficios 

adicionales a los convencionales. ¿Qué factores evalúas para comprarlo?  

22. ¿Qué medios de pago sueles usar para compras tus infusiones saludables?  

23. ¿En qué plataformas te interesaría comprar las infusiones saludables?  

24. ¿Crees que existen suficientes alternativas de infusiones en el mercado y que 

realmente cumplen tus expectativas? ¿Qué te gustaría encontrar en el mercado? 

25. En general ¿Qué problemas tienes en relación con el consumo de las infusiones 

saludables?  

26. ¿Qué acciones has tomado ante este problema? ¿Cuál crees que sería una solución 

para este problema? 
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Tabla 3 

Metodología exploratoria cuantitativa 

Identificación de 

hipótesis solución  

Té saludable con propiedad funcional: digestivo, relajante y 

antioxidante. 

Objetivo 
Validar si el segmento de cliente está interesado en adquirir la 

propuesta de solución. 

Tipo de estudio Cuantitativa 

Técnica Tasa de conversión >20% 

Muestreo Método de muestro: Probabilístico, de muestreo simple. 

Diseño Anuncio en Facebook y landing page 

Universo 

varones y mujeres entre 25 y 55 años, de NSE A, B que viven en los 

distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. Con estilo de 

vida: sofisticado y moderna, con hábitos alimenticios saludables, son 

compradores de productos light, nutritivos y están abiertos a probar 

productos innovadores. 

Ámbito Distritos de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

Fecha de 

investigación 
Abril de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

Tamaño de muestra para entrevista a profundidad: 20 personas con el perfil del 

segmento de cliente. 

Tamaño de muestra para landing page y Facebook: 21852 personas con el perfil del 

segmento de cliente. 

 Validación de hipótesis problema: 

Según el análisis de la entrevista a profundidad realizada en 20 personas del segmento de 

clientes, se requiere como mínimo 11 personas de los 20 entrevistados afirmen la existencia 

de la hipótesis problema “necesidad de consumir bebidas saludables que les brinden 

beneficios funcionales a su salud”. Por lo tanto, la hipótesis problema ha sido validada con 

20 respuestas afirmativas (el resumen de cada entrevista se detalla en el anexo 6.1). 

Al analizar las 20 entrevistas se obtienen datos importantes acerca del segmento de clientes, 

las 20 personas indican que “necesitan consumir bebidas saludables que les brinde 

beneficios funcionales”. 

Además, refieren que llevan un estilo de alimentación saludable, influyen en sus seres 

queridos y comparten en sus redes sociales información acerca de la tendencia de 

alimentación saludable. Actualmente, consumen infusiones naturales en filtrante, hierbas 

frescas y deshidratadas, están interesados en consumir infusiones saludables de nuevas 

mezclas de hojas deshidratadas y frutos que aporten beneficios funcionales para prevenir el 

estrés, dolores estomacales y refuerce el sistema inmunológico, limpieza de los riñones, bajar 

de peso. Asimismo, indican que le gustaría encontrar accesorios o utensilio que brinde 

practicidad y facilidad para la preparación de la bebida o infusiones no filtrante. Asimismo, 

indican que es importante que el producto tenga certificación de calidad y procedencia 

confiable, además, un empaque que garantice la conservación del sabor y aroma de la 

infusión. También, indican que no son fieles a una marca porque siempre están abiertos a 

probar nuevos sabores, lo que valoran es la relación calidad-precio al momento de la decisión 

de compra. 

Asimismo, refieren que prefieren comprar las infusiones de manera presencial porque 

pueden elegir, sentir el aroma y degustar la bebida, pero sería en un punto de venta cerca a 

su domicilio en un supermercado, eco feria, eco tienda y mercado. También, sería interesante 
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una canal de venta online con servicio delivery para ahorrar el tiempo de ir a un punto de 

venta físico. 

 Validación de hipótesis solución: 

Con la finalidad de validar la hipótesis solución “Té saludable con propiedad funcional: 

digestivo, relajante y antioxidante”; se lleva a cabo una campaña de publicidad en Facebook 

y landing page dirigido al segmento de clientes, en caso, que se obtenga una tasa de 

conversión mayor a 20% la propuesta de solución quedará validada. 

Cabe indicar, que se realizan graficas comunicando la propuesta de valor de cada tipo de té 

e infusor para la publicidad de 4 anuncios simultáneos en Facebook con el enlace de la 

dirección url de landing page durante 4 días del 10 al 14 abril con un presupuesto de S/ 58.00.  

 A continuación, se detallan los anuncios de Facebook y landing page: 

Url:https://www.facebook.com/Hibiscuspe-110252527309194/?modal=admin_todo_tour 

 

 
 

https://www.facebook.com/Hibiscuspe-110252527309194/?modal=admin_todo_tour
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Figura 8. Anuncios de té Hibiscus en Facebook  

 

http://www.mylanderpages.com/Hibiscus/Hibiscus 

 

Figura 9. Anuncio en landing page 

 

 

 

http://www.mylanderpages.com/Hibiscus/Hibiscus
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Métrica del resultado de los 4 anuncios en Facebook 

 

Tasa de conversión de landing page 

 

 

 

Figura 10. Métrica de Facebook y tasa de conversión de landing page 



38 

 

 Análisis de la métrica de Facebook y el resultado de la tasa conversión 

Los 4 anuncios publicados con la propuesta de solución en el Facebook han tenido 

21,852 personas alcanzadas del segmento de clientes, 779 personas interactuaron con 

los anuncios y 159 dieron clics en el enlace de la dirección url de la publicación de 

landing page, que es la cantidad de persona que están interesadas en el producto, de esta 

cantidad total, 159 personas registraron su correo electrónico en el formulario de la 

landing page que representa una tasa de conversión de 42%, entonces, este porcentaje 

de clientes representa a los “Early adopters” que son los clientes dispuestos a comprar 

la propuesta de solución que son los tés saludables con propiedad fucional: digestivo, 

relajante y antioxidante. Cabe indicar, que la hipotesis de solución ha sido validada 

porque la tasa de conversion es 42% mayor al 20% del criterio mínimo. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Considerando la investigación en fuentes secundarias y primarias para la validación de 

mercado de la idea de negocio té Hibiscus, se obtiene los siguientes datos importantes que 

servirán para el planteamiento del marketing mix del modelo de negocio en curso. 

 La idea de negocio Hibiscus tiene un potencial crecimiento ya que tiene para atender 

un tamaño mercado total que representa un 88% de la población de 25 a 55 años de 

Lima Metropolitana que equivale a 4,208,569 personas. 

 De acuerdo, al resultado de la entrevista a profundidad el 100% de entrevistados 

afirmaron que necesitan consumir bebidas saludables que les brinde beneficios 

funcionales. 

 La mayoría de los entrevistados prefieren infusiones saludables de mezclas de hojas 

deshidratadas y frutos con propiedades funcionales para aliviar el estrés, el dolor 

estomacal y reforzar su sistema inmunológico. 

  Desean comprar accesorios o utensilio que brinde practicidad y facilidad para la 

preparación de la bebida o infusiones no filtrante. 

 No se consideran seguidores de marcas porque están abiertos a probar nuevos 

sabores, lo que valoran es la relación calidad-precio al momento de la decisión de 

compra. 
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 Con publicación de Facebook y landing page se logró una tasa de conversión de 

42%, este porcentaje representa a los “Early adopters” que son los comparadores 

que tiene el perfil del segmento de lcientes que estan dispuestos a comprar los tres 

tipos de tés saludables Hibiscus con propiedad fucional: digestivo, relajante y 

antioxidante que publico en el anuncio del Facebook y landing page. 

 De los 4 anuncios publicados, el anuncio del té digestivo tuvo mayor interacción con 

el público, esto quiere decir tiene mayor preferencia de parte del consumidor. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing de la empresa Hibiscus están alineados a los objetivos 

estratégicos relacionado al área comercial, además, están desarrollados en base al criterio 

del método SMART, lo cual, indica que debe ser específico, medible, relevante, alcanzable 

en un plazo de tiempo. 

Objetivo estratégico: 

Lograr el 10% de participación del mercado saludable con la venta anual de tés con 

beneficios funcionales en un plazo de 5 años. 

Objetivos de marketing: 

 Captar 3100 clientes potenciales del mercado operativo en el primer año. 

 Incrementar los ingresos por las ventas de tés Hibiscus, alcanzado un crecimiento 

2% en el segundo año, un 3.5% en el tercer año, un 5% en el cuarto año y un 6% en 

el quinto año. 

 Contar 5 puntos de ventas intermediarios en el primer año, 10 en segundo año, 15 en 

el tercer, 20 en el cuarto año y 30 en el quinto año para atender a clientes finales. 

 Contar con 1 módulo de venta en un mall de la zona 6 de Lima Moderna en el primer 

año. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para estimar el tamaño de mercado total se considera las variables de segmentación tales 

como: geográfica, género, edad y estilo de vida saludable. 
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En este sentido, se considera los datos estadísticos de la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión Pública (CPI) que refiere que la población de Lima Metropolitana en 

el 2019 han sido 10,580, 900 personas, de esta cantidad total el 45.2% corresponden a 

varones y mujeres en el rango de edad de 25 a 55 años (CPI,2019). 

Además, según el estudio “Alimentación y vida saludable en Lima” realizado por Ipsos en el 

20019 indica que un 88% de encuestados relacionan “estilo de vida saludable” con “tener una 

buena alimentación”. Entonces, el cálculo de tamaño de mercado total seria:                                

45.2%*10,580,900 = 4,782,567*88% = 4,208,659  

Por lo tanto, el tamaño de mercado total está conformado por 4,208,659 varones y mujeres 

de 25 a 55 años de edad con estilo de vida saludable que residen en Lima Metropolitana. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para estimar el tamaño de mercado disponible se considera las variables de segmentación 

tales como: geográfica, nivel socio económico y estilo de consumo de bebida saludable. 

En este sentido, se considera los datos estadísticos de la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión Pública (CPI) que indica que el NSE A y B representan el 28% de la 

población de Lima Metropolitana (CPI, 2019).  

Entonces, el cálculo de tamaño de mercado disponible seria: 28%*4,208,659 (tamaño de 

mercado total) = 1,178,424 

Por lo tanto, el tamaño de mercado disponible está conformado por 1,178,424 hombres y 

mujeres de 25 a 55 años de edad del NSE A y B con estilo de vida saludable que residen en 

Lima Metropolitana 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Para estimar el tamaño de mercado operativa se considera el 13.4% de personas que 

componen el tamaño de mercado disponible que residen en los distritos de Lima Moderna 

(CPI,2019) y tasa de conversión 42% resultado de la publicación en landing page para 

validar la hipótesis de solución en la investigación de mercado. 

Entonces, el cálculo del tamaño de mercado operativo seria:  13.4% * 1,178,424= 157,909 

* 42% =66,322 clientes.  
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 Por lo tanto, el tamaño de mercado operativo está conformado por 66,322 hombres y 

mujeres entre 25 a 55 años de edad del NSE A y B que residen en Lima Moderna de Lima 

Metropolitana con estilo de vida saludable que están dispuestos a comprar los tés Hibiscus. 

 

Figura 11. Cálculo de tamaño de mercado total, disponible y operativo 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Para determinar el potencial de crecimiento del mercado se analiza el estilo alimenticio de 

la población a nivel local y el crecimiento de la industria alimentaria del Perú. 

En este sentido, según el estudio “Alimentación y vida saludable en Lima” por Ipsos en 2019 

un 88% de encuestados relacionan “estilo de vida saludable” con “tener una buena 

alimentación” además, un 49% refiere que la alimentación saludable es consumir verduras y 

un 34% consumir frutas (Ipsos, 2019).  

Cabe indicar, en relación a la tendencia de las bebidas saludables, Álvaro Vargas Riviera, 

Jefe de marketing de Naturale menciona que el consumo de bebidas saludables representa el 

14% del mercado de Perú, además, el 54% de hogares peruanos se consideran saludables, 8 

de cada 10 familias a futuro preferirán nuevas propuestas de productos más saludables 

porque están más informados acerca de lo que consumen (Gil, 2019). 

Por otro lado, en una entrevista por el diario Gestión al ministro de la Producción Pedro 

Olaechea en el 2017 refirió que la industria alimentaria creció 8.8% en el 2017, siendo similar 

al 2016 (Gestión, 2017). Además, el ministro de la Producción Raúl Pérez Reyes indico que 

la industria alimentaria creció 17% en el 2018 (Gestión, 2019).   

Cantidad

10,580,900

45.2% población tienen 25 a 55 años (CPI, 2019) 4,782,567

88% peruanos con estilo de vida saludable 4,208,659 

4,208,659  

28% 1,178,424  

1,178,424  

13.4% 157,909     

42% 66,322      

66,322       

Tamaño de mercado disponible

Residen en Lima Moderna de Lima Metropolitana

tasa de conversión de landing page

Tamaño de mercado operativo

Variables de segmentación

Varones y mujeres de Lima Metropolitana (CPI, 2019)

Tamaño de mercado total

Pertenecen al nivel socioecónomico A y B (CPI, 2019)

Mercado Total:

4,208,659 personas

Mercado disponible:

1,178,424 personas

Mercado

Operativo:
66,322              

personas
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Por lo tanto, considerando los indicadores de crecimiento del 2016 al 2018, se concluye que 

el potencial crecimiento del mercado en promedio será 8% anual.  

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Para definir el público objetivo del producto Hibiscus se aplica la estrategia de segmentación 

“concentrada” porque la marca Hibiscus está enfocada en atender un segmento con 

necesidades específicas. Por ello, con las siguientes variables de segmentación se define el 

perfil de público objetivo: 

 Variables geográficas. – Residen en las zonas 6, 7 y 8 que son urbanas de Lima 

Moderna conformado por los distritos de: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 

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

Santiago de Surco y Surquillo de Lima Metropolitana (CPI,2019). Cabe indicar, que 

el clima de estos distritos son húmedos por la cercanía al mar, por ende, son más 

fríos.   

 Variables Demográficas. – Son varones y mujeres de 25 a 55 años de edad, 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B con ingreso económico mensual en 

promedio por familia entre 7,000 a 13,000 soles (APEIM, 2018). 

 Variables Psicográficas. – Tienen estilo de vida “Sofisticados” son un segmento 

mixto (hombres y mujeres) tienen un ingreso económico alto, son educados, 

cosmopolitas, cuidan su imagen personal, son innovadores en el consumo, prefieren 

productos light y nutritivos. Y estilo de vida “Modernas” son mujeres que les gusta 

estar a la moda, buscan el éxito personal, son compradoras que prefieren productos 

que les facilite reducir tiempo en las labores domésticas (Arellano, s.f.). 

Cabe indicar, en un estudio de la consultora Arellano en el 2019 acerca “nuevas 

tendencias del consumo saludable” un 79% de encuestados con estilo de vida 

sofisticado y un 51% de estilo de vida moderna afirmaron que mantienen una 

alimentación saludable (Arellano, 2019). 
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Figura 12. Alimentación saludable según estilo de vida por Arellano, 2019. 

 

 Variables conductuales. – Los compradores que llevan un estilo de alimentación 

saludable antes de realizar la compra revisan los valores nutricionales del producto, 

desean que el producto sea fácil de usar y eco amigable. Están abiertos a probar 

productos innovadores y está dispuestos a pagar un precio alto si el producto genera 

beneficios para su salud. 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de la marca “Hibiscus té” está asociado a salud.  En este sentido, la 

estrategia comunicacional dirigida al mercado meta, se enfocará en experiencias del 

consumidor que relacione el producto con la salud, además, todas las piezas gráficas y 

anuncios de la marca “Hibiscus té” irá acompañado con el siguiente eslogan: 

.  



44 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

A continuación, se plantea el desarrollo y estrategia del marketing mix: producto, precio, 

plaza y promoción.   

5.4.1 Estrategia de producto  

La empresa utilizará la estrategia de “enfoque por diferenciación” ofreciendo al consumidor 

final, tres tipos de tés saludables que vienen en presentación de pack que incluye una bolsa 

de té de 45gr. + un infusor para simplificar el proceso de preparación del té. 

Por lo tanto, el producto tiene los siguientes beneficios para el consumidor: 

 Con ingrediente 100% naturales sin saborizantes y sin azúcar añadido. 

 Contiene mezcla de hojas, semillas y frutas deshidratados con propiedades 

funcionales de ser digestivo, relajante y antioxidante. 

 Incluye un infusor de té que es práctico y fácil de usar. 

 Certificación de producto natural. 

 Elaborado mediante un proceso limpio, sin uso de pesticida y químicos, para 

garantizar el cuidado de la salud y medio ambiental. 

 Envase y empaque de material ecológico que es reciclable – reusable. 

 Etiqueta limpia con información clara y precisa acerca de los ingredientes y valor 

nutricional. 

 Distribución estratégica de fácil acceso para el cliente porque el producto estará en 

puntos de ventas ubicados en las zonas donde reside el cliente meta. 

5.4.2 Diseño de producto 

El té Hibiscus tendrá las siguientes características: 

Tabla 4 

Características del diseño de té Hibiscus  

Características del Producto: Té Hibiscus 

Categoría: Infusión (te saludable) 

Línea: Pack digestivo, Pack Antioxidante, Pack Relajante 
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Digestivo 

 

Antioxidante 

 

Relajante 

 

Presentación del producto para el punto de venta: 

 La línea de té Hibiscus para la exhibición en el punto de 

venta se presenta en un empaque pack que contiene 1 

unidad de té 45gr. en envase doypack + 1 unidad de 

infusor de té de acero inoxidable con mango de silicona. 

Ingredientes: 

Té Relajante. - Contiene lavanda, tilo, passiflora, cedrón, 

jazmín, valeriana, manzanilla y amapola. 

Té Digestivo. -Contiene té Huyro (Cuzco), muña, menta, 

flor Jamaica, manzanilla y té Rojo. 

Té Antioxidante. – Contiene té verde, hierba luisa, pétalo 

de rosas, anís, fresa, arándano y grosella. 

Tiempo de caducidad: 6 meses 

Etiqueta. - Tiene la información de logotipo, ingredientes, valor nutricional, certificación 

natural y sanitario, código de barra, fecha de producción y caducidad, Ruc, peso, proceso 

de elaboración. 

Envase. –  El diseño del envase es funcional de fácil uso que es reciclable – reusable, es un 

envase doypack con doble laminado para proteger el sabor y aroma del producto, tiene 

apertura y cierre zip (abre fácil) y lleva impreso la información de la etiqueta. 

Empaque pack. - Es de cartón Kraft reciclado en color natural y lleva impreso la 

información de la etiqueta.  

Embalaje. – Es una caja de cartón corrugado impreso con la marca Hibiscus contiene 6 

unidades del producto, tiene la funcionalidad de 95proteger el empaque del producto y 

facilitar el transporte para la distribución a los puntos de venta. 

Fuente: Elaboración propia 

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

La empresa Hibiscus determina su estrategia de precios realiza un análisis del precio de la 

competencia y el costo unitario y margen de contribución. 

Precio de la competencia. – En la tabla 5 se detalla el precio de infusiones que la competencia 

comercializa en Lima Metropolitana. Se observa que los precios están en un rango de 15 a 

40 soles. 
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Tabla 5 

Análisis de precio de la competencia  

Producto Marca Presentación Precio Canal 

Té saludable Madre Tierra 45 gr S/ 35.00 Instagram 

Té de menta Almonte 50 gr S/ 40.00 Sanahoria 

Té hierbas y frutas 

deshidratadas 

Fruty 54 gr S/ 23.50 ecotienda.com 

Té de hierbas  La Fidelia 30 gr S/ 40.00 mercadillo.pe 

Té de hierbas  Tea Box 50 gr S/ 24.00 mercadillo.pe 

Té saludable Runaq 35 gr S/ 15.00 mercadillo.pe 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo unitario de té Hibiscus. – Incluye el costo de materia prima, infusor de té, servicio 

de maquilado, envase, empaque, embalaje, almacén y distribución que se requiere para 

producir una unidad de producto y colocarlo en el punto de venta. En la tabla 6 se detalla la 

elaboración del costo unitario.  

Tabla 6 

Estructura de costo unitario de té Hibiscus 

 

Fuente: Elaboración propia 

Margen de contribución. – La empresa ha determinado comercializar la línea de producto 

por el canal directo e indirecto. Por ello, el margen de contribución del canal directo será 

55% sobre costo unitario y el margen de contribución del canal indirecto será 45% sobre el 

costo unitario.  

Estrategia de precio. - Considerando el precio del mercado, el costo unitario y margen de 

contribución; la empresa decide utilizar la estrategia de precio por penetración en la fase de 

introducción del producto, ofertando el té Hibiscus a un precio accesible que no esté por 

debajo, ni por encima del rango de precio de la competencia. En este sentido, se ha fijado un 

Descripción Pack relajante Pack digestivo Pack antioxidante

Materia prima 5.80 6.83 10.49

Infusor de té 2.50 2.50 2.50

ser. Maquilado 0.30 0.30 0.30

envase y empaque 2.50 2.50 2.50

Embalaje 0.50 0.50 0.50

Almacén + distribución es 4% 0.46 0.51 0.65

costo unitario 12.06 13.13 16.94

Margen 20% canal directo 10.05 10.94 14.12

precio U. canal directo 22.11 24.07 31.05

Margen 50% canal indirecto 8.04 8.75 11.29

Precio U. canal indirecto 20.10 21.89 28.23
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menú de precio de venta unitario para el canal directo dirigido al cliente final y otro para el 

canal indirecto dirigido para cliente intermediario, lo cual, se detalla en la tabla 7. Cabe 

indicar, los precios fijados incluyen IGV. 

Tabla 7 

Fijación de precio unitario de la línea de té Hibiscus 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Precio c/ IGV

 Antioxidante 1 31.05

Relajante 1 22.11

Digestivo 1 24.07

Antioxidante 2 28.23

Relajante 2 20.10

Digestivo 2 21.89

Canal

Directo

Indirecto
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La empresa Hibiscus implementará el siguiente plan de estrategia comunicacional: 

Tabla 8 

Plan de estrategia comunicacional de Hibiscus té 

 

Fuente: Elaboración propia 

Público meta Objetivos Estrategias Medios Acciones Frecuencia 

Presupuesto 

mensual

Publicidad de productos y puntos de venta 4 anuncios x mes 360.00S/.       

Captación de datos de  clientes potenciales mediante 

formulario de contactos. 4 anuncios x mes 360.00S/.       

Promocionar la línea de té por Marketplace de Facebook 4 anuncios x mes 240.00S/.       

Promociones y descuentos en  puntos de venta 4 anuncios x mes 200.00S/.       

Whats App
Publicidad personalizada acerca de tips de infusiones 

naturales, beneficios para la salud. 8 anuncios x mes 320.00S/.       

You Tube

Videos demostrativos de la preparación y beneficios del té 

para la salud. 2 anuncios x mes 400.00S/.       

Influencer

Recomendaciones, tips acerca de la preparación del té, 

sorteos en fechas especiales. 4 anuncios x mes 800.00S/.       

Degustación Desarrollo de  degustación del té en los puntos de venta. 5 veces x mes 700.00S/.       

Muestras gratis Distribución de muestra gratis de tés en gimnasios 1 vez x mes 600.00S/.       

Por cada unidad de té que compra el cliente, acumula 4 

puntos, con 100 puntos canjea un plan mensual en Smart 

Fit.

Mensual (a partir de 

mes 06) 800.00S/.       

Por cada unidad de té que compra el cliente, acumula 4 

puntos, con 50 puntos canjea un vale de consumo de 25 

soles en Hibiscus té. 

Mensual (a partir de 

mes 06) 700.00S/.       

varones y mujeres 

entre 25 y 55 años, 

de NSE A, B que 

viven en los distritos 

de Lima Moderna 

de Lima 

Metropolitana. Con 

estilo de vida  

saludable. Se tiene 

planificado vender 

48,000 unidades de 

productos. 
Promoción y ventas: Se desarrollará 

promociones para incentivar el consumo y 

recordación de marca en los puntos de 

venta de canal directo e indirecto.

Marketing directo: Se desarrollará 

campañas de publicidad digital para 

incentivar el consumo.

Posicionar la marca en el 

mercado meta.

Venta Personal.- Se realizará programas 

de fidelización en los puntos de venta de 

canal directo.
Gift Cards

Fidelizar al cliente

PLAN DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Dar a conocer la marca 

y productos

Instagram y 

Facebook

Instagram y 

Facebook
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La empresa Hibiscus planifica utilizar una estrategia de distribución intensiva por el canal 

directo e indirecto con puntos de venta ubicados estratégicamente en las zonas de los distritos 

de Lima Moderna de Lima Metropolitana. 

Tabla 9 

Canal directo e indirecto para la distribución de té Hibiscus 

 

Canal Directo          consumidor final 

Punto de venta Ubicación  

1er módulo de venta C.C. Jockey Plaza 

Marketplace Hibiscus Facebook 

 

 

 

Canal Indirecto          Minorista 

Sanahoria Barranco, San Isidro y 

Surco 

Flora y Fauna San Borja, Surco 

Ecotienda Miraflores 

ecotienda.pe Plataforma web 

limaorganica.pe Plataforma web 

Mercadillo.pe Plataforma web 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Plan de ventas y proyecciones de la demanda 

En el plan de ventas de Hibiscus té se define los siguientes puntos que serán los lineamientos 

para la proyección de la demanda y ventas: 

 Se establece como objetivo: captar 3100 clientes de mercado operativo en el primer 

año. 

 Las ventas se desarrollarán por dos canales, con una participación de venta de 70% 

por el canal directo y 30% por el canal indirecto. 

 La línea de producto consta de tres tipos de té, de los cuales, se define que el Pack 

Antioxidante tendrá mayor participación de venta (42%) seguido por el Pack 

Relajante (35%) y el Pack Digestivo (23%). Cabe aclarar, que el Pack Antioxidante 

tendrá mayor demanda, porque actualmente, los consumidores están demandando 

productos que refuerzan el sistema inmunológico por la pandemia Covid-19.  

 Se determina que la frecuencia de compra por cliente es 1 vez al mes, por lo tanto, 

comprará 12 veces al año. 
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 Se determina que el crecimiento de la demanda mensual no es estacional, porque el 

hábito de consumo del té es como una bebida fría y caliente, por ello, se plantea un 

crecimiento progresivo de 1% mensual del mes 1 al mes 7 y 2% mensual del mes 8 

al mes 12. 

 La demanda está determinada en unidades de productos. 

 En la proyección de ventas, el precio unitario incluye Igv 

 La proyección de la venta tendrá un crecimiento de 2% en el segundo año, un 3.5% 

en el tercer año, un 5% en el cuarto año y un 6% en el quinto año. 

Cabe indicar, que las proyecciones de la demanda mensual del año 1está desarrollado en la 

tabla 10. 



51 

 

Tabla 10 

Proyección de la demanda mensual de té Hibiscus en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 10, la proyección de la demanda total en el año 1 serán 37,200 unidades de los tres tipos de tés. 

Tabla 11 

Proyección de venta mensual de los tres tipos de té Hibiscus en el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

1% 2% 3% 4% 5% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Canal Línea de producto

% Partic. por 

venta

Frecuencia 

de compra 

anual x 

cantidad de 

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

 Antioxidante 1 30% 12 930                112                223                335                446           558           781             893             1,116          1,339          1,562          1,786             2,009    11,160    

Relajante 1 25% 12 775                93                  186                279                372           465           651             744             930             1,116          1,302          1,488             1,674    9,300      

Digestivo 1 15% 12 465                56                  112                167                223           279           391             446             558             670             781             893                1,004    5,580      

Antioxidante 2 12% 12 372                45                  89                  134                179           223           312             357             446             536             625             714                804      4,464      

Relajante 2 10% 12 310                37                  74                  112                149          186          260            298            372            446            521            595               670      3,720      

Digestivo 2 8% 12 248                30                  60                  89                  119           149           208             238             298             357             417             476                536      2,976      

100%
3,100             372                744                1,116             1,488       1,860       2,604         2,976         3,720         4,464         5,208         5,952            6,696   37,200   

Crecimiento de la demanda mensual 

Año 01

Directo

Demanda mensual de 

productos

Indirecto

Canal Línea de producto

Precio U. con 

Igv. Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año1

Antioxidante 1 31.05S/          3,466            6,931             10,397            13,863            17,328            24,260      27,725      34,657        41,588        48,519        55,451        62,382        346,567         

Relajante 2 22.11S/.         2,056            4,113              6,169              8,225              10,282            14,394       16,450       20,563         24,676         28,788         32,901         37,014         205,631         

Digestivo 3 24.07S/.         1,343            2,687              4,030              5,373              6,717              9,403        10,747       13,433         16,120         18,807         21,493         24,180         134,333         

Antioxidante 1 28.23S/.         1,260            2,520              3,781              5,041              6,301              8,822        10,082       12,602         15,123         17,643         20,164         22,684         126,025         

Relajante 2 20.10S/.         748               1,495              2,243              2,991              3,739              5,234        5,982        7,477          8,973          10,468         11,964         13,459         74,775           

Digestivo 3 21.89S/.         651               1,303              1,954              2,605              3,257              4,559        5,211        6,513          7,816          9,118          10,421         11,724         65,131           

9,525S/.       19,049S/.       28,574S/.       38,099S/.       47,623S/.       66,672S/. 76,197S/. 95,246S/.   114,296S/. 133,345S/. 152,394S/. 171,443S/. 952,463S/.    

Directo

Indirecto

Ingreso mensual con Igv.
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Según la tabla 11, la proyección de la venta mensual de los tres tipos de té Hibiscus está calculada en función al precio unitario con Igv. por la 

cantidad de la demanda mensual, lo que da un ingreso anual de 952,463 soles para la empresa Hibiscus. 

Tabla 12 

Proyección de venta anual de té Hibiscus a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de venta anual de té Hibiscus será de 2% en el año 2.  Y a partir del año 3 al año 5, las ventas crecerán de 3.5% a 6%, de acuerdo, 

al objetivo de marketing. 

 

 

 

2.0% 3.5% 5.0% 6%

Canal Línea de producto

Precio U. con 

Igv. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pack Antioxidante 31.05S/.        346,567         353,499          365,871          384,165          407,215          

Pack Relajante 22.11S/.        205,631         209,744          217,085          227,939          241,615          

Pack Digestivo 24.07S/.        134,333         137,020          141,816          148,907          157,841          

Pack Antioxidante 28.23S/.        126,025         128,545          133,044          139,696          148,078          

Pack Relajante 20.10S/.        74,775           76,270            78,940            82,887            87,860            

Pack Digestivo 21.89S/.        65,131           66,434            68,759            72,197            76,529            

952,463S/.   971,512S/.    1,005,515S/. 1,055,791S/. 1,119,138S/. 

% de crecimiento de ventas

Directo

Indirecto

Ingreso anual con Igv.
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5.6 Presupuesto de marketing 

El presupuesto de marketing está desarrollado según el plan de estrategia comunicacional detallado en el punto 5.4.4 del presente trabajo. 

Cabe indicar, que el presupuesto mensual del mes 08 al mes 12 tendrá un incremento de 5% por el crecimiento de las ventas. Según la proyección 

se necesita 90,406 soles para los gastos de marketing del año 01. 

Tabla 13 

Presupuesto de marketing mensual para el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Incrementa en 5% mensual el presupuesto  5%

Estrategias Medios Acciones Frecuencia Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

Promocionar productos en 

puntos de venta 4 anuncios x mes 360           360            360           360            360             360             360         378           397           417           438          459           4,609            

Captación de datos de  

clientes potenciales 4 anuncios x mes 360           360            360           360            360             360             360         378           397           417           438          459           4,609            

Promocionar el 

Marketplace de té Hibiscus 4 anuncios x mes 240           240            240           240            240             240             240         252           265           278           292          306           3,072            

Promociones y descuentos 

en  puntos de venta 4 anuncios x mes 200           200            200           200            200             200             200         210           221           232           243          255           2,560            

Whats App Publicidad personalizada . 8 anuncios x mes 320           320            320           320            320             320             320         336           353           370           389          408           4,097            

You Tube Videos demostrativos 2 anuncios x mes 400           400            400           400            400             400             400         420           441           463           486          511           5,121            

Influencer Recomendaciones y tips 4 anuncios x mes 800           800            800           800            800             800             800         840           882           926           972          1,021         10,242          

Degustación

Degustación del té en los 

puntos de venta. 5 veces x mes 700           700            700           700            700             700             700         735           772           810           851          893           8,961            

Muestras gratis Distribución en gimnasios 1 vez x mes 600           600            600           600            600             600             600         630           662           695           729          766           7,681            

Consumo en Smart Fit

Mensual (a partir 

de mes 06) 800             800         840           882           926           972          1,021         6,242            

Vale de consumo de 25 

soles en Hibiscus té. 

Mensual (a partir 

de mes 06) 700             4,780      5,019         5,270         5,533         5,810        6,101         33,213          

3,980S/.    3,980S/.    3,980S/.   3,980S/.    3,980S/.      5,480S/.      9,560S/. 10,038S/.  10,540S/.  11,067S/. 11,620S/. 12,201S/. 90,406S/.     

Marketing directo Instagram y Facebook

Instagram y Facebook

Promoción y 

ventas

Venta Personal

Gift Cards

Presupuesto mensual de marketing con Igv
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Tabla 14 

Proyección del presupuesto de marketing a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de la proyección del presupuesto de marketing de la empresa Hibiscus, se destinará el 2%, 3.5%, 5% y 7% de las ventas del segundo 

año, tercer año, cuarto año y quinto año respectivamente considerando que las ventas se incrementan cada año, por lo tanto, se requiere mayor 

presupuesto para la ejecución de las campañas de publicidad.  

2.0% 3.5% 5.0% 7.0%

Medios Acciones % gastos Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Promocionar productos en 

puntos de venta 5% 4,609         4,701         4,865         5,109          5,466           

Captación de datos de  

clientes potenciales 5% 4,609         4,701         4,865         5,109          5,466           

Promocionar el 

Marketplace de té Hibiscus 3% 3,072         3,134         3,244         3,406          3,644           

Promociones y descuentos 

en  puntos de venta 3% 2,560         2,612         2,703         2,838          3,037           

Whats App Publicidad personalizada . 5% 4,097         4,179         4,325         4,541          4,859           

You Tube Videos demostrativos 6% 5,121         5,223         5,406         5,676          6,074           

Influencer Recomendaciones y tips 11% 10,242       10,446        10,812       11,353        12,147         

Degustación

Degustación del té en los 

puntos de venta. 10% 8,961         9,141         9,460         9,934          10,629         

Muestras gratis Distribución en gimnasios 8% 7,681         7,835         8,109         8,514          9,110           

Consumo en Smart Fit 7% 6,242         6,366         6,589         6,919          7,403           

Vale de consumo de 25 

soles en Hibiscus té. 37% 33,213       33,877        35,063       36,816        39,393         

100% 90,406S/.  92,214S/.   95,442S/.  100,214S/. 107,229S/.  Presupuesto anual de marketing con Igv.

Se destina un % de la venta anual para presupuesto de MKT 

Instagram y Facebook

Instagram y Facebook

Gift Cards
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Las políticas operacionales de calidad son: 

 La compra de materia prima, insumos y servicio de maquila será a empresas que 

cuenten con registro sanitario y gestionan sus procesos bajo un standard de calidad 

según Norma ISO 9001. 

 La adquisición de los ingredientes para la elaboración del té será a proveedores 

extranjeros y nacionales con certificación ecológica.  

 Los envases, empaques y embalajes para el té Hibiscus debe cumplir la función de 

ser reusable o reciclable. 

 Los utensilios para la preparación del té serán de acero inoxidable. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos de la empresa Hibiscus se desarrollan siguiendo las siguientes políticas: 

 El proceso de producción y maquilado del té se desarrolla de acuerdo a las 

especificaciones de la ficha técnica de producción. 

 La venta a los clientes del canal indirecto será a crédito 30 días.  

 La venta a los clientes del canal directo será al contado. 

 La distribución del producto a los puntos de venta será quincenal. 

 Los pedidos por el canal digital serán entregados en 24 horas por delivery a cuenta 

del cliente. 

6.1.3 Planificación 

 La importación de materia prima e insumos es cada tres meses. 

 La adquisición de materia prima, insumos a empresas nacionales será mensual. 

 El requerimiento de servicio de maquilado será mensual. 

  El plan maestro de producción anual se realizará en el mes de octubre. 

 El Gerente General evalúa cada 6 meses los resultados de las políticas operacionales 

para implementar planes de mejora continua.     
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6.1.4 Inventarios  

Los inventarios en el almacén de la empresa Hibiscus se gestionarán de acuerdo a las 

siguientes políticas: 

 El inventario de materia prima e insumos se gestionará por el método PEPS (lo que 

entra primero sale primero). 

 El inventario de producto terminado en el almacén y punto de venta se gestiona con 

software SICO. 

 Se contará en el punto de venta con un stock de seguridad de inventario igual al 5% 

de la demanda mensual. 

 No se gestiona inventarios de envase, empaque y embalaje en el almacén de la 

empresa Hibiscus porque estos inventarios lo gestionan el proveedor de maquila para 

cada lote de producción.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa Hibiscus alquilará una oficina, además, un módulo de venta en Jockey Plaza en 

el primer año de operaciones. Por eso, para decidir la mejor opción de oficina para alquilar, 

propone tres opciones de localización en los distritos ubicados en zona Lima Moderna donde 

residen el segmento clientes que se detalla en la tabla 15.  

Tabla 15 

Criterios de evaluación y propuestas de localización 

 

Surquillo Lince Jesús María 

Localización 12%

Av. Sergio Bernales 

cerca a la Av. 

República de Panamá

Av. Petit Thouars 

cuadra 17.

Jr. Pablo Bermúdez 

a una cdra. De Av. 

Salaverry

Cercanía a los clientes 10% Si Si Si

Costo de alquiler x m2 (Soles) 25% 27.50 40.67 28.00

Tamaño en m2 13% 60 m2 70 m2 55m2

Ubicación de la oficina 10% 1er piso 3er piso 2do piso

Distribución de ambientes 10%

Un coworking,  una 

oficina privada,  un 

almacén y un baño

Un solo ambiente y 

un baño

dos ambientes y un 

baño

Zona estacionamiento 10% Si Si No

Servicios que incluye 5%

Cochera, agua, luz y 

limpieza de áreas 

comunes 

No incluye servicios No incluye servicios

Condiciones de alquiler 5%

02 meses de garantía y 

1 mes de adelanto.

02 meses de garantía 

y 1 mes de adelanto.

02 meses de garantía 

y 1 mes de adelanto.

Propuesta de Localización 
Criterios de Evaluación 

Peso 

relativo
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Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, para tomar la mejor decisión, se hace un ponderado de las tres propuestas de 

localización, en base a criterios de evaluación asignando un peso relativo de acuerdo a la 

relevancia de cada variable que se detalla en la tabla 16. 

Tabla 16 

Evaluación de alternativas de localización para elegir la oficina de Hisbiscus 

 

Fuente: Elaboración propia 

   Según el resultado del ponderado, la alternativa de localización de Surquillo tiene el mayor 

puntaje (2.58) por eso, es la mejor opción para la oficina de Hibiscus porque cumple con los 

siguientes criterios de evaluación: 

Cercanía a los clientes. – Se localiza en la Av. Sergio Bernales cerca a la Av. República de 

Panamá, limita con Miraflores. 

Costo de alquiler por m2.- El metro cuadrado cuesta 27.50 soles es el más cómodo que del 

distrito de Lince y Jesús María. 

Tamaño, ubicación y distribución de ambientes. -  El área total de la oficina es 60 m2 está 

ubicada en el primer piso y cuenta con 4 ambientes una sala de trabajo y reuniones 

(coworking), un almacén, una oficina privada para Gerencia General y un baño. 

Zona de estacionamiento y servicios que incluye. - Tiene una cochera cuyo costo está 

incluido en el precio del alquiler. Además, incluye el costo del servicio de agua, luz y 

limpieza de ambientes comunes. 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Localización 12% 2 0.24 3 0.36 2 0.24

Cercanía a los clientes 10% 2 0.2 2 0.2 2 0.2

Costo de alquiler x m2 (Soles) 25% 4 1 2 0.5 3 0.75

Tamaño en m2 13% 3 0.39 3 0.39 2 0.26

Ubicación de la oficina 10% 2 0.2 1 0.1 2 0.2

Distribución de ambientes 10% 2 0.2 1 0.1 1 0.1

Zona estacionamiento 10% 2 0.2 2 0.2 1 0.1

Servicios que incluye 5% 2 0.1 1 0.05 1 0.05

Condiciones de alquiler 5% 1 0.05 1 0.05 1 0.05

Poco importante=1; Importante =2;  

Muy importante =3; Indispensable=4

Resultado 1.95100% 2.58 1.95

Criterios de evaluación

Peso 

relativo 

Propuesta de Localización 

Surquillo Lince Jesús María
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Figura 13. Ambiente interior de la oficina alquilado por Hibiscus 

 

 

Figura 14. Ubicación de la oficina de Hibiscus. Por Google Map 

 



59 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La capacidad de las instalaciones de Hibiscus está distribuida de acuerdo al cálculo de aforo 

para una oficina es de 9.5m2 por persona y si es con escritorio modular es 1.5mt por asiento 

indicado en el Anexo 06 de cálculo de aforo determinado por el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED, s.f.). Asimismo, 

se considera el protocolo de bioseguridad para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 de 

mantener 1mt. de distanciamiento por persona. 

Considerando estas especificaciones técnicas, el área total es 60 m2 (6mt x 10m) es para un 

aforo de 12 personas. Cabe indicar, que ha sido distribuido en 4 ambientes, lo cual, se detalla 

en la tabla 17. 

Tabla 17 

Calculo del aforo de la oficina de Hibiscus 

Ambientes Aforo en m2 

x persona 

Área en m2 Área total en m2 Aforo de 

personas 

Gerencia General 9.5  4 * 2.5 10 1 

Coworking c/ 

escritorio modular 

1.5 6*6 36 8 

Almacén  9.5 4*2.5 10 1 

Baño  4*1 4  

Total 60 12 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 Distribución de los ambientes de la oficina. - La distribución del centro de 

operaciones de Hibiscus consta de 4 ambientes, los cuales, son Gerencia General, 

Coworking, Almacén y baño. Cabe indicar, que en el coworking estará distribuido 

por módulo de escritorios donde laboraran la cantidad de trabajadores que se detallan 

en la tabla 18 y el croquis de la distribución se grafica en la figura 15. 
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Tabla 18 

Distribución de los ambientes de la oficina 

Ambientes Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad de aforo (cantidad de trabajadores) 

Gerencia 

General 

Gerente General 1 1 1 1 1 

Coworking  Coordinador de Venta y MKT 1 1 1 1 1 

Coordinador de Venta 

Corporativa 

1 1 1 1 1 

Coordinador de Operaciones 1 1 1 1 1 

Almacén  Asist. De Almacén  1 1 1 1 

Baño       

Total  4 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Distribución del módulo de venta. - La cantidad de vendedoras que trabajaran en el módulo 

se detalla en la tabla 19. 

Tabla 19 

Cantidad de trabajadores en el módulo de venta  

Módulo de venta Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad de aforo (cantidad de trabajadores) 

Jockey Plaza Vendedora de Tienda 1 1 1 1 1 

Total  1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Croquis de la distribución de los ambientes en la oficina Hibiscus 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto  

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Nombre Pack de Té Relajante 

Ingredientes lavanda, tilo, passiflora, cedrón, jazmín, valeriana, manzanilla y amapola 

Peso 45 gr. 

Envase  

 

Apertura y cierre Zip  

 Corte media luna 

Doypack doble laminado 

Color de impresión: 

Pantone 

135 

Pantone 

120 

 

Pantone 110 

 

5m 1m

6m

4m

10m

1m 2.5m 2.5m

Coworking
36 m2

Baño
4 m2

Almacen
10 m2

Gerencia 
General

v 
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Etiqueta frontal. - Contiene información de logotipo, peso, nombre del 

producto, certificación natural. 

Etiqueta posterior. - Contiene información de ingredientes, valor 

nutricional, n° de certificado sanitario, código de barra, fecha de 

producción y caducidad, proceso de elaboración, Ruc y Facebook. 

Envase 

 

Contenido: 1 pack de té relajante + 1 

infusor. 

Material: Cartulina de 1corrugado 

calibre 8 color natural 

Color de impresión – negro solido 

Etiqueta frontal. - Contiene 

información de logotipo, peso, 

nombre del producto, certificación 

natural. 

Etiqueta posterior. - Contiene 

información de ingredientes, valor 

nutricional, n° de certificado 

sanitario, código de barra, fecha de 

producción y caducidad, proceso de 

elaboración, Ruc y Facebook. 

Embalaje 

 

Contenido: 6 empaques de pack té 

relajante. 

Material: Cartulina de 2 corrugados, 

calibre 15, color natural. 

Color de impresión – negro solido 

Etiqueta frontal. - Contiene 

información de logotipo, peso, fecha 

de caducidad. 

Figura 16. Ficha técnica del pack de té relajante 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos de Hibiscus se grafica en la figura 17. 

 

Figura 17. Mapa de procesos de la empresa Hibiscus 

Cabe indicar, que el principal proceso operativo “atención al cliente” por el canal directo e indirecto, lo cual, se detalla en el flujograma de la 

figura 18 y 19. 

PROCESOS DE  SOPORTE
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demanda

Compra de 
materia prima 
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Pedido de 
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Figura 18. Flujograma del proceso de atención al cliente por el canal directo 

Inicio
Recepción 
del pedido

Verifica el 
stock en el 
sistema

confirma el 
pedido al 
cliente

Confirma el 
pago del 
pedido

Empaquetado 

Entrega del 
pedido por 
delivery o  en 
punto de venta

¿Cliente 
satisfecho?

Si

No

Entrega el pedido
y comprobante al 
cliente

Solicita al cliente 
que complete la 
encuesta de 
satisfacción

Devolución
para cambio

Fin

1

1
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Figura 19. Flujograma del proceso de atención al cliente por el canal indirecto 

Inicio Verifica el 
stock en el 
sistema

confirma el 
pedido al 
cliente

Confirma el 
pago o línea 
de crédito

Despacha en 
almacén

Transporte y 
distribución en 
punto de venta 
del cliente

¿Cliente 
satisfecho?

Si

No

Entrega el pedido
y comprobante al 
cliente

Solicita al cliente 
que complete la 
encuesta de 
satisfacción

Devolución
para cambio

Fin

1 1

Vendedor 
corporativo
contacta al cliente

Toma el
pedido del 
cliente
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Figura 20. Diagrama PERT del proceso operativo de Hibiscus té 

Con el diagrama PERT se analiza el tiempo que tomará desarrollar el proceso operativo, considerando que ya se cuenta con stock de inventario 

de materia prima e insumo importado. Por lo tanto, el proceso operativo se inicia desde el requerimiento de la materia prima e insumo de 

proveedor nacional hasta el ingreso del inventario de té Hibiscus, siendo el tiempo 50 días hábiles.  

También, se identifica que los procesos críticos se presentan en la actividad C y F “programación de maquilado” y “entrega de materia prima e 

insumos importados y nacionales” ya que si hubiera retraso en estas actividades, el tiempo del proceso operativo seria mayor a 50 días, lo cual, 

demoraría la distribución del producto en los puntos de ventas.

Optimista

Más 

Probable Pesimista Esperado

1 A Adquisición de materia prima e insumos a proveedor nacional Ninguna 28 30 33 30

2 B Requerimiento de maquilado A 1 2 3 2

3 C VB. de orden de compra de maquilado B 1 2 3 2

4 D Programación de maquilado C 3 4 5 4

5 E

Entrega de la materia prima e insumos importado y nacional 

en planta de maquilado C-D 1 2 3 2

6 F Combinación de ingredientes del té E 1 2 3 2

7 G Envasado y etiquetado del té E-F 5 6 7 6

8 H Transporte de la mercadería al almacén G 1 2 3 2

9 I Ingreso del inventario en el sistema del almacén H 1 2 3 2

N° de 

actividad Actividad Proceso operativo Predecesora

Tiempo en días

A B C

30 2 2

E

2

1 2Inicio 3

F

2

G

6

H

2

I

2

Duración:

50 días
D

4
4

5 6

7 8 9
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y stock para la producción del té Hibiscus será con el VB. Del Jefe 

de Operaciones y estará alineado a los siguientes puntos: 

 La importación de materia prima, insumos e infusor de té será cada tres meses. 

 La compra nacional de materia prima e insumos será mensual. 

 La orden del servicio de maquilado se realizará de forma bimestral 

 La orden de compra de envases, empaques y embalaje será 20 días antes del inicio 

del proceso de maquilado. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para garantizar que los productos Hibiscus cumplan con los beneficios ofrecidos al cliente, 

deberá cumplir con un estándar de calidad desde la adquisición de materia prima hasta la 

obtención del producto terminado listo para la distribución. Por ello, deberá cumplir los 

siguientes parámetros de gestión de calidad: 

 El Jefe de Operaciones realizará un control de calidad a la materia prima e insumos 

para descartar que no contenga pesticida, aroma y colorantes artificiales, verificando 

que el cultivo, recolección y deshidratación cuentan con certificación ecológica y 

standard de calidad según Norma ISO 9001. 

  El proceso de maquilado se realizará según las especificaciones de la ficha técnica 

del producto y bajo un standard de calidad según Norma ISO 9001. 

 Para el proceso de maquilado se destinará un 3% de merma que será sumido como 

costo de producción, si la merma es mayor a este porcentaje se descontará al 

proveedor de maquilado. 

 Se realizará un control de calidad de funcionalidad al infusor de té antes del proceso 

de empaquetado del producto. 

 Los infusores de té que no pasen el control de calidad de funcionalidad serán 

devueltos al proveedor, lo cual, será un indicador para cambiar de proveedor. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para selección los proveedores para la compra de materia prima, insumos, servicio de 

maquilado, logístico y distribución; la empresa Hibiscus realizará una evaluación en función 

requisitos y criterios de calificación que se muestra la siguiente matriz: 

Matriz de Gestión de Proveedores 

Requisitos: 

 Se solicita tres cotizaciones a diferentes proveedores 

 El proveedor debe contar un Sistema de Gestión calidad según Norma ISO 9001 

El proveedor debe contar con RUC activo, Cuenta corriente, Certificado Digesa, 

certificación ecológica, protocolo Covid-19. 

Criterio de evaluación: 

 Entrega puntual 

 Garantía de calidad 

 Precio competitivo 

 Facilidad de crédito  

 Experiencia en el mercado 

 Capacidad financiera 

Ponderación del criterio de evaluación:  

- Importante = 1 

- Muy importante= 2 

- Indispensable =3  

 

Figura 21. Matriz de gestión de proveedores 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La empresa Hibiscus no realiza el proceso de producción del té porque terceriza este proceso 

contratando el servicio de maquilado. Por lo tanto, la inversión en activos fijos requeridos es 

para el área de operaciones y almacén que son las áreas que se encargan del control de 

calidad e inventario del producto. En este sentido, la inversión asciende a S/ 15,940 soles. 
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Tabla 20 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Para el cálculo de la estructura de costo de producción del té Hibiscus, primero se halla el 

costo variable unitario (tabla 21) que está compuesto por la materia prima, los insumos, el 

servicio de maquilado, el envase, el empaque, el embalaje y el costo de distribución de una 

unidad de té Hibiscus. También, se halla el costo fijo anual (tabla 22) que está compuesto 

por el 10% de costo de alquiler. 

Tabla 21 

Costo variable unitario  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Área Activos fijos cantidad costo U. Inversión 

Lap top, 1TB, Core i7 1 4,300.00S/   4,300.00S/    

Módulo escritorio c/ silla 1 1,800.00S/   1,800.00S/    

Almacén Lap top 1 4,300.00S/   4,300.00S/    

Módulo escritorio c/ silla 1 1,600.00S/   1,600.00S/    

Estantes para almacén 4 985.00S/      3,940.00S/    

15,940.00S/. 

Operaciones

Total de inversion incluido IGV.

Definición

Descripción 
Pack 

relajante

Pack 

digestivo

Pack 

antioxidante

Materia prima 5.80S/.      6.83S/.       10.49S/.     

Infusor de té 2.50S/.      2.50S/.       2.50S/.       

ser. Maquilado 0.30S/.      0.30S/.       0.30S/.       

envase y empaque 2.50S/.      2.50S/.       2.50S/.       

Embalaje 0.50S/.      0.50S/.       0.50S/.       

Distribución es 4% 0.46S/.      0.51S/.       0.65S/.       

costo variable unitario 12.06S/.    13.13S/.      16.94S/.      

Costo variable

Estructura de costo variable
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Tabla 22 

Costo fijo anual del año 01 al año 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la tabla 23 se calcula la estructura de costo de producción de Hibiscus té que 

incluye el costo variable anual calculado en función al volumen de producción según la 

proyección de la demanda anual. Asimismo, se incluye el costo fijo anual que corresponde 

al 10% de alquiler de la oficina por el espacio de almacén. 

Tabla 23 

Estructura de costo de producción del año 01 al año 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 24, se muestran los gastos mensuales requeridos para la operación diaria de la 

empresa Hibiscus, lo cual, corresponde al gasto operativo mensual del año 01.  Cabe indicar, 

en el mes 0, se detallan los gastos preoperativos que se necesitan para costear los gastos para 

la organización de la empresa antes de que se inicie con las operaciones. 

Asimismo, se detalla la proyección de los gastos operativos del año 01 al año 05, cabe 

aclarar, a partir del año 02 se considera un incremento de 2% anual en los cálculos debido a 

tasa de inflación que refiere el BCRP para el periodo 2019 al 2021 (BCRP, 2019).

Definición Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Costo fijo Alquiler de almacén 10% 1,980S/.      1,980S/.       1,980S/.         1,980S/.       1,980S/.         

1,980S/.     1,980S/.      1,980S/.        1,980S/.      1,980S/.       

Línea de producto Porcentaje de participación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pack Antioxidante 42% 832S/.        832S/.          832S/.            832S/.          832S/.           

Pack Relajante 35% 693S/.        693S/.          693S/.            693S/.          693S/.           

Pack Digestivo 23% 455S/.        455S/.          455S/.            455S/.          455S/.           

1,980S/.     1,980S/.      1,980S/.        1,980S/.      1,980S/.       

Distribución del costo fijo en los tres productos

Total de costo fijo por línea de producto

Estructura de costo fijo

Total costo fijo

Definición Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Costo fijo 1,980S/.      1,980S/.       1,980S/.         1,980S/.       1,980S/.         

Costo variable 534,030S/.  544,711S/.    563,776S/.      591,965S/.    627,483S/.     

Total de costo de producción 536,010S/. 546,691S/.  565,756S/.    593,945S/.  629,463S/.   

Estructura de costo de producción
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Tabla 24 

Gasto operativo mensual del año 01 y anuales del año 2 al año 5 de la empresa Hibiscus  

Fuente: Elaboración propia

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de Módulo de venta Jockey Plaza 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 42,840 43,697 44,571 45,462

Decoración punto de venta Jockey Plaza 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,224 1,248 1,273 1,299

Gastos de marketing 7,960 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 5,480 9,560 10,038 10,540 11,067 11,620 12,201 90,406 92,214 95,442 100,214 107,229

Software de inventario y venta SICO 2,500 0 850 867 884 902

Alquiler de oficina 90% 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 17,820 18,176 18,540 18,911 19,289

útiles de oficina 350 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780 796 812 828 844

Servicio de teléfono e internet 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1,188 1,212 1,236 1,261 1,286

Mantenimiento de oficina 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,469 1,498 1,528 1,559

Gestión humana 273 0 273

Capacitación 900 500 1,400 900 500 1,000 1,200

Motivación 400 500 400 1,300 1,480 1,740 1,740 1,740

Extintores 550 0 561 572 584 595

Plan anual antivirus 350 0 357 364 371 379

Licencia de funcionamiento 1,850 0

Registro de marca en Indecopi 950 0

Constitución de Hibiscus SAC 2,500 0

Gaveta de dinero  POS 250 0

Lector código de barra 850 0

Impresora de ticket 950 0

POS Izipay 500 0

0

0

0

0

0

0

Tot.  Gastos  afectos a IGV 21,537 9,349 9,349 10,649 9,349 9,849 11,349 14,929 15,407 15,909 16,436 16,989 17,970 157,534 162,079 166,789 173,165 181,784

IGV 3,285 1,426 1,426 1,624 1,426 1,502 1,731 2,277 2,350 2,427 2,507 2,592 2,741 24,031 24,724 25,442 26,415 27,730

Total gastos sin IGV 18,252 7,923 7,923 9,025 7,923 8,347 9,618 12,652 13,057 13,482 13,929 14,398 15,229 133,504 137,355 141,347 146,750 154,054

GASTOS NO AFECTOS AL IGV
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Movilidad de vendedor corporativo 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,448 2,497 2,547 2,598

Servicio de contabilidad 1,500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,224 1,248 1,273 1,299

Servicio de Community Manager 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,240 12,485 12,734 12,989

Garantía de alquiler (2 meses) 3,300 0

Asesoría Legal 950 0

0

0

0

0

0

0

TOTAL NO AFECTOS A IGV 8,750 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600 15,912 16,230 16,555 16,886

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 27,002 9,223 9,223 10,325 9,223 9,647 10,918 13,952 14,357 14,782 15,229 15,698 16,529 149,104 153,267 157,577 163,305 170,940
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineado al objetivo estratégico de Hibiscus. 

Tabla 25 

Objetivos organizacionales de la empresa Hibiscus SAC 

Objetivo estratégico  Objetivos organizacionales 

1. Contar con un staff de 

profesionales calificados con 

habilidad multidisciplinaria para 

alcanzar en un 97% las metas 

anuales durante los 5 años del 

proyecto. 

 

1.- Desarrollar cursos de capacitaciones que 

fortalezcan las competencias de los colaboradores 

para lograr en 100% las metas de productividad del 

primer al quinto año.  

2. Organizar actividades de motivación que fomenten 

en 90% el trabajo en equipo y buen clima laboral en el 

primer año y un 95% del segundo al quinto año. 

3.  Lograr que un 90% de los colaboradores se 

involucren en las actividades que fomenten la 

responsabilidad corporativa de cuidado medio 

ambiental del primer al quinto año. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa será constituida por 4 socios fundadores quienes formaran una Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC) como persona jurídica inscrito en la SUNARP bajo el nombre de 

Hibiscus SAC. No contará con un directorio, por ello, estará bajo la dirección del 

representante legal (Gerente General) y la Junta de Accionistas. 

7.2.1 Organigrama  

El diseño del organigrama de la empresa Hibiscus SAC. Tendrá una estructura horizontal 

porque se busca una gestión dinámica y no burocrática donde los colaboradores sean 

proactivos con iniciativas de soluciones para la satisfacción del cliente y cumplimientos de 

los objetivos estratégicos. 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa Hibiscus SAC con los puestos del 

personal que estarán en planilla: 
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Figura 22. Organigrama de la empresa Hibiscus

Gerente General y Financiero           
(José Osterling) 

Coordinador de Ventas y Marketing y 
Ventas Coorporativas                               

( Sandra Lévano)    

Coordinador de Operaciones                                 
(José Estabridis)

Encargada de Tienda I 

Jefe Administrativo y RR. HH.                        

(Vanessa Bussalleu)  
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Cabe indicar, que se contrataran por servicio tercerizado la contabilidad, y el servicio de 

Community Manager para la administración de redes sociales. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, se presenta el diseño de puestos funciones de la organización Hibiscus: 

 

Figura 23. Diseño de puesto y funciones del Gerente General y Financiero 

Nombre del Puesto:

Área:

Supervisa a:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Especialización:

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Sueldo:

         Liderazgo de equipo de trabajo

         Capacidad de relación  interpersonal

         Capacidad de negociación

3500 soles

COMPETENCIAS

         Pensamiento analítico y estratégico

 Administración de Empresas 

Bachiller / titulado

Inglés intermedio

Paquete de Office

Gestión empresarial

Representar a Hibiscus SAC ante la Junta de Accionistas, entidades gubernamentales y privadas.

Guiar a los colaboradores  para el cumplimientos de los objetivos estratégicos de Hibiscus SAC.

Elaborar el Estado de Situación Financiera, Caja Económica y Balance General de la empresa Hibiscus SAC.

Elaborar y analizar los resultados financieros de la empresa para rediseñar las estrategias para cumplimiento de los objetivos

de cada área.

Firmar cheques, pagaré  y gestionar el financiamiento de entidades bancarias.

Haber desempeñado cargos de jefatura de finanzas de sector de alimentos, mínimo 2 años.

FUNCIONES :

Analizar los resultados financieros de la empresa para plantear propuestas de inversión.

CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIA PARA EL CARGO

DATOS DEL PUESTO

Gerente General y Financiero

Gerencia General

Jefes

FORMACIÓN
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Figura 24. Diseño de puesto y funciones de Coordinador de Operaciones 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Especialización:

Supervisar el control de calidad del proveedor de materia prima, insumo y maquilado de té.

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Sueldo:

Paquete de Office

Gestión y control de calidad de producción alimentaria

EXPERIENCIA PARA EL CARGO

Haber desempeñado cargo de control de calidad en el sector de alimentos, mínimo 1 año.

Negociar con los proveedores de servicio de maquilado de té.

2500 soles

Ingresar el inventario de producto terminado en el sistema SICO y despachar los pedidos.

Gestionar el inventario de materia prima e insumos por método PEPS.

Elaborar y gestionar la orden de compra con los proveedores de materia prima, insumos y servicios de maquila.

Gestionar el transporte del lote de producción de tés hacia el almacén de Hibiscus.

COMPETENCIAS

        Liderazgo de equipo de trabajo

         Pensamiento analítico

        Facilidad de negociación

         Resolución de conflictos.

Despachar y transportar los pedidos hacia los establecimientos de los clientes mayoristas y puntos de venta Hibiscus.

Realizar la cotización de los requerimientos de materia prima, insumos, activos y servicios de maquila.

Elaborar el plan maestro de producción y presupuesto para la producción de té Hibiscus.

FUNCIONES :

Negociar con los proveedores extranjeros y nacional de materia prima e insumos.

Implementar y supervisar el cumplimiento del Sistema de Calidad ISO 9001 en los procesos operativos.

Supervisar el control y actualización del inventario en el sistema de SICO y PEPS.

 Administración de Empresas/ Ingeniería Industrial

Bachiller / titulado

CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

DATOS DEL PUESTO

Coordinador de Operaciones

Operaciones

Gerente General

FORMACIÓN
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Figura 25. Diseño de puesto y funciones de Coordinador de Ventas y Marketing y Ventas Coorporativas 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Especialización:

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Sueldo: 2500 soles

EXPERIENCIA PARA EL CARGO

Haber desempeñado cargo de jefatura de ventas y marketing,  mínimo 1 año.

Captar y enviar las cotizaciones a nuevos clientes mayoristas de productos saludables.

Concretar las ventas con los clientes mayoristas y coordinar la entrega de pedidos en los puntos de venta.

Recepcionar los pedidos de los clientes, solicitar el despacho y entrega del pedido en el punto de venta del cliente. 

Contactar a los clientes mayoristas para solicitar pedidos para la reposición del producto en los puntos de venta.

Gestionar la línea de crédito de los clientes corporativos y hacer el seguimiento del pago según programación.

Cumplir con la cuota de venta mensual, semestral y anual.

FORMACIÓN

 Administración de Empresas/ Marketing

Bachiller / titulado

CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

Paquete de Office

Comercio online y marketing digital

Evaluar los resultados de las campañas de marketing para replantear las estrategias de comunicación.

COMPETENCIAS

         Pensamiento analítico y estratégico

         Liderazgo de equipo de trabajo

         Gestión de inteligencia emocional 

         Enfoque al cliente

Elaborar el presupuesto de marketing y negociar con las agencias de publicidad para obtener mejores resultados.

Guiar al equipo de vendedores para el logro del cumplimiento de la cuota de venta mensual y anual.

FUNCIONES :

Planificar y ejecutar los planes de marketing de acuerdo a la estrategia comunicacional.

Elaborar y ejecutar las políticas de comercialización para una mejor posición en el mercado.

Implementar un adecuado sistema de venta de los productos a través del canal indirecto y directo.

Supervisar la atención al cliente y desarrollo de las ventas en el canal directo e indirecto.

DATOS DEL PUESTO

Coordinador de Ventas y Marketing y Ventas

Coorporativas

Venta Marketing

Gerente General

Encargada de tienda
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Figura 26. Diseño de puesto y funciones de Jefe de Administración y RR.HH. 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Profesión u ocupación: 

Grado de instrucción: 

Idiomas:

Informática:

Especialización:

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Sueldo:

         Liderazgo de equipo de trabajo

         Capacidad de relación  interpersonal

         Capacidad de negociación

2500 soles

Elaborar y organizar los planes de capacitaciones y actividades de motivación para el personal de Hibiscus SAC. 

Promover y supervisar que los colaboradores cumplan con las políticas organizacionales.

COMPETENCIAS

         Resolución de conflictos

Elaborar y supervisar el cumplimiento del pago puntual de  las remuneraciones de los trabajadores de la empresa.

Controlar el uso eficiente de los recursos financieros y económicos de la empresa Hibiscus SAC.

Desarrollar el reclutamiento, selección, contratación e inducción de los colaboradores.

Haber desempeñado cargos de administrador en empresa de sector de alimentos, mínimo 1 año.

FUNCIONES :

Desarrollar los contratos, afiliación a Essalud, CTS y planilla de remuneración del personal.

Elaborar y supervisar el cumplimiento de las políticas organizacionales acorde a la ley laboral y tributaria.

Bachiller / titulado

CONOCIMIENTOS

Inglés intermedio

Paquete de Office

Gestión de RR.HH.

EXPERIENCIA PARA EL CARGO

DATOS DEL PUESTO

Jefe de Administración y RR.HH.

Administración y RR.HH.

Gerente General

FORMACIÓN

 Administración de Empresas 
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Figura 27. Diseño de puesto y funciones de la Encargada de Tienda 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Hibiscus SAC son lineamientos de guía generar un 

ambiente de trabajo agradable donde perdure el respeto, trabajo en equipo, equidad y 

comunicación fluida entre todos los colaboradores para el logro de los objetivos estratégicos 

de la empresa. En este sentido, se definen las siguientes políticas organizacionales: 

 Política de igualdad. – La cultura organizacional de Hibiscus SAC promueve y 

fomenta que todos sus colaboradores merecen un trato cordial y respetuoso entre 

Nombre del Cargo: Encargada de tienda

Área: Comercial

Jefe Inmediato: Coordinador de Venta y Marketing

Coordina : Con todas las áreas

FORMACIÓN

Profesión u ocupación: Administración o Marketing

Grado de instrucción: Técnico

CONOCIMIENTOS

Inglés: Nivel Básico

Informática: Paquete de Office

Cursos en: Técnicas de venta y estrategias de fidelización

EXPERIENCIA PARA EL CARGO

Competencias organizacionales:         Vocación de servicio al cliente

         Facilidad de comunicación fluida

Competencias funcionales:          Empatía con el cliente

         Persuasión y facilidad de negociación

Sueldo: 1700 soles

Ingresar el inventario de producto terminado en el sistema SICO y despachar los pedidos.

Realizar la facturación, actualización del inventario y cierre de caja en el sistema SICO.

Solicitar material visual y promocional para el punto de venta de Hibiscus.

Solicitar el inventario de productos para reponer en la exhibición del punto de venta Hibiscus.

COMPETENCIAS:

Revisar la fecha de caducidad de los productos en exhibición.

DATOS DEL PUESTO

Gestionar la venta, exhibición y rotación de los productos en el punto de venta de Hibiscus.

Experiencia como encargada de tienda, mínimo 6 año.

FUNCIONES :

Realizar la exhibición y actualización de precios de los productos Hibiscus.

Asesorar al cliente sobre los beneficios del producto y cuidar la imagen del punto de venta.
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compañeros de trabajo en todos los niveles de la empresa. Por ello, no se aceptan 

actos de discriminación por género, raza, religión y condición social. 

 Política de desarrollo profesional. – Hibiscus SAC cree que es fundamental el 

crecimiento profesional de sus colaboradores por ello, brindará facilidad para el 

desarrollo de línea de carrera. 

 Política de seguridad en el trabajo. – Hibiscus SAC es responsable con la salud 

física y emocional de sus colaboradores, por ello, desarrollará programa de 

actividades motivacionales de trabajo en equipo y clima laboral. Además, ejecutará 

y supervisará el protocolo de bioseguridad Covid -19 para el bienestar de sus 

colaboradores. 

 Política de responsabilidad social. - Hibiscus SAC promoverá la responsabilidad 

social para la preservación medio ambiental con la participación de sus 

colaboradores. Por ello, no se imprimirán correos electrónicos y se reutilizará el 

papel por ambas caras para las impresiones, se ahorrará la energía eléctrica apagando 

los equipos de cómputo cuando no están en uso. También, se utilizarán materiales 

reciclables y reutilizables para la decoración de ambientes y punto de venta. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La empresa Hibiscus SAC realiza el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal en base al siguiente proceso: 

 

Figura 28. Proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal de Hibiscus 

PROCESO RESPONSABLE DESARROLLO DEL PROCESO

TIEMPO 

EN DIAS

Jefe de área Envía la solicitud del perfil de postulante para el puesto disponible. 1

Publicación del perfil de postulante en Bumeran. 7

Realiza el filtro a 12 CV  para seleccionar 5 prospectos. 1

Administrador Realiza la entrevista personal para seleccionar a 3 prospectos.

Realiza evaluación de experiencia laboral para seleccionar 2 prospecto.

Realiza Test de inteligencia emocional para seleccionar 1 prospecto para 

que ocupe el puesto disponible.

Al nuevo personal solicita originales de antecedente judicial, certificado 

policial, certificado de domicilio simple. 1

Concreta la firma de contrato de trabajo por un 1 año con 3 meses de 

prueba para nivel operativo. Y contrato indefinido para puesto de Jefatura.

Realiza la afiliación a Essalud, CTS y apertura de hoja de vida del nuevo 

personal.

Administrador

Reconocimiento de las instalaciones y presentación de compañeros de 

trabajo 1

Brinda información acerca de normas, procesos y políticas de la empresa. 1

Capacitación acerca de las funciones del puesto y retroalimentación. 1

RECLUTAMIENTO 

INTERNO

SELECCIÓN

CONTRATACIÓN 

INDUCCIÓN

1

1

Administrador

Jefe de área 

Administrador

Jefe de área 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Hibiscus SAC para optimizar el desempeño y productividad de equipo de trabajo, tiene planificado realizar capacitaciones internas y externas 

de acuerdo al siguiente programa de capacitación anual: 

  

Figura 29. Programa de capacitación anual de Hibiscus 

 

Responsable Cursos de capacitación Beneficiarios Mes 01 Mes 03 Mes 06 Año Gasto 

Gerente General Trabajo en equipo Toda los colaboradores

Cámara de Comercio 

de Lima Marketing digital estratégico

Jefe de Ventas y Marketing 

y Ventas Coorporativas 900S/.  1,400S/.  

Instituto Peruano de 

Marketing Marketing experiencial en punto de venta Encargada de Tienda 500S/.   

Gerente General Gestión de clima laboral Toda los colaboradores

Tecsup virtual Mejora continua y diseños de procesos Jefe de Operaciones 900S/.  900S/.     

Tecsup virtual Control de inventarios y almacenes Jefe de Operaciones 500S/.  Año 03 500S/.     

Encargada de Tienda 500S/.   

Jefe de Ventas y Marketing 

y Ventas Coorporativas 500S/.   1,000S/.  

Encargada de Tienda 600S/.  

Jefe de Ventas y Marketing 

y Ventas Coorporativas 600 1,200S/.  

Fidelización del cliente
Instituto Peruano de 

Marketing

Año 04

Año 05

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

Año 01

Año 02

Estrategias y técnicas de ventasESAN



82 

 

 

Asimismo, realizará actividades de motivación para fomentar en sus colaboradores el trabajo en equipo desarrollando el siguiente programa de 

actividades de motivación: 

  

Figura 30. Programa de actividades motivacionales de Hibiscus 

Actividades motivacionales Beneficiarios Mes 01 al 12 Mes 05 Mes 12 Año Gasto

Desayuno trimestral por cumplimiento de meta 400S/.            

Taller motivacional de trabajo en equipo 500S/.   1,300S/.   

Cena por Navidad 400S/.   

Desayuno trimestral por cumplimiento de meta 480S/.            

Taller motivacional de clima laboral 600S/.   1,480S/.   

Cena por Navidad 400S/.   

Desayuno trimestral por cumplimiento de meta 560S/.            

Taller motivacional de trabajo en equipo 700S/.   1,740S/.   

Cena por Navidad 480S/.   

Desayuno trimestral por cumplimiento de meta 560S/.            

Taller motivacional de clima laboral 700S/.   1,740S/.   

Cena por Navidad 480S/.   

Desayuno trimestral por cumplimiento de meta 560S/.            

Taller motivacional de trabajo en equipo 700S/.   1,740S/.   

Cena por Navidad 480S/.   

Todos los 

colaboradores

Todos los 

colaboradores

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Todos los 

colaboradores

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  MOTIVACIONALES

Año 01

Todos los 

colaboradores

Todos los 

colaboradores
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Evaluación de desempeño. - La empresa Hibiscus, cada año en el mes de octubre 

desarrollará la evaluación de 360° a sus empleados para identificar sus fortalezas, 

debilidades y oportunidades de desarrollo profesional y personal. Para llevar acabo, está 

evaluación los evaluadores serán jefes, clientes, compañeros y subordinados.  Por medio de 

correo se enviará la ficha de evaluación digital a cada evaluador donde cada participante 

calificará al evaluado con un puntaje de 1 a 5.  Los evaluados que obtengan una calificación 

mayor a 60% obtendrá la renovación de contrato de trabajo y aumento de 4% en su 

remuneración del año siguiente. 
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Figura 31. Ficha de evaluación 360°. Por Sesame.com.
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7.4.3 Sistema de remuneración 

La empresa Hibiscus SAC se afiliarán al Régimen Mype como Pequeña Empresa porque sus ventas anuales no superan 1700 UIT. Por ello, 

tendrá la responsabilidad de cumplir con sus trabajadores de acuerdo al Régimen Laboral Especial con la siguiente carga social: 

 

Figura 32. Beneficios laborales del Régimen Laboral Especial  

Además, el sueldo bruto anual ha sido asignado según la responsabilidad y función de cada puesto.  

Tabla 26 

Sistema de remuneración de Hibiscus SAC 

 

 Fuente:  Elaboración propia 

Pequeña Empresa Régimen Labora Especial

15 días de vacaciones remuneradas por año

1/2 remuneración por gratificación  (Julio y Diciembre)

9%  por Seguro de Salud en ESSALUD

1/2 remuneración por pago de CTS por año

Ventas hasta 1700 UIT. Un 

UIT es 4300 soles

Año 1

Gratificación CTS Sueldo anual Essalud 9% Gasto anual

1 Gerente General y Financiero 3,000S/.         3,000S/.        1,500S/.      40,500S/.      3,645S/.        44,145S/.    

2 Coordinador de Operaciones 2,200S/.         2,200S/.        1,100S/.      29,700S/.      2,673S/.        32,373S/.    

3

Coordinador de Ventas y Marketing y 

Ventas Coorporativas 2,200S/.         
2,200S/.        1,100S/.      29,700S/.      2,673S/.        32,373S/.    

4 Jefe de Administración y RR.HH. 2,200S/.         2,200S/.        1,100S/.      29,700S/.      2,673S/.        32,373S/.    

5 Encargada de Tienda (I) 1,500S/.         1,500S/.        750S/.        20,250S/.      1,823S/.        22,073S/.    

Año de 

contrato
No. Cargo

Sueldo bruto 

mensual

Año 1
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Para el cálculo de los gastos de recursos humanos de la empresa Hibiscus SAC se considera los gastos de remuneración, capacitación, 

motivación, reclutamiento y el aumento de 4% en el sueldo del personal a partir del segundo año como un reconocimiento al personal que ha 

tenido un resultado satisfactorio en la evaluación de desempeño anual, además, debido a la tasa de inflación del país que será 2% anual, según 

el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2019). 

Tabla 27 

Gastos de recursos humanos de Hibiscus SAC del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

273S/.          273S/.        

273S/.           273S/.        

1,400S/.       900S/.          500S/.        1,000S/.      1,200S/.      

1,400S/.         900S/.           500S/.        1000 1200

1,300S/.       1,480S/.       1,740S/.     1,740S/.      1,740S/.      

400S/.           480S/.           560S/.        560 560

500S/.           600S/.           700S/.        700 700

400S/.           400S/.           480S/.        480 480

163,337S/.   169,870S/.   176,665S/. 183,731S/.  191,081S/.  

1 Gerente General y Financiero 44,145S/.       45,911S/.      47,747S/.    49,657S/.      51,643S/.      

2 Coordinador de Operaciones 32,373S/.       33,668S/.      35,015S/.    36,415S/.      37,872S/.      

3

Coordinador de Ventas y Marketing y 

Ventas Coorporativas 32,373S/.       33,668S/.      35,015S/.    36,415S/.      37,872S/.      

4 Jefe de Administración y RR.HH. 32,373S/.       33,668S/.      35,015S/.    36,415S/.      37,872S/.      

5 Encargada de Tienda (I) 22,073S/.       22,955S/.      23,874S/.    24,829S/.      25,822S/.      

166,310S/.   172,250S/.   179,178S/. 186,471S/.  194,021S/.  

2. Capacitación

Descripción 

1. Gestión humana

Reclutamiento interno- Aviso Simple Bumeran

Gastos totales

Capacitación externa

3. Motivación

Almuerzo mensual por meta

Cena por Día del Trabajador 

Cena por Navidad

4. Remuneraciones
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales  

 Las ventas se realizan al contado con forma de pago por transferencia y en efectivo. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del costo de materiales directos del primer mes, 

y bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El financiamiento del proyecto es con 70% de aportes de accionistas y 30% con 

préstamo del Banco Continental (BBVA). 

 Se pagará una TEA de 19% por el préstamo al banco BBVA en el primer año de 

operaciones. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero está proyectado a 5 años. 

 En la planilla de remuneración se considera los beneficios laborales del régimen 

laboral para la Pequeña Empresa. 

 Los trabajadores en planilla reciben un incremento de 4% anual en su sueldo a partir 

del segundo al quinto año. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes cero). 

 Todos los activos tangibles son adquiridos en el mes cero y no se adquieren activos 

intangibles. 

 En el análisis financiero se aplica el 29.5% de impuesto a la renta y el 18% de IGV 

desde el primer al quinto año. 

 La proyección de ventas será de un 2% en el segundo año, 3.5% en el tercer año, 5% 

en el cuarto año y 6% en el quinto año. 

 La depreciación de activos tangibles está calculada en base a la tasa de depreciación 

anual de la Sunat. 

 El cálculo de gastos operativos se asume que sea de un 2% de incremento anual desde 

el segundo al quinto año en relación a la tasa de inflación. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La empresa no requiere de activos para la producción porque no realiza el proceso de 

producción del té, sino que terceriza este proceso contratando el servicio de maquilado. Por 

ello, la empresa requiere solo de inversión en activos fijos destinados al área de operaciones 

y almacén que son las áreas que se encargarán del control de la calidad y el inventario del 

producto. En este sentido, la inversión asciende a 37,237.00 soles + IGV.
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Tabla 28 

Activos fijos tangibles  

TANGIBLES                    

Descripción 

Precio 

Unitario        

(sin IGV) 

Cant

idad 

Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto 

a  IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Depreciació

n Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciació

n Anual 

(S/) 

Dep. (S/.) 

Mensual 

Laptop  3,644 5 18,220 SI 3,280 21,500 25% 4 4,555 380 

Módulo escritorio con silla 1,525 5 7,627 SI 1,373 9,000 10% 10 763 64 

Estantes para almacén 985 4 3,940 SI 709 4,649 10% 10 394 33 

Exhibidor para punto de venta  6,500 1 6,500 SI 1,170 7,670 10% 10 650 54 

Impresora Canon 950 1 950 SI 171 1,121 10% 10 95 8 
TOTALES   S/ 37,237  S/6,703 S/ 43,940   S/6,457 S/538 

Fuente: Elaboración propia. 

Se utilizó la tabla de porcentajes de depreciación de la SUNAT manifestado en la normativa (D.S N° 122-94-EF), la cual expresa que los equipos 

de procesamiento de datos (como laptops) se deprecian en 25% y los demás equipos en 10%. En consecuencia, la depreciación anual calculada 

será de S/4,245 (S/354 mensual). Todos los activos tangibles serán adquiridos en el mes “cero” para ambientar la oficina y el almacén. 

Por otro lado, se ha previsto no adquirir activos intangibles en este periodo de evaluación de proyecto (5 años). 
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También, se analizaron los gastos antes de iniciar las operaciones “en el año cero”, los cuales 

se precisan en el siguiente cuadro y corresponden a los gastos preoperativos por pago del 

personal, licencia de funcionamiento, extintores, registro de marca, constitución de empresa, 

entre otros necesarios para poner en marcha el proyecto de Hibiscus. 

En total, los gastos preoperativos suman S/18,965 más IGV. 

Tabla 29 

Gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 
Subtotal (sin 

IGV) 

Afecto a  

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Pre operativos personal administración y ventas 8,066 NO 0 8,066 

Pre operativo Adm. Ventas NO afectos con IGV 8,750 NO 0 8,750 

Extintores 466 SI 84 550 

Plan anual antivirus  297 SI 53 350 

Licencia de funcionamiento 1,568 SI 282 1,850 

Registro de marca en Indecopi 805 SI 145 950 

Constitución de Hibiscus SAC 2,119 SI 381 2,500 

Gaveta de dinero  POS 212 SI 38 250 

Lector código de barra 720 SI 130 850 

Impresora de ticket  805 SI 145 950 

POS Izipay 424 SI 76 500 

Servicio de teléfono e internet 6,746 SI 1,214 7,960 

Mantenimiento de oficina  2,119 SI 381 2,500 

Gestión humana 1,258 SI 227 1,485 

Gastos de marketing 297 SI 53 350 

Software de inventario y venta SICO 84 SI 15 99 

Alquiler de oficina 90% 102 SI 18 120 

     

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS S/ 35,068   S/ 4,737 S/39,805 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3 Proyección de ventas 

El plan de ventas de Hibiscus té y las proyecciones anuales responden a las siguientes 

consideraciones.  

 Se estiman las ventas habiendo establecido como objetivo: captar 4000 clientes de 

mercado operativo en el primer año. 
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 Las ventas se desarrollarán por dos canales, con una participación de la venta del 

70% por el canal directo y 30% por el canal indirecto. 

 La línea de producto consta de tres tipos de té, de los cuales, se define que el Pack 

Antioxidante tendrá mayor participación de venta (42%), seguido por el Pack 

Relajante (35%), y finalmente el Pack Digestivo (23%). Cabe aclarar, que el Pack 

Antioxidante tendrá mayor demanda, porque actualmente los consumidores están 

demandando productos que refuerzan el sistema inmunológico debido a la pandemia 

Covid-19.  

 Se determina que la frecuencia de compra por cliente es 1 vez al mes. Por lo tanto, 

comprará 12 veces al año. 

 Se determina que el crecimiento de la demanda mensual no es estacional, porque el 

hábito de consumo del té es como una bebida fría y caliente. Por ello, se plantea un 

crecimiento progresivo de 1% mensual del mes 1 al mes 7 y 2% mensual del mes 8 

al mes 12. 

 La demanda está determinada en unidades de productos. 

 En la proyección de ventas, el precio unitario ya incluye Igv 

 La proyección de la venta tendrá un crecimiento de 2% en el segundo año, un 3.5% 

en el tercer año, un 5% en el cuarto año y un 6% en el quinto año. 

Con estas consideraciones, se estimaron la demanda mensual del año 1 que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 30 

Proyección de la demanda mensual (año 1) 

UNIDADES VENDIDAS DE SERVICIOS   
 

                      

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

 Antioxidante 1 112 223 335 446 558 781 893 1,116 1,339 1,562 1,786 2,009 11,160 11,383 11,782 12,371 13,113 

Relajante 1 93 186 279 372 465 651 744 930 1,116 1,302 1,488 1,674 9,300 9,486 9,818 10,309 10,927 

Digestivo 1 56 112 167 223 279 391 446 558 670 781 893 1,004 5,580 5,692 5,891 6,185 6,556 

Antioxidante 2 45 89 134 179 223 312 357 446 536 625 714 804 4,464 4,553 4,713 4,948 5,245 

Relajante 2 37 74 112 149 186 260 298 372 446 521 595 670 3,720 3,794 3,927 4,124 4,371 

Digestivo 2 30 60 89 119 149 208 238 298 357 417 476 536 2,976 3,036 3,142 3,299 3,497 

TOTAL 372 744 1,116 1,488 1,860 2,604 2,976 3,720 4,464 5,208 5,952 6,696 37,200 37,944 39,272 41,236 43,710 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la tabla, la proyección de la demanda total en el año 1 serán 37,200 unidades por los tipos de té. 

Tabla 31 

Proyección de la venta mensual (año 1) 

INGRESOS MENSUALES (INCL. IGV)                  
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

 Antioxidante 1 3,466 6,931 10,397 13,863 17,328 24,260 27,725 34,657 41,588 48,519 55,451 62,382 346,567 

Relajante 1 2,056 4,113 6,169 8,225 10,282 14,394 16,450 20,563 24,676 28,788 32,901 37,014 205,631 

Digestivo 1 1,343 2,687 4,030 5,373 6,717 9,403 10,747 13,433 16,120 18,807 21,493 24,180 134,333 

Antioxidante 2 1,260 2,520 3,781 5,041 6,301 8,822 10,082 12,602 15,123 17,643 20,164 22,684 126,025 

Relajante 2 748 1,495 2,243 2,991 3,739 5,234 5,982 7,477 8,973 10,468 11,964 13,459 74,775 

Digestivo 2 651 1,303 1,954 2,605 3,257 4,559 5,211 6,513 7,816 9,118 10,421 11,724 65,131 

TOTAL 9,525 19,049 28,574 38,099 47,623 66,672 76,197 95,246 114,296 133,345 152,394 171,443 952,463 
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VENTAS SIN IGV                         

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

TOTAL 8,072 16,143 24,215 32,287 40,359 56,502 64,574 80,717 96,861 113,004 129,147 145,291 807,172 

                            

IGV VENTAS                         

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

TOTAL 1,453 2,906 4,359 5,812 7,265 10,170 11,623 14,529 17,435 20,341 23,247 26,152 145,291 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla, la proyección de la venta mensual de los tres tipos de té Hibiscus está calculada en función al precio unitario por la cantidad de 

la demanda mensual, lo que da un ingreso anual de 807,172 soles + IGV para el año 1. 

La proyección de venta anual de té Hibiscus será de 2% en el segundo año, 3.5% para el tercer año, 5% para el cuarto y 6% para el quinto año, 

de acuerdo al punto 5.5 plan de ventas. 

Observe el siguiente cuadro resumen de proyección de ventas. 
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Tabla 32 

Proyección de la venta anual de té (S/) 

INGRESOS ANUALES (INCLUYE IGV)   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Antioxidante 1 346,567 353,499 365,871 384,165 407,215 

Relajante 1 205,631 209,744 217,085 227,939 241,615 

Digestivo 1 134,333 137,020 141,816 148,907 157,841 

Antioxidante 2 126,025 128,545 133,044 139,696 148,078 

Relajante 2 74,775 76,270 78,940 82,887 87,860 

Digestivo 2 65,131 66,434 68,759 72,197 76,529 

TOTAL INCLUIDO IGV S/ 952,463 S/ 971,512 S/ 1,005,515 S/ 1,055,791 S/ 1,119,138 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Para el cálculo de la estructura de costo de producción del té Hibiscus, primero se halló el 

costo variable unitario que está compuesto por la materia prima, los insumos, el servicio de 

maquilado, el envase, el empaque, el embalaje y el costo de distribución de una unidad de té 

Hibiscus.  

Tabla 33 

Costos variables unitarios 

Estructura de costo variable 
     

Definición Descripción  Relajante Digestivo Antioxidante 

Costo variable 

Materia prima  S/          5.80   S/            6.83   S/            10.49  

Infusor de té  S/          2.50   S/            2.50   S/              2.50  

Servicio de maquilado  S/          0.30   S/            0.30   S/              0.30  

Envase y empaque  S/          2.50   S/            2.50   S/              2.50  

Embalaje  S/          0.50   S/            0.50   S/              0.50  

Distribución es 4%   S/          0.46   S/            0.51   S/              0.65  

costo variable unitario  S/        12.06   S/          13.13   S/            16.94  

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo los costos unitarios y las unidades demandadas, se pasó a proyectar los costos 

variables totales, los cuales sumaron S/534,030 + IGV para el año 01.
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Tabla 34 

Costos totales variables por materia prima, insumos y envases(S/) 

COSTO TOTALES DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Antioxidante 1 1,890 3,781 5,671 7,561 9,452 13,233 15,123 18,904 22,684 26,465 30,246 34,027 189,037 192,818 199,566 209,544 222,117 

Relajante 1 1,122 2,243 3,365 4,486 5,608 7,851 8,973 11,216 13,459 15,703 17,946 20,189 112,162 114,406 118,410 124,330 131,790 

Digestivo 1 733 1,465 2,198 2,931 3,664 5,129 5,862 7,327 8,793 10,258 11,724 13,189 73,273 74,738 77,354 81,222 86,095 

Antioxidante 2 756 1,512 2,268 3,025 3,781 5,293 6,049 7,561 9,074 10,586 12,098 13,611 75,615 77,127 79,826 83,818 88,847 

Relajante 2 449 897 1,346 1,795 2,243 3,141 3,589 4,486 5,384 6,281 7,178 8,076 44,865 45,762 47,364 49,732 52,716 

Digestivo 2 391 782 1,172 1,563 1,954 2,736 3,126 3,908 4,689 5,471 6,253 7,034 39,079 39,860 41,256 43,318 45,917 

TOTAL (S/) 5,340 10,681 16,021 21,361 26,702 37,382 42,722 53,403 64,084 74,764 85,445 96,125 534,030 544,711 563,776 591,965 627,483 

Fuente: Elaboración propia. 

También, se determinaron los demás servicios que afectan indirectamente al costo del producto como el alquiler del almacén 

Tabla 35 

Alquiler de almacén 

COSTO TOTALES DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

10% del alquiler por 
almacén 

165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 

TOTAL (S/) 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en los siguientes cuadros se precisan los gastos de administración y ventas, los cuales incluyen los gastos de marketing, planilla de 

personal, alquileres de tiendas, entre otros.  

Tabla 36 

Gasto de administración y ventas (Afectos a IGV) 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)                         

   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Alquiler de Módulo de venta Jockey Plaza  3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 

Decoración punto de venta Jockey Plaza  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos de marketing  3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 5,480 9,560 10,038 10,540 11,067 11,620 12,201 90,406 

Alquiler de oficina 90%  1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 17,820 

útiles de oficina  65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780 

Servicio de teléfono e internet  99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1,188 

Mantenimiento de oficina   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 

Capacitación      900     500             1,400 

Motivación      400   500             400 1,300 

Tot.  Gastos  afectos a IGV  9,349 9,349 10,649 9,349 9,849 11,349 14,929 15,407 15,909 16,436 16,989 17,970 157,534 

IGV  1,426 1,426 1,624 1,426 1,502 1,731 2,277 2,350 2,427 2,507 2,592 2,741 24,031 

Total gastos sin IGV  7,923 7,923 9,025 7,923 8,347 9,618 12,652 13,057 13,482 13,929 14,398 15,229 133,504 

Fuente: Elaboración propia. 

En total, los gastos afectos a IGV suman S/157,534 para el primer año.  
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Los gastos no afectos suman S/ 15,600 para el mismo año (año 1). Observe el siguiente cuadro: 

Tabla 37 

Total gasto de administración y ventas (NO afectos a IGV) 

GASTOS NO AFECTOS AL IGV  ( No incluyen dicho 

impuesto)                     

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Movilidad de vendedor corporativo 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Servicio de contabilidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Servicio de Community Manager 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, los gastos anuales de administración y ventas que se tomarán como datos para la proyección de los estados financieros se muestran 

en el siguiente cuadro. 

Tabla 38 

Resumen de gastos de administración y de ventas 

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS     

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DE ADM Y VENTAS      

Total  Gastos afectos a IGV 133,504 137,096 141,082 146,480 153,779 

Total  Gastos  NO afectos a IGV 15,600 15,912 16,230 16,555 16,886 

TOTALES 149,104 153,008 157,312 163,035 170,665 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial se calculó tomando como dato el 60% del primer mes del costo 

de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. Además, se consideró un 

incremento equivalente al 39.70% aplicable al incremento de ventas entre dos meses (mes 

uno * 1.18 – mes dos * 1.18) * 39.70%). Este mismo criterio se aplicará para determinar el 

capital de trabajo incremental para los siguientes años. 

Tabla 39 

Capital de trabajo para el año 0 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 3,204 
El 60% del primer mes de los costos totales de 

materiales directos, bienes o servicios 

adquiridos para la venta. 

 

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas) 

Capital de trabajo inicial / Ventas 

mes 1 
39.70% 

Aplicable al incremento de ventas entre dos 

meses o años consecutivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión de la empresa está conformada por las compras de activos fijos, los gastos pre 

operativos y el importe de capital de trabajo inicial, los cuales suman un total de S/55,207 

como inversión total del proyecto. 

Tabla 40 

Inversión inicial 

Concepto Importe % particip. 

 Activo fijo          S/ 43,940 50.54% 

Gastos pre operativos S/ 39,805 45.78% 

Capital de trabajo    S/ 3,204 3.69% 

Totales S/86,949 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El financiamiento del proyecto será cubierto con 70% de aportes de accionistas y 30% con 

un préstamo del Banco Continental (BBVA). Se optó por esta entidad bancaria para ofrecer 
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una de las mejores tasas para sus socios. En consecuencia, la empresa pagará una TEA de 

19%, una de las mejores del mercado para nuestra empresa, 2% por seguro desgravamen 

anual y el tiempo de préstamo de 2 años, con pagos mensuales iguales para todos los meses, 

ya que se aplicará el método francés para hallar las cuotas a pagar. 

Tabla 41 

Estructura de financiamiento 

Concepto  Participación (S/) Participación (S/) 

Financiamiento Terceros (BBVA) S/ 26,085 30.00% 

Financiamiento Accionistas S/ 60,864 70.00% 

Inversión Total S/ 86,949 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

Conociendo los datos anteriores, se determinó el importe de la cuota a pagar que asciende a 

S/837. 

Tabla 42 

Cronograma mensual de pago 

PRÉSTAMO 

Monto S/ 26,085  

TEA 19.00% 

TEM 1.46% 

Seguro desgravamen 
anual 

2.00% 

Seguro desgravamen 
mensual 

0.17% 

TCEA 21.00% 

TCEM 1.60% 

Plazo (meses) 24 

Cuota S/ 1,318 

  

(S/) CRONOGRAMA MENSUAL DE PAGOS DEL PRIMER AñO 

MES 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 Mes 4 

Mes 

5 Mes 6 

Mes 

7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 26,085 25,185 24,270 23,341 22,398 21,439 20,464 19,474 18,469 17,447 16,408 15,353 

AMORT. 900 914 929 944 959 974 990 1,006 1,022 1,038 1,055 1,072 

INTERES 418 403 389 374 359 343 328 312 296 279 263 246 

CUOTA 

MENSUAL 
1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

EFI 123 119 115 110 106 101 97 92 87 82 78 73 
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(S/) CRONOGRAMA MENSUAL DE PAGOS DEL SEGUNDO AñO 

MES 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 

Mes 
19 

Mes 
20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

SALDO 14,282 13,193 12,086 10,962 9,820 8,660 7,481 6,283 5,066 3,830 2,573 1,297 

AMORT. 1,089 1,106 1,124 1,142 1,160 1,179 1,198 1,217 1,236 1,256 1,276 1,297 

INTERES 229 211 194 176 157 139 120 101 81 61 41 21 
CUOTA 

MENSUAL 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 

EFI 67 62 57 52 46 41 35 30 24 18 12 6 

             

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, también se conoció el porcentaje de participación de la empresa que tendrá cada 

uno de los accionistas por sus aportes iguales. 

Tabla 43 

Aporte de accionistas 

Accionistas y sus aportes % EMPRESA 

Accionista 1 12,173 20% 

Accionista 2 12,173 20% 

Accionista 3 12,173 20% 

Accionista 4 12,173 20% 

NUEVO INVERSIONISTA 12,173 20% 

TOTAL S/ 60,864 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

El estado de resultados demuestra un panorama favorable, ya que la empresa obtendrá 

utilidades netas desde el primer año y aumentará con el paso del tiempo. Además, se proyecta 

que las utilidades netas representen el 26% de las ventas totales para el primer año (S/ 21,517 

entre S/ 807,172). 
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Figura 33. Estado de resultados 

 

El estado de situación financiera o balance general se muestra saludable, ya que se muestra 

incrementos en el patrimonio neto y en los activos de la empresa. Tampoco se proyecta 

incrementar la deuda de la empresa más allá de lo esperado. 

 

Figura 34. Estado de situación financiera. 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 49,712 S/. 475 S/. 15,063 S/. 27,973 S/. 31,798 S/. 71,026

Inventarios S/. 65,784 S/. 41,776 S/. 46,830 S/. 63,127 S/. 32,249

Total Activo Corriente S/. 49,712 S/. 66,259 S/. 56,839 S/. 74,803 S/. 94,925 S/. 103,275

Activo No Corriente

Activos fijos S/. 37,237 S/. 37,237 S/. 37,237 S/. 37,237 S/. 37,237 S/. 55,458

Depreciación Acumulada S/. 6,457 S/.12,913.59 S/.19,370.39 S/.25,827.19 S/.32,283.98

Total Activo No Corriente S/. 37,237 S/. 43,694 S/. 50,151 S/. 56,608 S/. 63,065 S/. 87,742

TOTAL ACTIVO S/. 86,949 S/. 109,953 S/. 106,990 S/. 131,411 S/. 157,989 S/. 191,017

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar

Tributos por pagar S/. 13,290 S/. 6,024 S/. 9,593 S/. 11,347 S/. 13,890

Total de Pasivo Corriente S/. 13,290 S/. 6,024 S/. 9,593 S/. 11,347 S/. 13,890

Pasivo No Corriente

Deuda con el banco S/. 26,085 S/. 14,282 S/. 0

Total Pasivo No Corriente S/. 26,085 S/. 14,282 S/. 0

Patrimonio Neto

Capital social S/. 60,864 S/. 60,864 S/. 60,864 S/. 60,864 S/. 60,864 S/. 60,864

Reserva Legal 10% S/. 2,152 S/. 2,074 S/. 2,293 S/. 2,712 S/. 3,320

Resultado del ejercicio S/.19,365 S/.18,663 S/.20,633 S/.24,405 S/.29,876

Resultado acumulado S/. 0 S/. 19,365 S/. 38,028 S/. 58,661 S/. 83,066

Total Patrimonio Neto S/. 60,864 S/. 82,381 S/. 100,966 S/. 121,818 S/. 146,643 S/. 177,126

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 86,949 S/. 109,953 S/. 106,990 S/. 131,411 S/. 157,989 S/. 191,017

Balance General
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El flujo de caja a nivel del FCLD proyectado a cinco años, también muestra saldos positivos, resultado de las actividades económicas de la 

empresa. En él, se observan que las ventas totales se incrementarán a medida que se incrementan los costos variables del producto. De similar 

manera, los gastos administrativos también aumentarán con los años principalmente por los incrementos de sueldos que se tienen proyectados. 

 

Figura 35. Flujo de caja (FCLD) 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 8,072 16,143 24,215 32,287 40,359 56,502 64,574 80,717 96,861 113,004 129,147 145,291 807,172 823,315 852,131 894,738 948,422

Costo de producción 4,666 9,191 13,717 18,243 22,768 31,820 36,345 45,397 54,448 63,499 72,551 81,602 454,246 463,298 479,454 503,343 533,443

Personal área producción 2,398 2,398 2,398 2,398 2,948 2,398 3,597 2,398 2,398 2,398 2,948 3,597 32,274 33,565 34,908 36,304 37,756

Utilidad Bruta 1,008 4,554 8,100 11,646 14,642 22,284 24,631 32,923 40,015 47,107 53,649 60,092 320,652 326,453 337,770 355,091 377,223

Personal de  Administración y Ventas 9,701 9,701 9,701 9,701 11,926 9,701 14,552 9,701 9,701 9,701 11,926 14,552 130,563 135,786 141,217 146,866 152,740

Gastos de administracion y ventas 9,223 9,223 10,325 9,223 9,647 10,918 13,952 14,357 14,782 15,229 15,698 16,529 149,104 153,267 157,577 163,305 170,940

Depreciacion y amortización de intangibles 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 6,457 6,457 6,457 6,457 6,457

Utililidad Operativa (EBIT) -18,454 -14,908 -12,463 -7,816 -7,468 1,128 -4,410 8,327 14,993 21,639 25,487 28,473 34,528 30,943 32,519 38,464 47,086

-Impuesto a la renta 244 361 478 595 711 949 1,065 1,303 1,540 1,777 2,015 2,252 13,290 6,024 9,593 11,347 13,890

+ depreciacion y amortización de intangibles 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 6,457 6,457 6,457 6,457 6,457

Flujo de Caja Operativo -18,160 -14,731 -12,403 -7,872 -7,641 717 -4,937 7,562 13,991 20,399 24,010 26,759 27,695 31,376 29,383 33,574 39,652

 - Activo fijo         -43,940 0

 - Gastos preoperativos -39,805

- Capital de trabajo   -3,204 -3,204 -3,204 -3,204 -3,204 -6,408 -3,204 -6,408 -6,408 -6,408 -6,408 -6,408 30,440 -24,031 -953 -1,409 -1,776 31,374

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -813 -175 265 1,102 1,664 2,712 2,804 3,881 0 0 0 0 11,440 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -86,949 -22,177 -18,110 -15,342 -9,974 -12,386 224 -8,542 5,035 7,583 13,991 17,602 57,199 15,104 30,423 27,973 31,798 71,026

 + Préstamos obtenido 26,085

 -Amortización de la deuda 900 914 929 944 959 974 990 1,006 1,022 1,038 1,055 1,072 11,803 14,282 0 0 0

 - Interés de la deuda 418 403 389 374 359 343 328 312 296 279 263 246 4,008 1,530 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 123 119 115 110 106 101 97 92 87 82 78 73 1,182 451 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -60,864 -23,372 -19,308 -16,545 -11,182 -13,598 -992 -9,763 3,809 6,353 12,756 16,362 55,954 475 15,063 27,973 31,798 71,026
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8.8 Flujo financiero 

Por otro lado, el flujo financiero muestra los saldos a nivel del FCNI que resultan luego de restar la deuda. A partir de estos saldos, se calcularán 

los indicadores de rentabilidad para los accionistas de Hibiscus.  

 

Figura 36. Flujo financiero (FCNI)

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 8,072 16,143 24,215 32,287 40,359 56,502 64,574 80,717 96,861 113,004 129,147 145,291 807,172 823,315 852,131 894,738 948,422

Costo de producción 4,666 9,191 13,717 18,243 22,768 31,820 36,345 45,397 54,448 63,499 72,551 81,602 454,246 463,298 479,454 503,343 533,443

Personal área producción 2,398 2,398 2,398 2,398 2,948 2,398 3,597 2,398 2,398 2,398 2,948 3,597 32,274 33,565 34,908 36,304 37,756

Utilidad Bruta 1,008 4,554 8,100 11,646 14,642 22,284 24,631 32,923 40,015 47,107 53,649 60,092 320,652 326,453 337,770 355,091 377,223

Personal de  Administración y Ventas 9,701 9,701 9,701 9,701 11,926 9,701 14,552 9,701 9,701 9,701 11,926 14,552 130,563 135,786 141,217 146,866 152,740

Gastos de administracion y ventas 9,223 9,223 10,325 9,223 9,647 10,918 13,952 14,357 14,782 15,229 15,698 16,529 149,104 153,267 157,577 163,305 170,940

Depreciacion y amortización de intangibles 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 6,457 6,457 6,457 6,457 6,457

Utililidad Operativa (EBIT) -18,454 -14,908 -12,463 -7,816 -7,468 1,128 -4,410 8,327 14,993 21,639 25,487 28,473 34,528 30,943 32,519 38,464 47,086

-Impuesto a la renta 244 361 478 595 711 949 1,065 1,303 1,540 1,777 2,015 2,252 13,290 6,024 9,593 11,347 13,890

+ depreciacion y amortización de intangibles 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 6,457 6,457 6,457 6,457 6,457

Flujo de Caja Operativo -18,160 -14,731 -12,403 -7,872 -7,641 717 -4,937 7,562 13,991 20,399 24,010 26,759 27,695 31,376 29,383 33,574 39,652

 - Activo fijo         -43,940 0

 - Gastos preoperativos -39,805

- Capital de trabajo   -3,204 -3,204 -3,204 -3,204 -3,204 -6,408 -3,204 -6,408 -6,408 -6,408 -6,408 -6,408 30,440 -24,031 -953 -1,409 -1,776 31,374

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -813 -175 265 1,102 1,664 2,712 2,804 3,881 0 0 0 0 11,440 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -86,949 -22,177 -18,110 -15,342 -9,974 -12,386 224 -8,542 5,035 7,583 13,991 17,602 57,199 15,104 30,423 27,973 31,798 71,026 695,717 -86,949 15,104 30,423 27,973 31,798 71,026

 + Préstamos obtenido 26,085

 -Amortización de la deuda 900 914 929 944 959 974 990 1,006 1,022 1,038 1,055 1,072 11,803 14,282 0 0 0

 - Interés de la deuda 418 403 389 374 359 343 328 312 296 279 263 246 4,008 1,530 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 123 119 115 110 106 101 97 92 87 82 78 73 1,182 451 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -60,864 -23,372 -19,308 -16,545 -11,182 -13,598 -992 -9,763 3,809 6,353 12,756 16,362 55,954 475 15,063 27,973 31,798 71,026 695,717 -60,864 475 15,063 27,973 31,798 71,026

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 25,919

TIR FCLD 22.82% -86,949 15,104 30,423 27,973 31,798 71,026 695,717

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 28,903

TIR FCNI 24.88% -60,864 475 15,063 27,973 31,798 71,026 695,717

PRI 3.55

IR 1.47
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para hallar la tasa de descuento de los accionistas se trabajó con el método CAPM, el cual 

requiere de los siguientes datos: 

 Beta apalancada (Blproy) → 1.24, la cual fue obtenida a partir de la aplicación de la 

fórmula que tiene como dato: la beta desapalancada (Bu del sector "Healthcare 

Products": 0.95, recogida de la web de Damodarán), la estructura porcentual del 

financiamiento (30% y 70%) y el impuesto a la renta de 29.5% (Damodarán, 2020) 

Con todos estos datos, se halló la beta apalancada de 1.24. 

 

Figura 37. Beta apalancada del sector. 

Luego de conocer la beta apalancada, se aplicó la fórmula del método CAPM para 

determinar la tasa de descuento accionista. A continuación, se indican los datos: 

 Tasa de impuesto a la renta en Perú de 29.5%. 

 Prima riesgo de mercado (rm-rf) → 8%, obtenido de la diferencia entre el 

rendimiento del S&P 500 y los bonos de tesoro americano a 10 años (promedio de 

los últimos 75 años). 

 Tasa libre de riesgo (rf) es 0.827%. Este dato fue obtenido del tesoro americano a 

10 años, última cotización al 9 Junio del 2020 (Bloomberg,2020).  

 Riesgo país (rp) → 1.69%, este dato fue recogido de la cotización publicada en la 

web de invenómica del mes de junio, 2020. (Invenómica, 2020) 

 Además, se utilizó como dato la inflación anual de 2.5% anual, según fuentes del 

Banco Central de Reserva. 

Beta desapalancada del sector bu 0.95

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 30.00%

Eproy 70.00%

1.24
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 Beta apalancada de 1.24. 

A partir de estos datos, se calculó el porcentaje que corresponde a la tasa de descuento 

accionista que se determinó en 12.96%. Esta tasa COK representa a la rentabilidad mínima 

en promedio que solicitan los inversionistas de Hibiscus por su dinero. 

 

 

 

Figura 38. Tasa de descuento accionista. 

 

También, se halló el costo promedio ponderado de capital o WACC que se determinó en 

13.52%. Para ello, se usaron como datos, el impuesto a la renta de 29.5%, la estructura 

porcentual del financiamiento y los costos que representan (tasa de descuento accionista o 

COK de 12.96% y costo neto de deuda 14.81%). Esta tasa WACC representa a todos los que 

financiaron a la empresa en el año “0”.  

 

Figura 39. Wacc 

 

Tasa libre de Riesgo  rf 0.827%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.69%

COK proy US$= 12.41%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 12.96%

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 16,562 30.00% 14.81% 4.44%

Financiamiento Accionistas 38,645 70.00% 12.96% 9.08%

Inversión Total 55,207 100.00% 13.52%



106 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 FCNI 

 

Figura 40. VPN y TIR (FCNI) 

El Valor Presente Neto del Flujo de Caja Neto del Inversionista (VPN FCNI), evaluados a 

valor presente, significa que Hibiscus será rentable y generará valor para los inversionistas, 

dado que el importe del VPN de S/28,903 será mayor a “cero”. Este VPN positivo significa 

que el proyecto generará la tasa COK de 12.96% y como importe adicional dejará S/28,903 

para sus socios. Por ello, se concluye que el proyecto “Hibiscus” se puede aceptar. 

Por otro lado, la TIR calculado a nivel del Flujo de Caja Neto del Inversionista es de 24.88%, 

lo que significa que el negocio rendirá un porcentaje mayor al solicitado por los 

inversionistas. Es decir, la TIR será mayor al COK de 12.96%. Por ello, se concluye que el 

negocio será rentable. 

También, se evaluaron los flujos de caja neto del inversionista (FCNI) para determinar el 

periodo de recuperación de la inversión que fue de 3.55 años (PRI = 3.55 años), siendo este 

tiempo adecuado para sus inversionistas que esperan recuperar su dinero en esta primera 

etapa del proyecto. Asimismo, el índice de rentabilidad (IR) de 1.47 significa que la empresa 

será rentable, ya que será mayor que uno (1.47 > 1). 

 FCLD 

 

Figura 41. VPN y TIR (FCLD) 

Este VPN FCLD positivo (S/25,919 > 0) significa que el proyecto generará la tasa WACC 

de 13.52% y como un importe adicional dejará S/25,919 para todos los que financiaron al 

negocio en el año “0”. Por ello, se concluye que el proyecto “Hibiscus” se puede aceptar. 

Finalmente, la TIR del FCLD es de 22.82%, lo que significa que el negocio rendirá un 

porcentaje mayor al solicitado por todos los que financiaron al negocio en el año “0”. Es 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 28,903

TIR FCNI 24.88%

PRI 3.55

IR 1.47

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 25,919

TIR FCLD 22.82%
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decir, la TIR será mayor al WACC de 13.52%. Por ello, se concluye que el negocio será 

rentable para todos los socios y bancos que prestaron el dinero. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realizará de manera unidimensional o bidimensional: 

UNIDIMENSIONAL 

Este análisis estima la sensibilidad de los resultados del negocio (VPN) ante cambios en una 

variable. Además, permite identificar a las variables de riesgo más relevante para la empresa, 

entre ellas se tiene: Las unidades vendidas y el costo unitario promedio. 

 Unidades vendidas 

Tal como se muestra en el cuadro inferior, cuando las unidades vendidas disminuyen a 

35,712 unidades (-4%), entonces el Valor Presente Neto (FCNI) se vuelve negativo de -

S/8,428. Es decir, esta variable genera una alta sensibilidad en el VPN. Por lo tanto, se debe 

monitorear sus desviaciones y tomar acciones estratégicas para disminuir el impacto (ver 

mayores detalles en el punto 8.11.4 Riesgos cualitativos).  

Tabla 44 

Cambios las unidades vendidas 

      VPN FCNI TIR FCNI 

      S/.28,903 24.88% 

U
N

ID
A

D
E

S
 V

E
N

D
ID

A
S

 3% 38,316 S/.56,901 36.34% 

2% 37,944 S/.47,568 32.52% 

1% 37,572 S/.38,235 28.70% 

0% 37,200 S/.28,903 24.88% 

-1% 36,828 S/.19,570 21.05% 

-2% 36,456 S/.10,237 17.21% 

-3% 36,084 S/.905 13.34% 

-4% 35,712 -S/.8,428 9.45% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Costo Variable Unitario (Promedio) 
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Con respecto a esta variable, cuando el “Costo variable unitario (promedio)” se incrementa 

a S/14,79 (es decir, aumenta en 3%), entonces el Valor Presente Neto (FCNI) se vuelve 

negativo (de -S/7,574). Es decir, esta variable genera una alta sensibilidad en el VPN, y como 

se aprecia, la Tasa interna de retorno (TIR) también disminuye a 9.87% (siendo inferior a la 

tasa COK del proyecto). Por lo tanto, de incrementarse el costo variable unitario, entonces 

la empresa vería necesario trasladar este incremento al precio final de venta. Además, se 

deberá trabajar en base a la optimización de los costos para que este no se incremente a 3% 

o más; también se debe evaluar la propuesta de los proveedores para conseguir el mejor 

precio por “las compras por volumen” de las materias primas e insumos.  

Tabla 45 

Cambios en el costo unitario promedio 

      VPN FCNI TIR FCNI 

      S/.28,903 24.88% 

C
O

S
T

O
 U

N
IT

A
R

IO
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

-2.0% S/.14.07 S/.53,220 35.13% 

-1.0% S/.14.21 S/.41,062 29.97% 

-0.5% S/.14.28 S/.34,982 27.42% 

0% S/.14.36 S/.28,903 24.88% 

0.5% S/.14.43 S/.22,823 22.35% 

1.0% S/.14.50 S/.16,744 19.84% 

2.0% S/.14.64 S/.4,585 14.84% 

3.0% S/.14.79 -S/.7,574 9.87% 

Fuente: Elaboración propia. 

BIDIMENSIONAL 

En este punto se quiere conocer los resultados del VPN del FCNI ante cambios en las 

unidades vendidas y el costo variable unitario (promedio). Tal como se observa, si el costo 

variable unitario se incrementa en 0.5% y las unidades vendidas disminuyen en -2%, 

entonces el VPN es S/4,279, es decir, con estas variaciones el negocio seguiría siendo 

rentable. 

 

 

 



109 

 

 

Tabla 46 

Análisis bidimensional 

      3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 

      UNIDADES VENDIDAS       

    28,903 38,316 37,944 37,572 37,200 36,828 36,456 36,084 35,712 35,340 

-2% 

C
O

ST
O

 V
A

R
IA

B
LE

  
U

N
IT

A
R

IO
 (

P
R

O
M

ED
IO

) S/.14.07 81,948 72,372 62,796 53,220 43,645 34,069 24,493 14,917 5,341 

-1% S/.14.21 69,424 59,970 50,516 41,062 31,607 22,153 12,699 3,245 (6,210) 

-0.5% S/.14.28 63,163 53,769 44,376 34,982 25,589 16,195 6,802 (2,592) (11,985) 

0% S/.14.36 56,901 47,568 38,235 28,903 19,570 10,237 905 (8,428) (17,761) 

0.5% S/.14.43 50,639 41,367 32,095 22,823 13,551 4,279 (4,992) (14,264) (23,536) 

1% S/.14.50 44,377 35,166 25,955 16,744 7,533 (1,678) (10,889) (20,101) (29,312) 

2% S/.14.64 31,853 22,764 13,674 4,585 (4,505) (13,594) (22,684) (31,773) (40,863) 

3% S/.14.79 19,330 10,362 1,394 (7,574) (16,542) (25,510) (34,478) (43,446) (52,414) 

Fuente: Elaboración propia. 

 Otros análisis de sensibilidad 

Finalmente, también se analiza el valor del COK que hace que el Valor Presente Neto (VPN 

FCNI) sea “0”, lo que indica que el negocio rendiría exactamente lo que piden sus 

inversionistas (un COK de 24.88%). Es decir, el COK sería igual a la TIR del proyecto (COK 

= TIR = 24.88%). 

Tabla 47 

Valor Presente Neto (FCNI) igual a cero 

VPN FCNI S/ 0  

TIR FCNI 24.88% 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, también se analizó el valor del WACC que hace que el Valor Presente Neto 

del FCLD sea “0”, lo que indica que el negocio rendiría la tasa WACC de 22.82%, que es lo 

que solicitan los que financiaron el negocio (Banco Continental y accionistas). En 

conclusión, la tasa WACC sería igual a la TIR del FCLD (WACC = TIR FCLD = 22.82%). 

Tabla 48 

Valor Presente Neto (FCLD) igual a cero 

VPN FCLD 0  

TIR FCLD 22.82% 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Este análisis permite calcular los nuevos resultados en el VPN FCNI y otros indicadores de 

rentabilidad ante cambios en las variables más riesgosas del negocio. Estas variables serán 

alteradas al mismo tiempo, creando un escenario optimista y el otro pesimista. 

Tabla 49 

Variaciones en las variables 

Conceptos Optimista Pesimista 

Precio unitario promedio + 2% - 2% 

Costo variable promedio - 1.5% + 1.5% 

Unidades vendidas (año 01) + 2% - 2% 

 

  ESCENARIOS 

Conceptos Esperado Optimista Pesimista 

Precio unitario promedio S/. 25.60 S/. 26.12 S/. 25.09 

Costo variable promedio S/. 14.36 S/. 14.14 S/. 14.57 

Unidades vendidas (año 01) 37,200 37,944 36,456 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos anteriores, se procedió a calcular los nuevos flujos de caja para determinar los 

nuevos indicadores de rentabilidad tanto del escenario optimista como pesimista (VPN, TIR, 

PRI e IR).  

Observe el siguiente cuadro resumen: 
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Tabla 50 

Resultados de cada escenario: optimista y pesimista 

Resumen del escenario  

    BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes:       

  Precio unitario promedio S/.25.60 S/.26.12 S/.25.09 

  Costo variable unitario (promedio) S/.14.36 S/.14.14 S/.14.57 

  Unidades vendidas 37,200 37,944 36,456 

Celdas de resultado:       

  VPN FCNI S/.28,903 S/.110,014 -S/.49,760 

  TIR FCNI 24.88% 59.26% -7.82% 

 PRI 3.55 2.13 12.34 

  IR 1.47 2.81 0.18 

 VPN FCLD S/.25,919 S/.105,956 -S/.51,701 

 TIR FCLD 22.82% 50.82% -6.10% 

     

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado, el escenario optimista demuestra los altos niveles de rentabilidad que deja 

el negocio en el mejor escenario (optimista) lo que se ratifica sus altos márgenes de ganancia 

(VPN FCNI +S/110,014, TIR FCNI +59.26%, PRI 3.55 años, IR 1.47). 

Por el contrario, el escenario pesimista demuestra un escenario desfavorable en el peor 

escenario (VPN FCNI -S/49,760, TIR FCNI -7.82%, PRI 12.34 años, IR 0.18). Pese a ello, 

se sabe que las probabilidades de ocurrir son bajos, ya que difícilmente la empresa 

disminuirá sus precios a la vez que los costos variables aumentan. Además, ha aplicado 

estrategias que se precisan en el punto 8.11.4 riesgos cualitativos. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio corresponde al punto donde las ganancias son “cero”. Dicho de otra 

manera, es el punto donde los gastos y costos totales son iguales a los ingresos totales. Por 

ello, cada venta adicional generaría ganancias para la empresa. 

Los datos para calcular el punto de equilibrio son: 

 Precio promedio unitario. 

 Costo variable unitario. 

 Costos fijos por año. 

 

Figura 42. Punto de equilibrio.  

Con la aplicación de la fórmula, se calcula el punto de equilibrio en “soles” y “unidades”. 

 El punto de equilibrio en soles es S/713,879 y en unidades es 32,900 unidades. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio 

promedio de 

venta unitario 

(Sin IGV)

S/. 21.70 S/. 21.70 S/. 21.70 S/. 21.70 S/. 21.70

Costo Variable 

unitario (sin 

IGV)

S/. 12.17 S/. 12.21 S/. 12.21 S/. 12.21 S/. 12.20

Costos fijos 

anuales
S/. 313,619 S/. 324,296 S/. 335,379 S/. 348,152 S/. 363,115

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

Punto de 

equilibrio en 

ingresos 

(soles)

S/. 713,879 S/. 741,623 S/. 766,850 S/. 795,884 S/. 829,887

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de 

equilibrio en 

Cantidad de 

servicios

32,900 34,179 35,342 36,680 38,247

MES 10.61 10.81 10.80 10.67 10.50

10 MESES 18 DÍAS 10 MESES 24 DÍAS 10 MESES 24 DÍAS 10 MESES 20 DÍAS 10 MESES 15 DÍAS

PUNTO DE EQUILIBRIO

Mes que se alcanza el equilibrio
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 Además, el punto de equilibrio se alcanza en el mes de octubre tal como se muestra 

en la imagen (es 10 meses y 18 días para el año 01). 

En ese sentido, las ventas mayores a 32,900 unidades o los ingresos superiores a S/173,879 

dejarán ganancias para Hibiscus. 

 

Tabla 51 

Resultados de cada escenario: optimista y pesimista 

DISTRIBUCIÓN EN EL PTO DE EQUILIBRIO (EN UNIDADES VENDIDAS) 

Canal Línea de producto % particip. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Directo 

 Antioxidante 1 30% 9,870 10,254 10,603 11,004 11,474 

Relajante 1 25% 8,225 8,545 8,835 9,170 9,562 

Digestivo 1 15% 4,935 5,127 5,301 5,502 5,737 

Indirecto 

Antioxidante 2 12% 3,948 4,101 4,241 4,402 4,590 

Relajante 2 10% 3,290 3,418 3,534 3,668 3,825 

Digestivo 2 8% 2,632 2,734 2,827 2,934 3,060 

Demanda mensual de 
productos 

100% 32,900 34,179 35,342 36,680 38,247 

Fuente: Elaboración propia. 

8.11.4 Riesgos cualitativos 

 Unidades vendidas: 

Las unidades vendidas vienen a ser una de las variables más riesgosas del proyecto porque 

sus cambios podrían afectar las ganancias proyectadas de la empresa. Ante estas variaciones, 

la empresa también podría aplicar nuevas estrategias de desarrollo de mercado para vender 

los productos en otros distritos; además podría llegar a nuevos mercados a través de los 

nuevos canales de distribución tales como las tiendas de conveniencia tales como Tambo, 

Mass u otros. Asimismo, se evaluarían las posibilidades de vender el producto a 

supermercados. 

 Costo variable unitario: 

Definitivamente, el precio es otra de las variables más sensibles que pueden impactar en los 

resultados del negocio. En caso de incrementarse el costo variable unitario, no se pretende 

disminuir el precio de venta. Por el contrario, dicho incremento sería trasladado al precio 

final de venta. Además, se trabajará en base a la optimización de los costos para que estos 



114 

 

 

no se incrementen más de lo estimado. Por tanto, también se evaluarán las propuestas de los 

proveedores con frecuencia semestral para conseguir el mejor precio por mayor de las 

materias primas e insumos. 

 Los competidores entrantes: 

Esta variable también representa un riesgo alto para la empresa porque los nuevos 

competidores podrían impactar en la empresa, restando la competitividad de Hibiscus. Es 

por ello que la empresa pretende aplicar nuevas estrategias para crear una nueva línea de tés 

para dirigirlos a nuevos clientes del NSE como los “C”. De esta manera, se busca fortalecer 

la competitividad de la empresa. Como última opción, y ante la aparición de nuevos 

competidores, se podría negociar una fusión o adquisición con los nuevos emprendimientos 

que surjan como opción que se podría evaluar. 
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9 CONCLUSIONES 

Según la investigación de mercado se identifica que hay la necesidad de consumir infusiones 

saludables con propiedades funcionales para mejorar el bienestar de la salud. Por ello, el 

modelo de negocio Hibiscus propone como opción la infusión saludable en base de té 

elaborado de una mezcla de hojas deshidratadas de planta aromáticas, medicinales que 

mantienen sus nutrientes y propiedades funcionales, tales como: digestivo, relajante y 

antioxidante siendo un producto que está relacionado con la tendencia de la alimentación 

saludable que cuenta con un tamaño de mercado operativo de 66,322 de clientes dispuestos 

a comprar el té Hibiscus. En este sentido, en el plan de marketing se ha determinado captar 

3100 clientes quienes compraran 12 veces al año en el primer año y se proyecta un 

crecimiento de 2% en el segundo año, 3,5% en el tercer año, 5% en el cuarto año y 6% en el 

quinto año. Asimismo, se cuenta con políticas de gestión de calidad alineados a Norma ISO 

9001 respaldo por un equipo de profesionales con experiencia para liderar el proyecto en 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  

El modelo de negocio Hibiscus es sustentable porque la tendencia de alimentación saludable 

y cuidado medio ambiental se encuentra en crecimiento en el mercado local y regional, 

asimismo, es escalable, viable y rentable porque el proyecto genera un VPN financiero de S/ 

28,903 soles y una TIR de 24.88% mayor al COK de 12.96% para los socios accionistas. 

9.1 Conclusiones y recomendaciones individuales 

 

 Bussalleu Vargas Quintanilla, Vanessa 

El proyecto Hibiscus Té, está enfocado en las preferencias del consumidor de té en Lima. 

Nuestro producto busca brindar una opción diferente y de primera calidad ya que hemos 

desarrollado un producto cuya estrategia es la diferenciación. Pretendemos posicionarnos en 

un segmento de personas que buscan alternativas diferentes que le aporten beneficios para 

su salud. Nuestros productos contarán con los más rigurosos procesos de calidad. Estamos 

seguros de que Hibiscus Té es un proyecto de negocio viable que otorgaría una alta 

rentabilidad. 
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 Estabridis Cabrera, José Julián  

Hibuscus Té, es un proyecto que ha sido trabajado por un pequeño grupo de personas 

responsables y con ganas de ofrecer un producto de excelente calidad, que satisfaga las 

necesidades de nuestros consumidores de ingerir una bebida saludable, de fácil preparación 

y que les permita continuar con el objetivo de tener una vida saludable. 

Nos encontramos en la capacidad de llegar a nuestros consumidores a través de los diferentes 

puntos de ventas, contamos con una logística diseñada para distribuir nuestro producto de 

una manera eficaz que nos permita cumplir con éxito nuestra labor. 

 Lévano Villanueva, Sandra Judith 

Hibiscus Te, es un proyecto desarrollado en primer lugar por un equipo humano 

comprometido, que, al analizar las necesidades de un grupo de la población peruana, 

específicamente de Lima moderna, respecto a su estilo de vida, como es tener una vida 

saludable, decidieron emprender este proyecto de ofrecer una alternativa diferente. A pesar 

de la coyuntura que nos toca vivir actualmente, y previamente analizado los diversos factores 

que influyen cuando se lanza un proyecto, considero que nuestro producto es viable, por ser 

diferente, tener un precio competitivo y con un valor agregado que es el infusor, contar con 

profesionales con expertis en los roles claves para el proyecto y porque se evidencia que se 

tendrá un crecimiento o recupero económico para el 2021 después de esta crisis que atraviesa 

nuestro país y el mundo. 

El valor agregado que tiene Hibiscus es la mezcla de hierbas que terminan siendo funcionales 

para las necesidades que hoy en día busca un consumidor de productos naturales. En ese 

sentido se han diseñado tres alternativas como: Antioxidante, digestiva y relajante que no 

solo aportarán los diversos beneficios sino podrán llevar consigo el infusor que permite 

poder tener la practicidad que muchos consumidores buscan cuando quieren beber una 

infusión natural. 

Para que se logre el éxito del proyecto considero que el plan de marketing y ventas han sido 

diseñados de forma correcta, y a la vez en el caso del de ventas sea alcanzable, soportado 

por el de marketing. Respecto al aspecto financiero, se han tomado en cuenta diversas 

variables que nos ayuden a evidenciar que nuestro proyecto tendrá ganancias y será rentable 

tanto para nosotros los creadores del proyecto como de nuestro inversionista. 
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 Osterling Olcese, José Alberto   

A lo largo del desarrollo del proyecto, hemos podido constatar un interés creciente en 

personas jóvenes y adultas por cuidar su salud mediante el consumo de bebidas nutritivas- 

es aquí donde encaja la propuesta de valor del Té Hibiscus. En un entorno como el actual, 

donde estamos siendo afectados por una pandemia a la salud global, es necesario que desde 

el ámbito personal tomemos las medidas necesarias para conservar nuestra salud mediante 

la buena alimentación y la práctica de actividades deportivas. Esta tendencia de alimentación 

saludable, aunada a una estrategia de marketing presencial y virtual efectiva, garantizan un 

posicionamiento adecuado en el mercado del Té, fidelizando a los consumidores que buscan 

su bienestar mediante una grata experiencia de consumo 
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11 ANEXOS 

11.1 Ficha de resumen de las 20 entrevistas 

Ficha N° 1 

Nombre 

Luisa Rebaza Sologuren 

Edad 

39 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Miraflores 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Es una persona que tiene una dieta saludable tanto en comidas y bebidas, se ejercita a diario por salud, 

esto último al tener un solo riñón tiene que mantener un estilo de vida de cuidados con su alimentación 

diaria. Tiene un reconocimiento social en redes por los diversos posts que cuelga difundiendo su estilo 

saludable. 

2. Está en la búsqueda de productos que le sumen en mantener su salud y mejorarla a la vez, es decir, que 

consume infusiones naturales, es muy activa en la sapiencia de estos temas, se involucra investigando y 

viendo alternativas para su consumo 

3. Le gustaría encontrar diversas mezclas de infusiones naturales y/o saludables en ferias virtuales, este 

comentario respecto a la coyuntura que vivimos actualmente, Asimismo, manifiesta que la venta on line 

ha ido creciendo y ahora será super beneficiosa, muchas más personas podrán conocer los beneficios y 

poder adquirir estos productos. En relación al infusor considera que es una herramienta que ayuda a 

aquellos consumidores que tienen este estilo de vida y que la practicidad la pueden encontrar en este 

utensilio. Considera que se necesita difundir este tipo de productos para mejorar la salud de las personas, 

pero debe hacerse a través de ferias. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1vxmNEszpXMLOcM3QD1OesSt7Qh-

DyWme/view?usp=sharing 

  

 

 

Ficha N° 2 

Nombre 

Mauricio Tueros Rodríguez 

Edad 

31 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

San Borja 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Desde hace un tiempo lleva una vida saludable debido a su propósito de perder peso y llevar una vida 

más saludable que le permita tener energía y seguir realizando deporte y/o entrenando a diario. Asimismo, 

https://drive.google.com/file/d/1vxmNEszpXMLOcM3QD1OesSt7Qh-DyWme/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vxmNEszpXMLOcM3QD1OesSt7Qh-DyWme/view?usp=sharing
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indica que consume alimentos balanceados y saludables en su dieta diaria. Es activo en sus redes sociales 

a través de sus publicaciones del deporte que practica y de las comidas sanas que consume, 

concientizando a su entorno. 

2. Consume infusiones naturales, pero en su mayoría filtrantes por la practicidad, lo hace en su oficina, 

respecto a sus compras busca calidad quedando muchas veces fidelizado por las marcas que se lo ofrecen. 

Es decir, se considera un Brand lover. 

3. Cree que, si tuviera la oportunidad de tener acceso a un infusor que le permita la practicidad de elaborar 

su infusión de su agrado como las mezclas cítricas que no excedan en aroma y que a la vez le brinden 

aportes medicinales, aumentaría su consumo porque considera que tomar infusiones aportan en su dieta 

diaria. Asimismo, indica que compra los productos para su consumo en supermercados y ha visto muy 

poco de alternativas de hojas deshidratadas, básicamente son filtrantes. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/19_R1kln7x8lpTAI6GGmoMTb3AzhB5Seg/view 

 

Ficha N° 3 

Nombre 

Teresa Vega Centeno 

Edad 

40 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Miraflores 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Piensa que es importante cuidar su salud y a la vez darle un buen ejemplo a su hijo que es adolescente 

a quien le gusta la comida rápida. En ese sentido, ella tiene una dieta balanceada la cual comparte con su 

hijo, es por ello que le suma el consumo de infusiones saludables con sabores y aromas amables. Entrena 

diariamente para mantener sana y vital para realizar sus actividades diarias 

2. Está en la búsqueda de mezclas de infusiones, que no solo le aporte los beneficios como sabor o aroma 

sino salud, también busca un utensilio que le permita no desperdiciar la infusión que prepara a diario por 

hacerlo en una tetera que le rinde hasta más de un litro, en ese sentido, considera que un infusor pequeño 

le permita tener los aportes de las infusiones y en las cantidades adecuadas. 

3. Realiza sus compras en el supermercado que esté cerca a su casa o en el mercado. Sin embargo, está 

dispuesta a ver alternativas de tiendas virtuales que le ofrezcan infusiones innovadoras, pagando el precio 

justo entre calidad y precio, valora el tema del delivery por la coyuntura actual. Considera que el 

problema encontrado es no tener un utensilio que le permita hacer cantidades necesarias de infusión y el 

no encontrar mezclas en sus sitios habituales de compra. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1qnvPrm3mgiO4KiHSyXl8F9ggTooKM7Q0/view?usp=sharing 

 

 

Ficha N° 4 

Nombre 

Hatsumi Guzman Uculmana 

Edad 

28 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Lince 

https://drive.google.com/file/d/19_R1kln7x8lpTAI6GGmoMTb3AzhB5Seg/view
https://drive.google.com/file/d/1qnvPrm3mgiO4KiHSyXl8F9ggTooKM7Q0/view?usp=sharing


124 

 

 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Cuida su salud a través de su alimentación, consume una dieta balanceada y está dispuesta a pagar un 

poco más por productos que le brinden más beneficios, es decir, orgánicos o con mayor valor nutricional, 

esto con la finalidad de mantener una vida saludable. 

2. Consume infusiones saludables, específicamente mezclas con frutas que son bastante agradables. Pero 

estas infusiones son filtrantes, es por ello, que le gustaría encontrar mezclas con frutas o más amables y 

menos pulverizadas porque no le dan la sensación de ser muy naturales sino excesivamente procesadas. 

3. Realiza sus compras en Wong porque no encuentra mayor variedad en los demás supermercados, 

desconoce tiendas donde pueda encontrar variedades de infusiones, así como también, un utensilio que 

le permita disfrutar de infusiones en hoja, que se vean y sientan más naturales. Considera que eso la 

ayudaría a seguir descubriendo las bondades de las infusiones y que le sigan aportando a su bienestar. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1vVwS2BSMBoZ4JXMuroJjsor-

WdZvA9aZ/view?usp=sharing 

  

 

Ficha N° 5 

Nombre 

Eduardo Jiménez 

Sánchez  

Edad 

36 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

Jesús María 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Es una persona que disfruta de comer sano, pero a la vez que sea sabroso, es por eso que las bebidas 

saludables que toma como infusiones saludables tienen que ser agradables como mezclas de té con alguna 

fruta o mezclas entre infusiones. Pero estas son en filtrantes, por la practicidad y el tenerlas a la mano. 

2. Consume infusiones saludables todos los días y asegura que podría preparar infusiones en hoja en algún 

infusor, pero solo en su casa por temas de tiempos respecto a su trabajo ya que sabe que las que son 

filtrantes son de menor sabor y calidad. Esto en relación a su experiencia de haber consumido en 

restaurantes donde si las ofrecen. 

3. Si tuviera conocimiento de establecimientos donde se ofrezcan infusiones saludables las cuales se 

preparen en infusores, las adquiriría e incursionaría en probar y ser un consumidor asiduo de este tipo de 

infusiones que sabe le brindan más beneficios por ser naturales.  

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Ks0arimcaNMZZ5fqem8evlH3mF5Q4M22/view?usp=sharing 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1vVwS2BSMBoZ4JXMuroJjsor-WdZvA9aZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVwS2BSMBoZ4JXMuroJjsor-WdZvA9aZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ks0arimcaNMZZ5fqem8evlH3mF5Q4M22/view?usp=sharing
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Ficha N° 6 

 

Ficha N° 7 

Nombre 

Joume Jibaja 

Edad 

42 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Chorrillos 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Lleva una vida saludable, ella sufre de tiroides es por eso que trata de consumir todos los alimentos 

saludables que pueda. Su dieta está basada en frutas verduras, proteínas de origen animal y vegetal. 

2. Va a tiendas especializadas donde existen variedades de infusiones y prefiere hacer la compra de 

forma presencial. Para ella es muy importante el sabor y el aroma de la infusión, está dispuesta a pagar 

un poco más siempre y cuando el producto valga la pena. 

3. Para ella es muy importa el origen de los productos y que cuente con certificados de calidad, le 

gustaría conseguir mezclas de infusiones en las que pueda haber hierbas y frutas. Utiliza una tetera 

especial que le permite filtrar sus hierbas. 

Los beneficios que busca en las infusiones es que le aporte beneficios para su salud, ya sea relajación, 

digestión, quema grasa, etc. 

 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1LSHGQb2X2BHg3mEX9zSDbTjpn25HkgqS/view?usp=sharing 

 

Nombre 

Consuelo Bussalleu 

Edad 

3 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

La Molina 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Lleva una vida saludable consume alimentos de origen orgánico de preferencia, consume proteínas 

de origen animal y vegetal 

2. Le encanta lo novedoso ella va a eco ferias y es ahí donde compra sus hierbas para preparar sus 

infusiones y se abastece como para 3 meses porque no tiene tiempo, le molesta tener que movilizarse 

en su auto por el tráfico. Mencionó que no tiene problema con el costo siempre y cuando el producto 

lo valga, mencionó que era importante el empaque del producto para que este se conserve bien y no 

pierda sus propiedades y el aroma.  

3. Consume infusiones por las propiedades antioxidantes que le aporta, aparte de los beneficios para 

la digestión y le calma de alguna forma el estrés diario. 

Los utensilios que usa para filtrar las hierbas es una tetera, también tiene una cuchara que tiene la 

medida para filtrar una taza (lo usa en su oficina). Los beneficios que busca en el consumo de 

infusiones naturales es el de básicamente relajarse y que le aporte antioxidantes. 

https://drive.google.com/file/d/1LSHGQb2X2BHg3mEX9zSDbTjpn25HkgqS/view?usp=sharing


126 

 

 

 

Ficha N° 8 

 

Ficha N° 9 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/142cf-

J4_7pp3QwkcPC3ZNwy6RfECOF2j/view?usp=sharing 

 

Nombre 

Cecilia Aróstegui 

Edad 

44 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Miraflores  

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Lleva una vida saludable frecuenta el gimnasio 6 veces por semana consume todo tipo de alimentos 

saludables frutas, verduras, proteínas. Ingiere 5 comidas al día y siempre ha consultado a gente 

capacitada en la elaboración de dietas saludables. 

Consume bebidas naturales, infusiones a base de hierbas, básicamente manzanilla y anís. Ella compra 

estas hierbas en el mercado de su distrito no conoce de tiendas especializadas en la venta de hierbas 

para la preparación de infusiones.   

La frecuencia con la que toma estas bebidas es aproximadamente 2 tazas diarias, ella busca 

básicamente que la ayuden con la digestión y relajación. Considera que en el mercado no existen 

muchas opciones de compra de infusiones en hierba.  

 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/105vxA0tIZHMqTFkv_CMvymu0R2l4NIU1/view?usp=sharing 

 

Nombre 

Cecilia Arias  

Edad 

37 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

San Borja  

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Su estilo de vida es bastante saludable su alimentación es balanceada ya que tiene 2 hijos pequeños y 

trata de que lo que se cocine en casa contenga todos los nutrientes necesarios para el correcto 

crecimiento de sus hijos. 

 Consume infusiones 4 veces a la semana, usualmente son filtrantes porque no tiene tiempo de ir a 

comprar las hierbas naturales porque ella solo va al supermercado y allí no consigue infusiones 

naturales, solo encuentra la flor de Jamaica que es una bebida que le gusta mucho y la prepara en una 

tetera que tiene en casa que es especial para el filtrado de hierbas. 

Lo que ella busca en sus infusiones es que la ayuden con la digestión, quemar grasas y sobre todo la 

relajación. 

Enlace:  

https://drive.google.com/file/d/142cf-J4_7pp3QwkcPC3ZNwy6RfECOF2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142cf-J4_7pp3QwkcPC3ZNwy6RfECOF2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105vxA0tIZHMqTFkv_CMvymu0R2l4NIU1/view?usp=sharing
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Ficha N° 10 

 

Ficha N° 11 

Nombre 

Mario Cruz Sarmiento 

Edad 

38 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

San Borja 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Es una persona que acostumbra ingerir alimentos y bebidas saludables, decidió cambiar el estilo de 

alimentación que llevaba debido a la vida sedentaria que llevaba y con el pasar de los años se le complicaba 

los trayectos que hacía, ahora se siente más activo. Las personas de su entorno le indican que su apariencia 

física está mejor. Es una persona activa en redes sociales y las utiliza como herramientas para colgar las 

preparaciones que realiza. 

https://drive.google.com/file/d/1LT98zHnqByFrswnLci4bEjigMkk0okkh/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qYnU4ivg8NO6LLQPyKhgx2KURxTZeASX/view?usp=sharing 

 

Nombre 

Vanessa Hinojosa  

Edad 

40 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

San Miguel 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Su estilo de vida es saludable su alimentación es balanceada tiene 1 hija pequeña de 6 años realiza 

ejercicios 5 veces a la semana y su dieta es balanceada. Consume infusiones todos los días 2 veces al 

día 

Ha consumido infusiones de hierbas naturales en algunas ocasiones, pero no las consume 

frecuentemente. Las infusiones de hoja natural las compra en el mercado, bebe 2 tazas al día después 

del almuerzo y antes de acostarse. Consume boldo debido a que ella consume suplementos a base e de 

proteína y eso a la larga producen daño en los riñones y el hígado. 

No está al tanto de la oferta que exista en el mercado de mezclas de infusiones naturales, pero si le 

interesaría conocer un poco más de los beneficios que le puedan proporcionar estas bebidas. Consume 

infusiones para la digestión, limpieza del hígado y relajación. 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1sugmZCK7r844SXV6Grdq1ZP74e3UMMkO/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1LT98zHnqByFrswnLci4bEjigMkk0okkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYnU4ivg8NO6LLQPyKhgx2KURxTZeASX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sugmZCK7r844SXV6Grdq1ZP74e3UMMkO/view?usp=sharing
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2. Busca productos que no tengan grasas trans, que no sean altos en calorías y que tengan vitaminas. No 

tiene preferencia por alguna marca en particular, pero siempre está al tanto de la variedad de marcas que 

hay en el mercado, le gusta probar y si alguna le ofrece mayores beneficios y buen precio está dispuesto a 

utilizarla. 

3. Le gustaría encontrar infusiones naturales que tengan pocos ingredientes, esto porque cree que esta 

característica hace que el producto sea más saludable. Consume infusiones de frutos rojos o frutos del 

bosque. Actualmente consume las infusiones filtrantes por la vida agitada que lleva, no ha probado 

infusiones de hierbas deshidratadas, pero está dispuesto a probarlas sin problemas. Bebe las infusiones a 

diario en el trabajo como agua de tiempo. Le gustaría que las infusiones lo ayuden con la digestión después 

de las comidas y con la relajación antes de dormir. En el caso de tener que preparar una infusión con 

hierbas pequeñas, considera que un infusor con la forma de una cuchara sería de mucha utilidad. 

Normalmente las infusiones las consigue en supermercados y evalúa precio, calidad y cantidad como 

factures importantes para adquirir el producto. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1md9xJ6r5iQN3HGHrMZn8gETp-

8wKnX7e/view?usp=sharing 

 

Ficha N° 12 

Nombre 

Gabriela Martinez Medina  

Edad 

35 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Magdalena  

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Es una persona que come todo tipo de comida, evita comer productos con alto contenido en grasa, 

trata de mantener una alimentación balanceada. Le gusta probar cosas nuevas y compartirlas con las 

personas de su entorno a fin de que también sientan los beneficios de comer saludablemente. Utiliza 

las redes sociales en ocasiones para publicar recetas novedosas y saludables y tratar de que sus 

conocidos compartan el llevar un estilo de vida saludable. Lleva este estilo de vida ya que sabe que 

contribuye a una mejora en su salud. 

2. Al momento de realizar sus compras, trata de orientar éstas a la adquisición de productos orgánicos 

(cuando es posible, ya que indica que estos productos son un poco caros) y/o productos lo menos 

procesados posibles. No consume comida preparada ya que evita el consumo excesivo de químicos 

y preservantes. 

No tiene marcas preferidas, puede probar diferentes marcas que le ofrezcan buenos productos. 

3. En el caso de infusiones, las consume diariamente generalmente después de almuerzo y da prioridad 

al sabor de esta bebida. Le gusta probar nuevos sabores y busca las opciones más naturales que tenga 

el mercado. Consume infusiones hierbas, cuando las consigue en el mercado (las compra en ferias 

orgánicas). 

https://drive.google.com/file/d/1md9xJ6r5iQN3HGHrMZn8gETp-8wKnX7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1md9xJ6r5iQN3HGHrMZn8gETp-8wKnX7e/view?usp=sharing
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Prefiere las bebidas digestivas y relajantes, las consume también en su casa por las noches.  

4. No tiene mucho conocimiento de establecimientos que ofrezcan estos productos. Por el momento 

los compra en supermercados (infusiones) y ferias orgánicas (hierbas). Toma en cuenta la 

información en las redes sociales cuando encuentra productos nuevos (Facebook / Instagram), ya 

que puede consultar por opiniones de estos productos. Estaría interesada en probar y ser un 

consumidor asiduo de infusiones que sabe le brindan más beneficios, asimismo valora la orientación 

sobre dichos productos al momento de la compra. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/1I8wUK8cvwL4Z3gaG86ulHwoYXneuJyAR/view?usp=sh

aring 

 

Ficha N° 13 

Nombre 

Diana Martinez Medina 

Edad 

33 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

San Miguel 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Hace varios años que lleva una alimentación saludable y balanceada, en la noche trata de no comer 

harinas. Acompaña sus comidas con bebidas calientes como infusiones. Evita consumir café por un tema de 

salud, esto debido a que sufre de gastritis y no ingiere bebidas azucaradas por precaución a padecer de 

diabetes como su padre. Cree que las nuevas generaciones cuidan su salud a través de una buena 

alimentación. Comparte en sus redes sociales algunas preparaciones que ella misma realiza. 

2. Para realizar la compra de alimentos saludables, prefiere que le recomienden algún producto y la 

presentación también le parece importante, mientras más naturales a la vista es mejor. Cuando una marca se 

acomoda a sus necesidades no la cambia. Le gustan las infusiones que tengan variedad de sabores y buen 

aroma porque las consume sin azúcar. Busca infusiones que tengan combinaciones de frutos y que le 

ofrezcan beneficios digestivos.   

3. Toma infusiones a diario en la oficina después de almuerzo y por las noches en su casa. Al existir 

variedades de infusiones, espera como como beneficios medicinales que controlen la ansiedad. Cuando 

consume infusiones de hojas deshidratadas solo utiliza agua caliente y un colador si fuera necesario. Le 

gustaría encontrar en el mercado infusiones de frutos rojos y cítricos. Le sería de súper utilidad un infusor 

pequeño que pueda llevar en la cartera para poder utilizarlo en su trabajo. Las infusiones las consigue en los 

supermercados, pero considera que las importadas son un poco caras debido a la variedad que ofrecen. Ha 

asistido a algunas ferias orgánicas pero no ha llegado a realizar una compra en éstas. 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/14kuW9wiasIKaKD4Wl-

GgmXKTTKcjzvs5/view?usp=sharing 

 

Ficha N° 14 
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Nombre 

José  Linares Arce 

Edad 

38 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

Surco 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Hace 5 años aproximadamente tiene una alimentación saludable, consume mucha fruta y evita frituras. 

Hace ejercicios todos los días, asiste al gimnasio y sale a correr. Dentro de los beneficios que le otorga 

este estilo de vida está la mejora en su capacidad pulmonar, disfruta de un mejor descanso, lo ayuda en su 

sistema digestivo y fortalece su sistema inmunológico. Las personas que lo frecuentan piensan que es un 

sacrificio pero para él se ha convertido en un hábito. Es una persona activa en las redes sociales al momento 

de hacer deporte. Consume tres alimentos principales diarios y los acompaña con agua y té verde. 

2. Dependiendo el momento del día en el que se encuentre consume una bebida saludable. En las mañanas 

consume un batido después de hacer ejercicios, después de almuerzo se toma un té verde y en la noche 

alguna bebida que no le caiga pesado y no lo llene de energía. En algún momento que ha tenido problemas 

para conciliar el sueño ha ingerido una infusión relajante. 

3. No se fideliza con una marca en particular. Prefiere consumir alguna infusión después de almuerzo para 

ayudar a la digestión y si tuviera que tomar una en la noche, ésta debe ser alguna que lo coloque en un 

estado de relajación y que no le produzca un exceso de calor al estómago. Estaría abierto a probar una 

infusión energizante previo al ejercicio que realiza a diario, ésta tendría que ser de fácil preparación por el 

poco tiempo con el que cuenta en las mañanas. La presentación tendría que ser de fácil traslado para que 

las pueda consumir en su trabajo. Su consumo de infusiones es inter diario y no tiene conocimientos de 

alguna propiedad medicinal que éstas tengan. Las infusiones que consume son filtrantes. Le gustaría 

encontrar una variedad de infusiones con frutos rojos. En el caso que le ofrezcan alguna infusión que 

necesite algún tipo de preparación y tenga el mismo beneficio que el té verde filtrante, se quedaría con el 

té filtrante por la practicidad. El punto de venta en donde adquiere sus infusiones es en los supermercados. 

Los factores que evalúa antes de la compra, es algo que verdaderamente le funcione y a un buen precio. 

No se ha interesado en buscar variedades de sabores ni presentaciones. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1Cth_51BzYd1SsO3IWRvKwshrYIJ-4zAY/view?usp=sharing 

 

Ficha N° 15 

Nombre 

Ricardo Villalobos 

Edad 

29 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

Pueblo Libre 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

1. Es un joven que realiza actividad física a diario, por esta razón como varias veces al día pero en pequeñas 

porciones, evita las grasas. Empezó este estilo de vida hace 4 meses aproximadamente, tiene un entrenador 

personal que lo ayuda con sus rutinas y dietas. Antes de iniciar con estos hábitos consumía mucha grasa y 

tenía problemas para conciliar el sueño cuando comía muy tarde. Las personas que lo frecuentan le dicen 

que físicamente se ve mejor. Comparte este estilo de vida en sus redes sociales (Instagram). Generalmente 

acompaña sus comidas con infusiones y bebe bastante agua durante el día. 
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2. Al momento de adquirir un producto saludable, se fija en la marca y el valor nutricional del mismo. No 

suele consumir una marca en particular, le gusta probar distintos productos y no tiene problema en cambiar 

de marca. Busca infusiones que tengan un sabor muy agradable. Tiene preferencia por el té y el anís, los 

consume tanto en filtrantes como en hojas deshidratadas. 

3. Toma infusiones dos veces al día, ya sea en su casa, en el trabajo y en la universidad. Las consume porque 

lo ayudan a la digestión. Le gustaría encontrar alguna infusión a base de piña. No tiene problemas con la 

preparación de sus infusiones, pero desearía contar con un termo pequeño para mantener el agua caliente y 

que tenga un colador incorporado, de esta manera será más fácil sacar las hierbas. Las infusiones en filtrantes 

las adquiere en los supermercados y en el caso de las hojas o hierbas las consigue su mamá en el mercado. 

Para realizar la compra evalúa el precio, la calidad y la presentación. En alguna oportunidad ha realizado la 

compra de las infusiones en ferias orgánicas. Le parece interesante contar con una plataforma virtual que le 

permita ver la variedad de infusiones, los beneficios que le ofrecen y conseguir el producto por este medio. 

Cree que en el mercado no hay suficiente variedad de infusiones y tiene preferencias por una que contenga 

granadilla 

Enlace:https://drive.google.com/file/d/10g8SHD8rU29eO6p7mtMvkXwQGPxDhUpq/view?usp=

sharing 

Ficha N° 16 

 

Ficha N° 17 

 



132 

 

 

 

 

 

Nombre 

Piero Falcón 

Edad 

36 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

Miraflores 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Espera beneficios funcionales en las bebidas saludables tales como digestivos, relajación, aclimatación para la altura 

(en los viajes), somnífero. Le gusta probar nuevos sabores, mezclas, fusiones, pero le gusta que sean lo más naturales 

posibles. Le atrae mucho el olor y los sabores concentrados de las infusiones. Le gustaría que existiera otro tipo de 

accesorio que le ayude a hacer más práctica la preparación de las infusiones. Se aleja de comprar infusiones que en un 

mismo sobre contenga muchas mezclas porque finalmente pierde el rumbo de lo que está tomando. Espera beneficios 

medicinales de las infusiones, en su alacena nunca faltan infusiones para dormir y para ayudar a la digestión estomacal. 

Un problema para él es que no encuentra hierbas naturales cerca de casa, tiene que ir hasta el mercadito o esperar a los 

días de ferias orgánicas. Está dispuesto a pagar un adicional por una infusión que supere sus expectativas en calidad y 

beneficio funcional, pero necesitaría probarla primero. No pagaría más solo por marca, moda o presentación. No busca 

certificaciones de calidad en los productos con marcas reconocidas porque para él esto está implícito. Cree que no 

existen suficientes alternativas de infusiones en el mercado, cree que las existentes están orientadas a ofrecer sabores 

y presentaciones innovadoras, pero no al beneficio funcional a la salud. Lleva un estilo de vida saludable, le gusta 

sentirse reconocido como tal en su entorno. Cocina y postea sus preparaciones saludables en sus redes sociales. Lo 

influencian las personas que son verdaderos referentes de salud para él. Es fiel a las marcas, pero no tiene problema 

en probar nuevas. Suele pagar con tarjeta de crédito. Le gustaría mayor asesoría al comprar sus infusiones que le 

ayuden a tomar decisiones adecuadas para beneficiar su salud. Quisiera que existieran organizadores de hierbas en 

hojas sueltas, es decir, un dispensador práctico que te de la dosis para una taza (como mini paquetes) y te de la opción 

de hacer mezclas con otras hierbas. 

Hallazgos relevantes: 

1. Para mí, cuanto menos color tengas las infusiones, menos dulce y buen olor, mejor. 

2. No me gusta que caigan trocitos de hierba en mi taza, me gusta ver el liquido de mi taza limpio. 

3. En algunos restaurantes me han servido una infusión entregándome la hierba natural en un atado para que yo 

mismo las ponga a hervir en una tetera especial y me gusta porque concentra más el sabor y puedo ir 

dosificando mis tomas mientras voy comiendo. 

4. No hago muchas mezclas de infusiones en casa porque por falta de información no se me ocurre que más 

mezclar. Me gustaría que alguien me asesorara con tips efectivos para beneficiar mi salud. 

5. Me gusta mucho comprar en “Quinta Esencia” Tea Shop (Chacarilla) porque consigo variedades de té muy 

especiales e importadas que en otro lugar no encuentro. 

6. Viví un tiempo en Panamá por trabajo, y me encantó encontrar en los malls varias tiendas especializadas en 

té que ofrecían una gran variedad de sabores mezclas y presentaciones. Las compraba para consumir y para 

regalar como souvenir.  

Enlace:  https://drive.google.com/file/d/1krVj4IpuF4VWLVq7FgCR7Axp3J2w4BMu/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1krVj4IpuF4VWLVq7FgCR7Axp3J2w4BMu/view?usp=sharing
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Ficha N° 18 

 

 

Nombre 

Gisella Rondón 

Edad 

35 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

San Borja 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Espera bienestar de las bebidas naturales, le gusta disfrutarlas y que le brinden beneficios funcionales. Tiene un mini 

huerto en casa, cultiva hierbas que consume para infusiones. Prefiere té, manzanilla, hierbaluisa, las toma frías y 

calientes. Su frecuencia de consumo es de 4 a 5 veces a la semana todo el año. Consume estas infusiones sobretodo 

en casa, en restaurantes aprovecha para probar nuevas combinaciones. Consume infusiones esperando beneficios 

medicinales, las reemplaza por medicamentos, sobretodo las infusiones de orégano. Asume la calidad y el respaldo de 

las bebidas que consume por el establecimiento donde las adquiere, por eso no busca específicamente certificaciones 

de calidad. Su proceso de preparación es convencional, usa una cacerola y un colador. Mezcla las hierbas con frutas 

como naranja, incluye otros filtrantes para mejorar el sabor. Les gustaría que existieran más utensilios para hacer más 

práctico el proceso de preparación, además contenedores para almacenarlas mejor. Compra sus infusiones en Flora & 

Fauna y Wong. Espera innovación en mezcla de sabores. Tiene un estilo de vida saludable. Hace deporte a diario. Su 

alimentación es sana y estricta porque está estrechamente relacionada con el deporte. Se relaciona con personas que 

motivan este estilo. Publica sus elecciones saludables en redes sociales sobretodo cuando son innovadoras. Se siente 

influenciada por lo que consume su nutricionista. Prefiere bebidas que sean naturales, sin azúcar. Es fiel a las marcas, 

cuando prueba algo que le gusta y cumple su función no la deja, sin embargo, está abierta a probar nuevas marcas. 

Usa tarjeta de crédito para sus compras. Compra infusiones por las plataformas digitales de los supermercados. Sabe 

que existen tiendas especializadas en té, pero le hace falta comunicación sobre dónde están y que ofrecen, por eso, 

solo compra las infusiones que encuentra  

en supermercados y tiendas naturales especializadas. 

Hallazgos relevantes: 

1. Sobre mi experiencia en Inglaterra, visité una tienda especializada en té muy famosa llamada Whittard. Me 

gustó la gran variedad de infusiones que exhibían en los anaqueles, habían tester con varios tipos de mezclas. 

Mezclas innovadoras, con leche, con chocolate. Me gustó la combinación con especias picantes. Las compré 

además como suvenir para regalar esa experiencia. Me gustaron los accesorios especiales que usaban, por 

ejemplo, las varillas filtrantes, coladores chiquitos, infusores y teteras con diseños temáticos. 

2. Prefiero las hierbas naturales a los filtrantes porque los beneficios son más efectivos y el sabor incluso el olor 

son mucho mejores. 

3. Me guío con rigor de los valores nutricionales indicados en el empaque. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/13JYyFIx8FUQKJwGnoZk_px73ez6hOqTN/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/13JYyFIx8FUQKJwGnoZk_px73ez6hOqTN/view?usp=sharing
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Ficha N° 19 

 

Nombre 

Diego Gamarra 

Edad 

36 años 

Género 

Masculino 

Ubicación 

Miraflores 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Busca infusiones que le ayuden a cumplir con beneficios funcionales, por ejemplo, maca para mayor energía, valeriana 

para dormir tranquilo, manzanillas o anís para la digestión. Prefiere las infusiones que vienen en presentación filtrantes 

porque son más prácticas de preparar. Toma infusiones de lunes a viernes. Las toma en casa y a veces en el trabajo. 

Reemplaza los medicamentos por infusiones naturales, sobretodo por las alergias de las que sufre. Consume menta y 

eucalipto para vaporizaciones, tara para la hacer gárgaras cuando la garganta está inflamada. Considera importante 

que las infusiones tengan certificaciones de calidad porque para él es importante consumir productos que tengan todos 

los registros de salud y su procedencia sea segura. Prepara las infusiones convencionalmente, usa una olla pequeña, 

una cuchara y un colador. Los problemas que tiene en la preparación es que algunas veces se ha quemado con el agua 

hirviendo. En general es incómodo ese proceso. Le gustaría que existan infusiones filtrantes 100% naturales porque 

las que venden envasadas tienen preservantes y no tiene las mismas propiedades que tiene una infusión natural. 

Compra en Flora & Fauna, Punto Orgánico. No ha tenido problemas en conseguir las infusiones que busca. Está 

dispuesto a pagar un precio adicional por infusiones de calidad que le brinden beneficios superiores. Su estilo de 

alimentación es saludable. Es disciplinado haciendo el deporte. Es saludable porque en su familia se lo han inculcado 

desde chico, además porque le gusta sentirse sano. No es de comunicar sus elecciones saludables, tampoco postea en 

sus redes sociales, sin embargo, le gusta ser reconocido como persona saludable. Se siente influenciado por sus trainers 

y las persona que sigue como referentes de salud. Es fiel a las marcas una vez comprobó su efectividad. Paga 

habitualmente con tarjeta de crédito y a veces con efectivo. Cree que existen suficientes opciones de infusiones en el 

mercado. Lo que le hace falta en su experiencia de compra de infusiones es información de calidad, asesoría 

personalizada, que le den tips, consejos y recomendaciones que realmente sean efectivas. 

Hallazgos relevantes: 

1. No hago mezclas cuando preparo infusiones porque temo que se pierdan las propiedades. 

2. Prefiero comprar infusiones directamente en el establecimiento porque busco recomendación y asesoría de 

los vendedores. La información que colocan en la web es muy somera. 

3. Los problemas que tengo en la preparación es que algunas veces me ha quemado con el agua hirviendo. El 

proceso se me hace complicado. 

4. En mi experiencia viviendo en Utah, Estados Unidos, donde vivíamos aprox a -28º, el consumo de infusiones 

era muy alto. Existía una gran variedad de infusiones a precios accesibles, el té por ejemplo lo vendían en 

gandes latas. Los accesorios para la preparación eran muy prácticos, habían teteras especiales que 

concentraban el sabor del té y te lo podías servir fácilmente. En los bares existían tragos en base a té y tenían 

mucha demanda. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1kcyqQSA3of5pT5Dr8Nu7f5cvk5VtUMLM/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1kcyqQSA3of5pT5Dr8Nu7f5cvk5VtUMLM/view?usp=sharing
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Ficha N° 20 

Nombre 

Fiorella Ramírez 

Edad 

40 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

Surco 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

De las bebidas saludables espera el beneficio funcional que le brindan como mejorar el sistema inmunológico y 

que le den energía, por ejemplo, la teína del té porque le permiten seguir con sus actividades del día a día. Además, 

que el sabor y olor sean agradables y que estén cargados. Le gustan la manzanilla, anís, té de tres o cuatro tipos 

incluidos los orgánicos, bolsas de emoliente para hervir. Prefiere infusiones filtrantes por practicidad. Consume 

infusiones 6 días a la semana. Las consume en casa y si sale a restaurantes, prefiere pedir té y no café. Toma 

infusiones muchas veces para reemplazar la ingesta de medicamentos, prefiere tomar muña que tomar antiácidos, 

emoliente con uña de gato y alfalfa para curar un problema de riñones, manzanilla para no tomar algún somnífero. 

Su preparación es convencional y básica. Los filtrantes, solo los coloca en una taza de agua hirviendo y el té 

natural, coloca las hojas secas en una jarrita y le pone agua hirviendo, espera un rato y luego las cuela y las va 

dosificando en tazas. Le gusta hacer mezclas de infusiones, por ejemplo, anís y manzanilla o dos tipos diferentes 

de té. Los problemas que tiene con la preparación del té en hiervas son: debe conservar bien las hiervas en envases 

cerrados, ensucia más la cocina. Cuando pone el té caliente en la jarrita se llena de burbujas así que hay que esperar 

para seguir llenándola. Es mas tedioso y más sucio. Sólo lo hago si tengo tiempo. Compra en ferias orgánicas, 

Flora & Fauna, supermercados. Siempre encuentra lo que busca. Es fiel a las marcas, sin embargo, no se cierra a 

probar nuevas. Está dispuesta a pagar un valor adicional por una infusión que sea de calidad superior. Valora los 

tés importados de Inglaterra y de Estados Unidos porque los ha probado y el sabor, la calidad y la efectividad son 

mejores. Usa tarjeta de crédito. Le gustaría que le lleguen sus compras a delivery. Cree que existe suficiente oferta 

y variedad de infusiones en el mercado. Lleva un estilo de alimentación saludable. Comparte sus elecciones 

saludables y sus novedades sanas con sus amigas quienes la reconocen positivamente. Se deja influenciar por sus 

referentes en salud. Le encantaría que existiera un artefacto donde pueda poner las hierbas naturales y que se pueda 

preparar rápidamente, por ejemplo, algo similar a una cafetera 

Hallazgos relevantes: 

 

1. Prefiero infusiones en bolsas filtrantes por practicidad, pero por un tema de ecología, no me gusta desperdiciar 

tanto cartón y envolturas de papel con las que vienen. 

2. Los problemas que tengo con las bolsitas filtrantes de infusiones es que a veces se abren, el hilo se enreda con la 

cucharita y la bolsa se termina rompiendo. En el almacenamiento, cuando las infusiones las tienes mucho tiempo 

en el reportero, las bolsitas absorben la humedad de la cocina y ya no saben igual. Las cajas a veces se llenan de 

grasa y le entra aire a la caja, ya no sabe igual. 

3. Si la marca de infusión que compré es buena solo debo usar una bolsita, pero si compré una económica debo usar 

dos para sentir el mismo concentrado y sabor cuando las tomo. 

4. Sobre mi experiencia viviendo en Estados Unidos, recuerdo que el té se vendía en envases grandes, no venían en 

bolsas filtrantes, sino en latas grandes como de café. Era mejor porque no tenía que comprar con tanta frecuencia. 

Además, algunas las vendían en jarritas de vidrio donde uno podía hacer la preparación rápidamente. Había 

muchísimas variedades de infusiones, sobretodo de té. 

5. Lo que no me gusta es que tener que pagar en efectivo en las ferias orgánicas, prefiero no cargar efectivo. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1hE2kjogCTVAMJR5_xwY08Jky3vOScD26/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1hE2kjogCTVAMJR5_xwY08Jky3vOScD26/view?usp=sharing
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Nombre 

Katherine Furuken 

Edad 

33 años 

Género 

Femenino 

Ubicación 

San Isidro 

Insights (Frases más relevantes, conceptos, sorpresas y datos interesantes): 

Busca en las bebidas naturales beneficios funcionales como energía que la ayuden con el deporte, los estudios o el 

trabajo, además, que la ayuduen con la digestión. Le gusta mucho las de sabores frutados con sabores intensos. Consume 

infusiones como té, manzanilla, anís y algunas veces relajantes. Prefiere las presentaciones prácticas como las bolsas 

filtrantes, pero elige siempre las de mejor calidad, a pesar de tener una precio mayor, siente que vale la pena. Las compra 

en Wong, Vivanda o Flora & Fauna. Cree que cuando prepara hierbas naturales consigue mejores efectos en su salud, 

le encanta lo natural al 100%, por eso le gusta hacerlo pero no siempre tiene el tiempo.  Usa infusores y accesorios que 

compró en Casa & Ideas , en sus viajes al extranjero, estos le sirven desde el almacenamiento, la preparación y la 

portabilidad, sin embargo, cree que pueden existir accesorios innovadores para hacer más practico todo este ritual. Toma 

infusiones todos los días, en la oficina y en casa. Es muy fiel a las marcas, solo consume nuevas cuando varias personas 

le recomiendan probarlas por tener beneficios superiores. No le gusta tomar medicamnetos, consume infusiones que le 

dan efectos medicinales y le funcionan bien, sobretodo para efectos digestivos, migrañas y somnífero. Suele usar tarjeta 

de crédito o débito. Compra a menudo por wong.pe y pide delivery a Flora&Fauna. Cree que existe gran variedad de 

alternativas en el mercado pero sobretodo en establecimientos como Quinta Escencia o Las Bolenas, pero no le es tan 

fácil pasar siempre por ahí. Le gustaría que existiera un dispensador de infusiones en hierbas naturales, con mix de 

sabores y toppins especiales pero que pueda llevar a la oficina para que fácilmente pueda servirse en su mismo escritorio. 

Además, le hace falta una tienda especializada en infusiones con gran variedad de estos, tal cual existe en mercados 

extranjeros. 

Hallazgos relevantes: 

1. Generalmente consumo tés de la marca Revolution. Creo que la calidad es superior, siento que el sabor y el 

efecto es bastante superior a los tradicionales del mercado y eso es lo que busco, sentir el efecto de la teína en 

mí. El precio es mayor pero creo que vale la pena.  

2. Después del almuerzo, compro todos los días té helado en verano o caliente en invierno en una cafetería 

llamada Big Lila que está cerca a mi oficina, le gusta que los baristas conozcan a la perfección mis gustos con 

las infusiones y me tengan listo el pedido. La parte mala es que siento que gasto en estas compras cuando 

podría ahorrar preparándome el té yo misma, pero lo que me falta es tiempo. 

3. En mi experiencia en el extranjero, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pude darme cuenta que la gente 

consume mucho té, además del tema cultural, porque están abiertos siempre a probar y porque son muy 

accesibles de comprar (por precio bajo y cantidad de canales de distrbución). Creo que aquí podríamos 

implantar una cultura de té más fuerte si los vendedores supieran como acercar el té a las personas y hacerles 

vivir la experiencia de tomar y conocer un buen té en sus miles de variedadaes. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1BPBxjfm9UEPedTdCRYhH4rPjnhveFRAY/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1BPBxjfm9UEPedTdCRYhH4rPjnhveFRAY/view?usp=sharing

