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RESUMEN 

 

En la actualidad cada vez más personas se preocupan por su salud y por el bienestar del 

planeta, es por ello que se ha incrementado el consumo de productos no solo saludables sino 

también eco amigables. Sorbeteli se presenta como una alternativa innovadora y diferenciada 

al ofrecer sorbetes comestibles y eco amigables, elaborados en base a frutas en distintos 

sabores. Nuestro sello distintivo será que el cliente tendrá la oportunidad de personalizar los 

sorbetes para fechas o eventos importantes y, además, el ofrecer un servicio de calidad y con 

todos los protocolos ante la pandemia generada por la COVID-19. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se explica y definen los aspectos fundamentales 

del negocio con la herramienta del BMC. Por otro lado, los MVP’s se realizaron con la 

intención la validar el modelo de negocio, estos nos permitieron conseguir el máximo 

aprendizaje sobre el producto y nuestros usuarios. Finalmente, se desarrollaron los planes: 

estratégico, operaciones, marketing, recursos humanos, responsabilidad social y financiero. 

Con respecto al plan financiero, es importante mencionar que los estados financieros se 

muestran favorables al proyecto Sorbeteli. Asimismo, los indicadores financieros nos 

permiten medir la rentabilidad y determinar la viabilidad del negocio, podemos concluir que 

el proyecto es viable debido a que el Valor Actual Neto del proyecto genera un beneficio 

neto de S/.65,018.76, además se obtuvo una TIR (55%) superior tanto al COK (17,46%) 

como al WAAC (16%). 
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Sorbeteli: Edible straws  

ABSTRACT 

Nowadays, a growing number of people are concerned about their health and the well-being 

of the planet, for that the consumption of not only healthy but also eco-friendly products has 

increased. Sorbeteli is presented as an innovative and differentiated alternative by offering 

edible and eco-friendly sorbets, made with fruits in different flavors. Our hallmark is that 

the client would have the opportunity to personalize the straws for important dates or events 

and, in addition, we offer a quality service with all the protocols in the face of the pandemic 

generated by Covid-19. 

In the development of the project, the fundamental aspects of the business are explained and 

defined with the BMC . On the other hand, the MVP's were carried out with the intention of 

validating the business model, these allowed us to achieve the maximum learning about the 

product and our users. Finally, we developed the business plans  :strategic, operations, 

marketing, human resources, social responsibility and financial. In relation to financial plan, 

it is important to mention that the financial statements are favorable to the Sorbeteli’s project. 

Likewise, financial indicators allow us to measure profitability and determine the viability 

of the business, we can conclude that the project is viable because the Net Present Value of 

the project generates a net profit of S/.65,018.76, in addition, an IRR (55%) was higher than 

both COK (17.46%) and WAAC (16%). 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar la propuesta de negocio que pretende 

impactar de manera positiva en la preservación del medio ambiente y frenar el contagio del 

Covid-19.  

Para la elaboración de dicho proyecto se contó con un grupo de estudiantes de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales cuya participación fue fundamental para la 

investigación y realización del negocio. Este equipo de trabajo está conformado por los 

siguientes alumnos: 

 Coca Rivas, Víctor Raúl Alejandro 

 Delgado Polo, Brenda Araceli 

 Martínez Lainez, María de los Angeles 

 Sánchez Castro, Richard Angelo Branco 

 Zorrilla Chávez, Joselin Carolina 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Coca Rivas, Víctor Raúl Alejandro 

Aspirante a Bachiller de Administración y Negocios Internacionales. 

Orientado a la cooperación y trabajo en equipo, con habilidades de 

comunicación y ejecución de actividades. Se encargará de las 

actividades comerciales y establecer relaciones con proveedores y 

clientes por medio de los diferentes canales de comunicación. 

Asimismo, tendrá participación activa en la logística, revisión y 

gestión de los inventarios. 

Delgado Polo, Brenda Araceli 

Aspirante a Bachiller de Administración y Negocios Internacionales. 

Dinámica y proactiva con habilidades de negociación, organización 

y planificación. Será encargada de establecer negociaciones con los 

clientes, diseñar un plan de ventas, realizar un análisis de mercado, 

así como la atención al cliente y seguimiento de post venta. 
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Martínez Lainez, María de los Angeles 

Aspirante a Bachiller de Administración y Negocios Internacionales 

de la UPC. Analítica, colaboradora, organizada, empática, facilidad 

para el trabajo en equipo, talentosa para resolver problemas y 

perseverante. Encargada del área de financiera, tomará acciones 

adecuadas acordes con la estrategia de la empresa con el propósito de 

lograr los objetivos, encargándose de gestionar la información 

contable y administrativa de la  empresa. 

Sánchez Castro, Richard Angelo Branco  

Aspirante a Bachiller de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC. Activo, con habilidades para establecer 

relaciones interpersonales y realizar trabajo en equipo. Encargado de 

hacer un seguimiento constante a la página web y a las redes sociales de 

la empresa para su renovación cada cierto tiempo con la finalidad de 

ofrecer lo que nos exigen nuestros clientes. 

Zorrilla Chávez, Joselin Carolina 

Aspirante a Bachiller de Administración y Negocios Internacionales. 

Organizada, con compromiso al trabajo, capacidad de respuesta bajo 

presión y facilidad de trabajo en equipo. Encargada del área de 

marketing, establecer las estrategias de promoción del producto, así 

como la gestión de campañas e iniciativas de marketing, hacer 

seguimiento y gestión de las redes sociales.  
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del proyecto  

 

Figura 1. Business Model Canvas de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

 Segmento de clientes: El modelo de negocio es B2C, por lo cual los sorbetes 

comestibles están dirigidos a millennials entre 18 a 35 años que sigan tendencias 

medioambientales, de los niveles socioeconómicos A y B. Asimismo, se está 

enfatizando las ventas para aquellas personas que residen en los distritos de las Zonas 

2, 6,7 y 10. Los sorbetes se utilizan en diferentes bebidas desde cafés hasta bebidas 

alcohólicas, estos son accesorios cómodos de usar especialmente en el contexto en 

el que vivimos actualmente.  

 Propuesta de valor: Hoy en día las estrictas medidas de bioseguridad nos empujan 

a utilizar nuevas alternativas como los sorbetes que reduzcan el riesgo de contagios. 

Los sorbetes comestibles surgen como una nueva opción para los consumidores que 

buscan protegerse del covid-19 para ello les bridaremos un producto novedoso que 

contribuye al cuidado del medio ambiente. Asimismo, Sorbeteli surge como una 
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alternativa innovadora con un valor diferencial: son comestibles. Los sorbetes 

comestibles están elaborados con ingredientes naturales y sin alérgenos, por lo cual 

son 100% biodegradables. Además, se pueden encontrar en 8 diferentes sabores: 

neutro, limón, manzana verde, lima, chocolate, fresa, jengibre y canela; asimismo, el 

sabor frutado del producto no afectará a la bebida. Sorbeteli es un producto novedoso 

para los usuarios que podrán disfrutar de un sorbete comestible que al mismo tiempo 

ayudará proteger al ambiente. Nuestro producto es único, debido a que, se puede 

personalizar de acuerdo al gusto del cliente, por ello son ideales para cuando deseas 

hacer una fiesta o celebración y buscas darle un toque especial. Es importante 

mencionar que ofreceremos un producto innovador de alta calidad a un precio justo. 

Asimismo, debido a la situación actual que atraviesa nuestro país, las personas no 

pueden utilizar vasos directamente por seguridad, es por ello que Sorbeteli es una 

buena alternativa. 

 Canales: La estrategia de marketing online se desarrollará por medio de la página 

web, redes sociales. Esto último se debe a que los potenciales usuarios tendrán la 

posibilidad de visualizar personalmente el producto y sentirán más confianza en este. 

De esta manera, se busca lograr notoriedad como una empresa sostenible y ecológica. 

Por estos medios se comunicará la propuesta de valor a los clientes objetivo, así como 

los canales de venta. 

 Relación con los clientes: Se busca lograr una comunicación directa con los clientes, 

brindándoles asistencia personal a través de un representante de la empresa. 

Asimismo, se quiere establecer relaciones personalizadas con los clientes y así 

fidelizar a los usuarios. La personalización es una de las formas efectivas de impulsar 

las ventas y crear una experiencia positiva para el cliente. 

 Vías de ingresos: Los ingresos para el negocio provendrán de la comercialización 

de los sorbetes comestibles biodegradables a los diversos consumidores.  

 Recursos clave: Tanto la oficina comercial como los equipos de oficina permitirán 

llevar a cabo actividades comerciales eficientes y hacer de los sorbetes comestibles 

un negocio exitoso. 
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 Actividades clave: La compra de sorbetes de la marca Sorbos España en Perú es la 

actividad más importante para llevar a cabo el negocio, debido a que, nos 

proporcionarán los sorbetes para llevar a cabo la personalización. También, la 

tercerización del estampado de los sorbetes es importante, debido a que, es lo que 

nos diferenciará de nuestros principales competidores. La estrategia de marketing es 

fundamental para dar a conocer los atributos del producto; y así posicionarnos como 

un negocio sostenible que se preocupa por el bienestar de la sociedad. Por último, la 

distribución B2C es compleja por ello tener un control sobre las redes de venta y la 

experiencia del cliente es de vital importancia para el crecimiento del negocio. 

 Asociados clave: El socio principal es Sorbos Perú, de donde adquiriremos los 

sorbetes y así comercializarlas en el mercado, para luego darle un valor agregado. 

Ecologics Perú es una empresa dedicada a brindar alternativas novedosas en 

consumo y uso de productos que protejan el ambiente. Las entidades financieras nos 

ayudaran con el financiamiento necesario para hacer posible este negocio. 

 Estructura de costos: La estructura de costes en la incurrirá para operar este negocio 

se puede describir de la siguiente manera: Remuneraciones, adquisición de sorbetes, 

pago por el estampado y gastos por publicidad. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Podemos entender por negocios escalables a aquellas iniciativas que permiten optimizar 

recursos y tiempo, generando ingresos de forma más rápida mientras sus costos de estructura 

crecen de forma lineal y estable. Sorbeteli puede ser considerado un negocio escalable, 

debido a que, se proyecta una gran aceptación por parte de nuestro mercado objetivo y al 

mismo tiempo se espera que mientras nuestras ventas crezcan nuestra estructura de costes se 

mantenga. 

Actualmente, los consumidores han tomado mayor conciencia de su responsabilidad con la 

protección del medio ambiente. Asimismo, las regulaciones más exigentes como la ley 

contra el consumo de plástico de un solo uso traerán una serie de cambios en nuestro 

consumo. Por ello, se debe tomar en cuenta la importancia que está tomando la eco-

amigabilidad en la mente de los consumidores. Por otro lado, un estudio realizado por 

Michael Porter reveló que 180 de un total de 181 iniciativas enfocadas en reducir el impacto 

ambiental de sus productos no generan un incremento en costos. Incluso en 68 de 70 de estas 
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iniciativas, donde se monitoreó su rendimiento pre/post de los productos se registraron 

mejoras. De esta manera, se desmiente el mito que el desarrollo de productos verdes implica 

un desempeño inferior y costos más elevados. Al cumplir nuestra iniciativa con los atributos 

antes expuestos podremos posicionarnos como uno de los productos preferidos por los 

consumidores. 

Por otro lado, tras la expansión del COVID-19 muchas personas se han visto afectados. Por 

tal motivo para evitar el contagio se han establecidos medidas sanitarias que genera un 

cambio en la conducta del consumidor, y es que tras el alto índice de contagio las personas 

son más consientes en tomar medidas de precaución. Se considera un negocio escalable 

puesto que el comportamiento de las personas sin duda ha cambiado a raíz de la pandemia 

por lo que beber con un sorbete seria clave para frenar los contagios.  

Con respecto a las acciones para conseguir el escalamiento, Sorbeteli pretende posicionarse 

como una marca innovadora y comprometida con el medio ambiente. Por esta razón, durante 

los años posteriores se dará especial énfasis a las campañas de promoción tanto online como 

offline, para así tener una mejor posición en el mercado y lograr mayores ventas. Durante el 

transcurso del proyecto se pretende contar con varios canales de venta con el objetivo de 

incrementar las probabilidades de pedidos, en el segundo año de operaciones, la marca busca 

expandir sus puntos de ventas presentado sus productos en ferias ecológicas, y se espera 

llegar a tiendas de perfil ecológico para el tercer año .Además, se pretende establecer alianzas 

con aplicaciones de delivery como Rappi y Glovo para facilitar el acceso al producto, lo que 

nos permite llegar a aquellas zonas que aún no se han incluido en la segmentación, cabe 

resaltar que esta modalidad se ajusta a la nueva normalidad que se está viviendo ya que evita 

que las personas salgan y se expongan a contagiarse. Para conseguir costos lineales y estables 

se busaca realizar una mejora continua de procesos y crear alianzas con nuestros 

proveedores, así como una optimización de recursos.
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

El principal problema que ataca este negocio es que actualmente por la contaminación 

global, las personas no pueden tomar su bebida con un sorbete, debido que está totalmente 

prohibido la venta de estos de productos. Es por ello, que lo que se pretende es que las 

personas puedan tener de opción de poder tomar su bebida con un sorbete, puesto que nuestro 

producto es totalmente amigable con el medio ambiente, lo cual, hace que el mismo pueda 

ser vendido sin ningún tipo de problemas, puesto que, la ley lo que impide es la venta de 

productos de plástico, y en este caso, nuestro producto es biodegradable. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Para validar el problema, se realizaron diversas entrevistas a 20 personas del público objetivo 

y a 5 expertos. (Ver Anexo 1 y Anexo 2) 

o Entrevista a personas del público objetivo 

Tabla 1 

Ficha técnica de las entrevistas al público objetivo 

FICHA TÉCNICA 

Universo 
Personas entre los 18 a 55 años que sigan tendencias 

medioambientales de nivel socioeconómico A y B. 

Método de muestreo Método no probabilístico por conveniencia. 

Variable de muestreo 

 Edad 

 Tipo de tendencia 

 Nivel socioeconómico 

Tamaño muestral 20 entrevistados 

Fecha de trabajo de campo Del 28 de abril al 3 de mayo  

Contestaron las preguntas 
Todos los encuestados respondieron las preguntas de la 

guía sin dificultad de entendimiento. 
Nota: Elaboración propia 

Resultados: 

A través de las entrevistas realizadas a 20 clientes potenciales se descubrió que  la mayoría 

de los jóvenes se preocupan por el cuidado del medio ambiente y preservar la vida animal 

por lo que siguen esta tendencia a raíz de los últimos acontecimientos de problemas 

ambientales, así como también por las costumbres ecológicas que perciben en su entorno 
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más cercano (familia y amigos). De modo que siempre buscan alternativas de utilizar 

productos con tendencias a ser eco-friendly sin encontrar muchas alternativas. Asimismo, 

otro de los resultados que fueron más significativos es que el 100% de los entrevistados les 

pareció una propuesta innovadora al ser un producto comestible, pues como está hecho en 

base de frutas sienten que están realizando una buena acción con el medio ambiente al no 

perjudicarlo. Además, es esencial para las personas poder tener más opciones de sabores, 

pues a la mayoría de los entrevistados les resultaría muy llamativo probar diferentes sabores 

para poder variar de vez en cuando. También, se pudo identificar que el sabor preferido por 

varios entrevistados es fresa; muchos de ellos nos proponen que incluyamos algunos sabores 

entre ellos maracuyá. lúcuma y mango. 

Además, se pudo encontrar diferentes puntos de opinión en las situaciones que se puedan 

utilizar los sorbetes, mientras unas personas les gustaría usarlos en las bebidas y fiestas, otras 

expresaron su interés en adquirir este producto para una celebración como cumpleaños, 

matrimonios o eventos en el cual puede aprovechar su personalización en plasmar un nombre 

o frase que sea acorde a la celebración brindando un estilo único, así como también una 

entrevistada  mencionó que está pensando abrir un negocio de catering y sería una buena 

opción de promocionar su negocio con su logo en el sorbete ofreciendo un producto 

innovador y único. Adicionalmente, consideran que a sus amigos y familiares les gustarían 

el producto, principalmente a los niños pues lo verían de una manera atractiva y divertida, 

debido a que, al ser comestible les resultaría muy ingenioso y nuevo. 

Por otro lado, se pudo reflejar que para la mayoría de los entrevistados expresaron que sí 

estarían dispuestos a comprar este producto, debido a que, consideran que complementará 

su experiencia al tomar una bebida pues este producto al ser comestible les parece muy 

diferente, logrando cambiar su perspectiva y actitudes con respecto al cuidado del medio 

ambiente. Por último, se ha podido reflejar el interés por ver en forma presencial el producto 

antes de comprarlo pues prefieren ver sus características, textura, color, calidad, sabor y nivel 

de concientización ecológica que posee el producto. Sin embargo, existe otro grupo que 

prefiere comprar por página web y redes sociales, debido a que, son las plataformas virtuales 

que suelen utilizar diariamente y les resultaría más práctico al ser delivery. 

o Entrevista a expertos 
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Tabla 2 

Ficha técnica de las entrevistas a los expertos 

FICHA TÉCNICA 

Universo Profesionales en negocios y publicidad. 

Método de muestreo Método no probabilístico por conveniencia. 

Variable de muestreo 
 Profesión  

 Experiencia 

Tamaño muestral 5 expertos  

Fecha de trabajo de campo Del 28 de abril al 3 de mayo  

Contestaron las preguntas 
Todos los encuestados respondieron las preguntas de la guía 

sin dificultad de entendimiento. 

Nota: Elaboración propia 

Resultados: 

Para el primer entrevistado, un ingeniero industrial, nos expresó que nuestro producto 

beneficiará al cuidado del medio ambiente, debido a que, ayudará a cambiar los hábitos de 

consumos de las personas y a su misma vez concientizará sobre el uso del plástico. Considera 

que la propuesta es viable y se ajusta a las tendencias actuales. Nos sugirió realizar un piloto 

en una zona específica para probar el mercado, debido a que, le trajo buenos resultados en 

su trabajo, así como empezar a comercializar el producto de manera virtual. También 

recomendó diversificar el portafolio de productos con la misma tendencia medioambiental  

Para el segundo entrevistado, un empresario, nos expresó que nuestro producto es una idea 

innovadora, y además, es una idea muy apetecible, debido a que, está relacionada con el 

cuidado del medio ambiente. Asimismo, nos manifestó que es un producto totalmente 

innovador y que además es un producto del cual nunca había escuchado. Nos sugirió que 

realicemos un buen estudio de mercado y marketing mix, y sobre todo obtener los costos 

reales del producto. También, nos dijo que es importante ver todos los temas respecto a la 

importación, debido a que, podría resultar tedioso sino se tiene en cuenta bien esa parte del 

negocio. 

Para la tercera experta, una content manager, nuestro producto es viable y sería un acierto 

en el mercado peruano, debido a que, las personas tienen más conciencia sobre el impacto 

que sus acciones pueden causar al medio ambiente. Por un lado, agrega que tenemos que 
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tomar en cuenta que el uso de sorbetes está prohibido y los consumidores se están 

acostumbrando a no usarlo o a reemplazarlos por sorbetes metálicos o de bambú, que tienen 

mayor duración. Por otro lado, menciona que nuestro producto podría funcionar con niños 

(por sus sabores), en fiestas infantiles, supermercados o tiendas veganas independientes. Por 

último, nos recomendó que también podemos expandir nuestro target a personas que tengan 

interés en implementar la tendencia eco amigable, pero que por razones económicas no 

tienen oportunidad. 

En cuanto al penúltimo experto, considera la idea de negocio como una alternativa sostenible 

desde la perspectiva ambientalista y de negocios en relación a la producción y consumo 

masivo del plástico. Así mismo, el experto menciona que el producto presenta buen potencial 

para ser rentable partiendo de la ley que regula el uso de plásticos, pues este genera una 

oportunidad de negocio viable que se espera tenga aceptación por parte del público objetivo, 

otro factor que favorece la viabilidad de la idea de negocio es la tendencia ambientalista que 

caracteriza a un gran porcentaje de consumidores. Por otro lado, el experto recomienda 

seguir rigurosamente las iniciativas eco amigables en distritos donde haya una oferta ya 

establecida de negocios de este ámbito, así como tener en cuenta la normativa municipal 

certificaciones que regulan los productos de consumo humano con el objetivo de generar 

confianza a los consumidores. 

Al último experto, nuestra idea de negocio de sorbetes comestibles es muy interesante por 

ser elaborados de fruta y ser un producto eco-amigable con el ambiente. Asimismo, nos 

informó sobre otras alternativas sustitutas como los sorbetes de acero y bambú, por lo que 

recomendó reducir nuestros costos sino será imposible competir con un producto 

reutilizable. El experto nos brindó las siguientes recomendaciones con respecto al producto: 

participar en ferias ecológicas donde podemos comercializar nuestro producto, y participar 

en conferencias de aprovechamientos de productos y residuos orgánicos; con respecto a la 

comercialización nos dio los siguientes consejos: aplicar plataformas digitales para la 

comercialización de los productos orgánicos, ofrecer ofertas y delivery y venta directa por 

tienda propia o supermercados en zonas de mayor concientización ambiental para obtener 

un mayor beneficio económico. 
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Podemos concluir que nuestro mercado potencial se encuentra interesado en los sorbetes 

comestibles, hoy en día son cada vez más los consumidores que toman conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente. Por ello, es cada vez más necesario comprobar la procedencia 

de los productos que compramos y asegurarnos de que sean sostenibles. Los sorbetes 

comestibles cumplen con todas estas características, son biodegradables, comestibles y 

respetan al 100% el medio ambiente. Para un eco-consumidor el beneficio es doble: mientras 

consume, cuida el medio ambiente y lleva un estilo de vida saludable. Además, los sorbetes 

son personalizables, cada consumidor tiene la posibilidad de elegir el sabor, color, aroma y 

serigrafía de logos o marcas según sus necesidades. Por último, las entrevistas nos indicaron 

que los sorbetes comestibles también pueden ser ideales en fiestas de cumpleaños y eventos 

sociales. Finalmente, contrario a lo que pensábamos, la mayoría de las personas entrevistadas 

prefiere adquirir el producto en una tienda física; esto se debe a que ellos podrían ver el 

tamaño y colores del producto, y sienten más seguridad al momento de comprar. 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Value proposition canvas 

o Perfil del cliente 

El segmento de clientes al cual va dirigido nuestro producto es para hombres y mujeres 

millennials de 18 a 35 años que sigan tendencias medioambientales, que pertenezcan a los 

niveles socioeconómicos  A y B, y residan en las zonas 2; 6; 7 y 10. 
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Figura 2. Perfil del cliente, elaboración propia, 2020 

o Trabajos de cliente: Las principales tareas de los clientes es encontrar un sorbete que 

no contamine el medio ambiente, práctico y que sea económico. Asimismo, otra tarea 

importante del cliente es encontrar un sorbete que cumpla con las normas 

establecidas en la ley de plástico que existe en la región. 

o Beneficios: El usuario busca como beneficios que el producto sea barato y 

que esté a favor del medio ambiente. Además, que el mismo incentive a las 

prácticas eco friendly y que tengan distintos sabores para que se adapte a los 

diversos gustos de las personas. Asimismo, una medida de prevención para 

estar expuestos ante cualquier contagio, el sorbete brinda una solución para 

evitar beber líquidos de manera directa al vaso. 

o Frustraciones: El usuario se siente frustrado cuando no encuentra los sabores 

que son de su gusto. Asimismo, se frustra cuando no encuentra sorbetes 

comestibles, sino que, por el contrario, solo encuentra plástico, debido a la 

escasez que existe en el mercado de este tipo de productos. Además, 

normalmente cuando encuentran estos sorbetes comestibles, el precio de los 

mismos suele ser elevado. 

o Mapa de valor 

La propuesta de valor de estos sorbetes para sus clientes es que es un producto comestible 

biodegradable natural, el cual además, ayuda a reducir la contaminación. Asimismo, este es 
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un producto de calidad a bajo costo, el cual da la posibilidad de poder estampar nombres 

para fechas o eventos especiales. 

 

Figura 3. Mapa de valor, elaboración propia, 2020 

o Productos y servicios: El producto que ofrecemos son sorbetes comestibles 

biodegradables naturales capaces de satisfacer las necesidades de personas que 

sigan tendencias eco amigables. 

o Creadores de alegrías: Estos sorbetes tienen un valor añadido en el sentido de 

que se pueden personalizar para eventos o situaciones especiales, como una 

fiesta, una reunión, etc. Asimismo, este producto tendrá un bajo costo con el 

objetivo de que pueda estar al alcance de los sectores de personas a las cuales nos 

dirigimos. Del mismo modo, se brindará la opción de poder observar las distintas 

características del producto a través de la página web de la empresa, en donde, 

también se podrá ver los productos disponibles para la venta. 

o Aliviadores de frustraciones: Este producto se podrá comprar a través de la 

página web de la empresa, con la finalidad de que el cliente se sienta más cómodo 

y tenga mayor facilidad para adquirir el producto. Además, se ofrecerán distintos 

tipos de sabores, para que con ello se pueda satisfacer los distintos gustos de 

nuestros clientes. Del mismo modo, este producto será de fácil adquisición, 
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debido a que, debido al precio será totalmente accesible para los distintos tipos 

de clientes que deseen comprar los sorbetes comestibles. 

 Encaje 

 

Figura 4. Encaje, elaboración propia, 2020 

Aproximadamente, 8 millones de toneladas de desechos plásticos ingresan cada año en los 

océanos del mundo, el sorbete plástico para bebidas no es el mayor contribuyente. A pesar 

de ello, al ser pequeños y livianos constituyen uno de los contaminantes más peligrosos que 

se pueden encontrar en los océanos causando daño a las especies marinas. Es por ello, que 

los sorbetes son prohibidos o gravados con impuestos para que así las personas dejen de 

utilizar este producto. Actualmente, en nuestro país existe una ley que prohíbe el uso de 

productos plásticos como bolsas y sorbetes. Nuestro producto, Sorbeteli nace como una 

alternativa novedosa para reducir el impacto de los residuos, este producto muestra el camino 

a seguir para evitar el uso de utensilios plásticos empleados en la sociedad que normalmente 

aportan poco a la bebida, pero tienen mucho impacto en el planeta. Sorbeteli  es el único 

sorbete en el mercado es comestible brindando así una nueva experiencia para el 

consumidor. Los componentes naturales y sin alergenos garantizan que este producto sea 

100% biodegradable y ecológico. Podemos encontrarlos en ocho sabores neutro, limón, 

manzana verde, lima, chocolate, fresa, jengibre y canela; cabe resaltar que los sorbetes no 

alteran el sabor de las bebidas. Además, Sorbeteli ofrece un beneficio adicional al 

consumidor, que puede personalizar sus propias sorbetes  con su palabra o símbolo preferido, 

por ello, los sorbetes comestibles son ideales para darle un toque especial a celebraciones, 
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eventos o cumpleaños. Los productos se podrán comprar por medio de nuestra tienda virtual 

y redes sociales, con el fin de sean accesibles para los clientes. Sorbeteli busca cubrir esa 

necesidad que dejaron los antiguos sorbetes plásticos, brindando un producto único e 

innovador y que funciona para cualquier tipo de bebida como un jugo, café o cóctel. 

Sorbeteli es la manera más sostenible de seguir utilizando sorbetes en nuestras bebidas y al 

mismo tiempo incentiva las prácticas eco amigables en nuestra sociedad. Asimismo, bajo el 

contexto de la pandemia, el uso de los sorbetes puede disminuir el índice de contagio al evita 

un contacto directo con el vaso. De esta manera se brinda una medida de seguridad ante la 

COVID-19. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Tamaño de mercado en personas 

Para estimar el tamaño de mercado se utilizó el método de ratios sucesivos y se tomaron en 

cuenta las siguientes variables: 

 Variable geográfica 

Lima Metropolitana: Posee la mayor población urbana del Perú (44.3%), así como la 

facilidad de acceso a los distritos para distribuir el producto.  Según el censo realizado el 

2017, Lima Metropolitana está habitada por 10,580,900 personas. 

Zonas geográficas: Para el presente trabajo se han elegido las zonas 2; 6; 7 y 10. En la zona 

2 se encuentran los distritos de Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres con una 

población total de 1,318,300 personas; en la zona 6, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel existe una población de 377,700 personas; en la zona 7, Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco, La Molina tiene una población de 810,600 personas; mientras 

que en la zona 10 se encuentran Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, 

Ventanilla y Mi Perú hay una población de 1,100,400 personas. Asimismo, se eligieron estas 

zonas por la cercanía a los hogares de los miembros del equipo y traslado de los mismos para 

el delivery es más fácil. 

 Variable socioeconómica 

NSE A y B: Se eligieron estos sectores por la posibilidad que tendrán de comprar el producto. 

La cantidad de personas en Lima Metropolitana que pertenecen a los niveles 
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socioeconómicos A y B. Según APEIM, la estructura económica del 2018, el 27.7% 

(2,922,800 personas) pertenecen a los niveles socioeconómicos mencionados anteriormente. 

 Variable demográfica - psicográfica 

Millennials: Se eligió esta generación (18-35 años) porque son los que más se preocupan por 

el medioambiente y, muchas veces, sus decisiones de compra se basan en cuán responsable 

con el medio ambiente es la marca. Según CPI, en Lima Metropolitana el 32.1% pertenece 

a este grupo (938,219 personas). 

Personas que realizan compras ecológicas: Según una encuesta realizada por el Instituto de 

Opinión Pública (IOP) de la PUCP, el 23% compra habitualmente productos que no dañen 

el medio ambiente (IOP 2009:8). 

Tabla 3 

Tamaño de mercado (personas) 

Descripción % Población Fuente 

Lima Metropolitana 
 

10,580,900 INEI 

Zonas 2; 6;7 y 10 34.2% 3,607,000 APEIM 

NSE A y B 27.7% 999,139 APEIM 

Millennials 18-35 años 32.1% 320,724 APEIM 

Personas que realizan compras ecológicas 23% 73,767 IOP PUCP 

Nota: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el cuadro, el tamaño de mercado, clave para entender el 

potencial del proyecto, será 73,767 personas. 

Tamaño de mercado en dinero 

De acuerdo a la tabla anterior, tenemos un mercado potencial de 73,767 personas. 

Tabla 4 

Tamaño de mercado (dinero) 

Descripción Cantidad Unidad 

Tamaño del mercado 73,767 personas 
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Cantidad de veces de consumo anual 6 paquetes 

Precio del producto (1 paquete de 20 sorbetes) 25.00 soles 

Tamaño de mercado en dinero anual 11,065,050 soles 

Nota: Elaboración propia 

El tamaño de mercado en dinero es de 11,065,050 soles anuales si el cliente compra un 

paquete de 20 unidades de sorbetes cada dos meses a un precio de S/. 25.00. Este precio se 

debe a que nuestra competencia maneja los precios entre S/. 20.00 y S/. 45.00 en packs de 

30 y 50 unidades. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Con el objetivo de validar el modelo de negocio se planteó hipótesis relacionadas a los nueve 

cuadrantes del Business Model Canvas. Además, para poder captar información de los 

resultados se utilizarán algunos métodos de recopilación de datos, así como también la 

elección de métricas elegidas y criterio mínimo de éxito para poder aprobar las hipótesis 

planteadas. 

Tabla 5 

Hipótesis 1 

HIPÓTESIS 1 

Hipótesis 
El público objetivo tiene un interés en los beneficios que 

ofrece el sorbete comestible personalizado.  

Cuadrante que valida Segmento de cliente, propuesta de valor, canales, costos 

Método 
Publicaciones en la página de Facebook que direccionen a la 

landing page, página web 

Métrica Porcentaje de personas que ingresan a la landing page 

Criterio de éxito 
35% de las personas que ingresan a la página web dejan su 

contacto 

Resultado 
90% de las personas que ingresaron a la landing page 

dejaron sus datos 

Aprendizaje 
Destacar el valor de nuestra marca en futuras campañas en 

redes sociales 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Hipótesis 2 

HIPÓTESIS 2 

Hipótesis El segmento de cliente está dispuesto a pagar por el producto 

Cuadrante que valida 
Ingresos, Propuesta de valor, Actividades claves, Segmento 

de cliente 

Método Encuestas, Landing page 

Métrica 
Porcentaje de las personas encuestadas interesadas en 

comprar el producto 

Criterio de éxito 
60% de los encuestados se encuentran dispuestos en adquirir 

el sorbete 

Resultado 
El 97% de los encuestados están dispuestos a comprar el 

producto. 

Aprendizaje 
Incrementar la inversión en publicidad para lograr mayor 

alcance y participación en el mercado. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 7 

Hipótesis 3 

HIPÓTESIS 3 

Hipótesis 
La variedad de sabores implica una mayor aceptación dentro 

del segmento de clientes 

Cuadrante que valida Segmento de clientes, relación con el cliente, recursos clave 

Método Encuestas 

Métrica 
Porcentaje de entrevistados que están dispuestos a probar la 

mayor cantidad de sabores frutados. 

Criterio de éxito 
75% de encuestados prefieren todas las opciones de sabores 

propuestas para degustar. 

Resultado 
El 87% de los encuestados les parece importante la variedad 

de sabores 

Aprendizaje 
Identificar los sabores que tengan más aceptación y aquellos 

que no cuentan con mayor demanda.   

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Hipótesis 4 

HIPÓTESIS 4 

Hipótesis 
Los sorbetes comestibles incentivaran las prácticas 

ecofriendly en los usuarios 

Cuadrante que valida Segmento de clientes, propuesta de valor 

Método Encuestas 

Métrica 
Porcentaje de entrevistados en realizar prácticas ecofriendly 

sobre total de entrevistados. 

Criterio de éxito 
35% de los encuestados les incentiva a realizar prácticas 

ecofriendly.  

Resultado 
El 92.6% de los encuestados les incentiva a realizar prácticas 

ecofriendly 

Aprendizaje 
Mejorar campañas de publicidad fomentando las prácticas 

ecofriendly a través del producto.  

Nota: Elaboración propia 

Tabla 9 

Hipótesis 5 

HIPÓTESIS 5 

Hipótesis 
Los clientes están dispuestos a pagar un precio mayor por el 

costo de personalización de los sorbetes comestibles. 

Cuadrante que valida Costos, Ingresos 

Método Encuestas 

Métrica 
Porcentaje de encuestados que están dispuestos a pagar un 

precio mayor por la personalización. 

Criterio de éxito 
70% de los encuestados pagaría un precio mayor por la 

personalización de los sorbetes comestibles. 

Resultado 
El 65% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por la 

personalización de sorbete. 

Aprendizaje Realizar descuentos para la personalización de sorbete 

Nota: Elaboración propia 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Con la finalidad de validar de manera correcta las hipótesis se realizó diferentes métodos, 

entre ellos: 

 Landing page: A través de esta forma de mercadotecnia en internet se realizó 

publicidad dirigida a nuestro público objetivo donde se informaron de manera 

detallada y de forma sintética las cualidades de nuestro producto, de esta manera nos 

permitió validar si el segmento era el correcto para nuestra propuesta de negocio. 

 Entrevistas: Con el objetivo de poder afirmar todas las hipótesis se realizaron 10 

entrevistas a profundidad a personas que se ajustan a nuestro segmento de clientes y 

especialistas, cabe destacar que a través de esta metodología de información se puede 

obtener datos de la fuente directa y más precisas al no haber una influencia de 

terceros en las respuestas.  Asimismo, se creó una página web donde nos permitió 

enseñar de forma virtual a los entrevistados su contenido, la manera en cómo 

personalizar el sorbete y los pasos que deben de realizar para la compra online. De 

esta manera nos permitió obtener un feedback y conocer una opinión general de las 

personas respecto al modelo de negocio. 

MVP 1: Sorbete Comestible 

 Experimento 1 

o Objetivo del experimento 

- Validar las percepciones del público objetivo respecto a la presentación del producto. 

- Validar si el segmento de clientes reconoce los beneficios que ofrece la idea de 

negocio. 

- Validar los cuadrantes de Segmento de cliente, Recursos claves, Propuesta de valor 

y Canales. 

o Diseño del experimento 

En primer lugar, se realizaron entrevistas a clientes potenciales mostrando el diseño de los 

sorbetes comestibles a los clientes potenciales de los cuales obtuvimos información 

relevante. El experimento se realizó con la ayuda de imágenes de los sorbetes comestibles y 

bajo una guía de preguntas que permitió conocer a mayor detalle la opinión de los 

entrevistados. Para realizar la entrevista se procedió a explicar de forma detallada los 

atributos y cualidades del sorbete comestible tanto para los usuarios como su contribución 
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al cuidado del medio ambiente, siendo este producto una alternativa 100% ecológica. De 

modo que nos permitió saber si las personas están interesadas en nuestro producto y si son 

capaces de comprarlo. Así como también los entrevistados nos brindaron sus opiniones sobre 

algunos aspectos a mejorar para la presentación del producto. Para ello se realizaron 

preguntas con ayuda de imágenes y una ficha técnica del producto, para así ayudarnos a 

recopilar opiniones de los usuarios. (Ver Anexo 4 y Anexo 5) 

o Resultados obtenidos 

A través de las entrevistas realizadas, los resultados obtenidos fueron positivos, debido a 

que, los entrevistados expresaron su interés por el producto destacando los atributos que 

tiene el sorbete comestible al ser amigable con el medio ambiente y poder personalizarlos a 

su manera. Siendo el 100% de las personas entrevistadas que consideran que un producto 

sostenible con el medio ambiente tiene un valor importante y que le gustaron los atributos 

del sorbete. Asimismo, no hubo muchas propuestas de cambio respecto al sorbete, debido a 

que, considera que está bien las características del producto. Por otro lado, hubo diversas 

opiniones respecto al modo de presentación de los sorbetes. Algunos entrevistados 

estuvieron a favor del primer modelo en el cual se muestra el sorbete sin una envoltura. 

Expresaron que el poder visualizar los colores de cada sorbete les pareció más llamativo e 

interesante, debido a que, pueden distinguir el sabor de cada uno. Sin embargo, otros 

prefieren que cada sorbete tenga su propia envoltura, debido a que, de esta manera, no están 

muy expuestos al ambiente, además la cajita de los sorbetes gustó mucho por su buen diseño.  

Asimismo, resaltaron que uno de los atributos que más le gustaron fue respecto al 

personalizado de sorbete, debido a que, los pueden usar en un evento, cumpleaños o 

matrimonio. Además, expresaron que preferirían que el personalizado se diera en la 

envoltura más no en la misma cañita, debido a que, les brinda mayor visibilidad. 

 Experimento 2 

o Objetivo del experimento 

- Validar si la variedad de sabores genera mayor aceptación dentro del segmento de 

clientes 

- Validar los cuadrantes segmento de clientes, relación con el cliente, recursos clave. 

o Diseño del experimento 
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Se aplicó una encuesta a jóvenes entre 18 a 35 años con el fin de comprobar si una mayor 

variedad de sabores significa una mayor aceptación dentro del segmento de cliente. Para ello 

se utilizó los formularios de Google, el tamaño de mercado para el proyecto es de 216,239 

personas (Ver Anexo 10). Es por ello que se tomó en cuenta lo siguiente: 

Tabla 10 

Número de encuestas a realizar 

N 216,389 

Z (95%) 1.96 

P=Q 50% 

Error 10% 

n 96 

Nota: Elaboración propia 

Lo que nos mostró que la cantidad mínima de encuestas a realizar era 96. 

Mediante las encuestas se puede recopilar información acerca de los sabores preferidos por 

los potenciales usuarios, además se puede identificar qué sabores no son tan aceptados por 

el consumidor. Se realizó a los encuestados la siguiente pregunta: 

 ¿Qué sabores estarías dispuesto a probar? (considerando que no afectan el 

sabor de las bebidas) 

Por otro lado, se tomaron en cuenta para el experimento las entrevistas realizadas a los 

clientes potenciales. Allí se podrán obtener información más detallada referente con respecto 

a la variedad de sabores. 

o Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada fueron positivos, debido a que, el 

87% de las personas manifestaron que les parece importante que el sorbete comestible tenga 

diferentes tipos de sabores superando las expectativas. (Ver Anexo 3). 

Asimismo, gustó mucho la variedad de sabores que ofrecemos, sin embargo, algunos 

enfatizaron que les gustaría encontrar propuestas más innovadoras. Por último, hemos 

podido identificar aquellos sabores que no tienen mayor acogida y los que tienen mayor 

demanda. Entre los menos votados fueron los sabores de jengibre (6%), lima (16%), neutro 
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(16%) y canela (26%). Por otro lado, los más demandados fueron fresa (81%), chocolate 

(64%), manzana (50%) y limón (43%). (Ver Anexo 6) 

MVP 2: Interacción de la landing page con la página de Facebook 

 Experimento 1 

o Objetivo del experimento 

- Validar si el público objetivo está interesado en comprar el producto 

- Validar la cantidad de clientes potenciales registrados en la página en relación al 

interés por el producto. 

- Validar los cuadrantes: Segmento de clientes, canales y recursos claves 

o Diseño del experimento 

Se creó una página de Facebook y una página web en WIX que incluía una landing page 

para que las personas interesadas puedan dejar sus datos, asimismo, interactuar con la página 

web para conocer más sobre la propuesta de Sorbetes comestibles. (Ver Anexo 7 y Anexo 

8) 

En el fan page se realizaron diversas publicaciones dando a conocer nuestro producto y 

novedades relacionadas a los sorbetes comestibles, con ello se busca captar el interés de 

nuevos clientes. 

 

Figura 5. Landing page de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

o Resultados obtenidos 
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Las publicaciones en la página de Facebook no fueron los resultados esperados puesto que 

tuvieron 11 clics en el enlace que los conducía la landing page, de los cuales solo 10 personas 

dejaron sus datos para tener mayor información sobre el producto. 

 Experimento 2 

o Objetivo del experimento 

- Validar que el público objetivo está interesado en adquirir el producto. 

- Validar el segmento de clientes 

o Diseño del experimento 

Se realizó una publicación de anuncio falso en la página de Facebook que dirigía a nuestra 

landing page, en esta ofrecimos un descuento del 30% a las primeras cuarenta personas que 

ingresen a nuestra página web y se registren en ella. Para ello, invertimos 20 soles en 

promocionar dicha publicación, la cual tiene una duración de 5 días y un alcance de hasta 

2.1 mil personas por día. 

 

Figura 6. Anuncio falso en la página de Facebook de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

o Resultados obtenidos 



   

 

25 

 

Los resultados que se obtuvieron en la landing page gracias al falso anuncio publicitado en 

Facebook fueron muy bajos. Estos nos mostraron que tuvimos un alcance de 3,572 personas, 

de estas solo 22 hicieron clic en el enlace adjunto en la publicación y obtuvimos 20 suscritos 

más. (Ver Anexo 9) 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 Al ser un producto ecológico logró gran aceptación por la propuesta que le 

presentamos, por lo que hemos podido identificar que los consumidores están 

optando en adquirir productos de empresas que su negocio gire a una responsabilidad 

social y protección con el medio ambiente. Asimismo, destacaron que al ser 

personalizado es una propuesta única, debido a que, no son los sorbetes tradicionales 

que tiene un diseño estandarizados permitiendo dar un mayor valor a la experiencia 

del cliente para un cumpleaños, matrimonio o evento. 

 A partir de los resultados de las encuestas podemos concluir que la diversidad de 

sabores es un factor clave en la comercialización de los sorbetes. Asimismo, tener 

mayores opciones de sabores genera curiosidad a los potenciales usuarios 

para  probar cada uno de ellos. Además, se puede ver que en su gran mayoría los 

encuestados tienen preferencia por los sabores dulces como la fresa y el chocolate. 

Con este experimento también se pudo comprobar la importancia del sabor para el 

consumidor, debido a que, influye en la decisión de compra del consumidor y su 

disponibilidad para volver adquirir ese producto. 

 La página no llegó a una gran cantidad de nuestro público objetivo. 

 Las publicaciones que se presentaban en la página no eran muy atractivas para las 

personas que las veían. 

 Si bien casi el 90% de las personas que hicieron clic en el link que los dirigía a la 

landing page, estas aún son un número muy bajo de personas que están interesadas 

en adquirir nuestro producto. 

 Tenemos que intensificar las estrategias de promoción de nuestro producto, puesto 

que no hemos logrado captar el interés de nuestros clientes potenciales. 
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2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

 Respecto a la manera de presentación del producto, vamos a proponer una envoltura 

de color de sorbete para que los clientes puedan distinguir qué sabor contiene cada 

sorbete para dar solidez a la propuesta de valor, de esta manera unir ambas propuestas 

de presentación y lograr un impacto positivo en la percepción del público objetivo. 

 Asimismo, se confirmó que los entrevistados están a favor de que la personalización 

de los sorbetes se realice en los empaques de estos y no por dentro, como se pensó 

anteriormente. 

 Con respecto a los sabores, vamos a dejar de ofrecer aquellos sabores que obtuvieron 

menos demandada como la lima, jengibre, neutro y canela. 

 Realizar mayor publicidad en las redes sociales y en la página de los sabores 

disponibles. 

 Se decidió realizar una publicación falsa e invertir 20 soles en la promoción de esta 

con el fin de llegar hasta 2,400 personas. 

 Se implementó un botón en el fan page para que las personas interesadas en los 

sorbetes sean direccionadas directamente a la landing page. 

 Debido al bajo alcance de la publicación en redes sociales, podemos realizar algunas 

mejoras para alcanzar un mayor número de conversiones en futuras publicaciones. 

 Realizar mejoras en el diseño de la página web y transmitir un mensaje claro a los 

visitantes. De esta manera, se busca aumentar las conversiones al transmitir mayor 

confianza a los usuarios. 

 En futuras publicaciones, brindar información relevante sobre los sorbetes 

comestibles y sus beneficios, además crear un contenido más atractivo que convenza 

a los clientes potenciales a dejar sus datos. 

 Destacar el valor de nuestra marca en futuras campañas en redes sociales, mostrando 

por qué los sorbetes comestibles son superiores a otras alternativas, para así llamar 

la atención del público. 
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

Figura 7. Plan de ejecución del concierge, elaboración propia, 2020 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

2.4.1.1 Objetivos del concierge 

La ejecución de un plan de concierge tiene como objetivo percibir la aceptación por parte 

del público en adquirir el producto y evaluar el rendimiento e incremento de las ventas. Para 

tal fin se pretende: 

i. Reconocer el canal con mayor tráfico de interacción 

ii. Aceptación del precio propuesto 

iii. Acogida por parte de la demanda 

2.4.1.2 Modelo de negocio  

Sorbeteli cuenta con un modelo de negocio dirigido a Business to Consumer puesto que sus 

ventas van dirigidos a personas interesadas en el sorbete comestible. Cabe resaltar que los 

canales elegidos para establecer una comunicación con el público son a través de la página 

oficial de Facebook y landing page en la cual a través de estos medios se realizarán de 

manera constante promociones y publicaciones. Asimismo, con el objetivo de ampliar su red 

de puntos de ventas, se acordó que a partir del segundo año la presencias de Sorbeteli en las 

ferias en los distritos con mayor conciencia ambiental será de manera constante con el 

objetivo de incrementar las ventas.  

2.4.1.3 MVP’s 

Como se explicó anteriormente, se elaboró un plan de concierge con actividades en los 

canales de Facebook y landing page para poder interactuar con el público, contando con un 

mayor tráfico y validar la rentabilidad del negocio a través de ventas ejecutadas. De modo 
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que se realizó un cronograma de actividades durante el tiempo establecidos en un plazo de 

4 semanas. 

Tabla 11 

Calendario del plan de concierge 

Semana 1 05/10/2020 al 11/10/2020 

Semana 2 12/10/2020 al 18/10/2020 

Semana 3 19/10/2020 al 25/10/2020 

Semana 4 26/10/2020 al 01/11/2020 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Objetivo semanal: Validar la disponibilidad de pago de los clientes potenciales  

2.4.1.4 Métricas 

 Facebook: Cantidad de ventas realizadas y clics en el enlace de la promoción de 

Facebook. 

 Landing page: Cantidad de ventas realizadas y número de personas que dejaron sus 

datos 

Canal: Página de Facebook 

 Hipótesis: El público objetivo está dispuesto a pagar por el producto 

 Link: https://www.facebook.com/sorbeteli  

 Precio establecido: el precio de un paquete de sorbetes comestibles es de S/.25 soles, 

en la cual está incluido la personalización del sorbete. Cabe resaltar, que el costo de 

delivery son S/.5 adicionales a la compra total. Asimismo, en la semana 3 se realizó 

una promoción 2x1, bajo el mismo precio, es decir al comprar un paquete de sorbetes 

a S/.25 venia incluido otro par.  

 Método de pago: Se brindo diversos métodos de pago con el objetivo de transmitir 

confianza y seguridad al cliente al momento de comprar los sorbetes. Los medios de 

pago fueron contra entrega, transferencia bancaria con las instituciones bancarias de 

BCP, Yape e Interbank. 

 Canal directo: las ventas se realizarán a través del inbox de la página de Sorbeteli. 

En ella se concretará la venta y el punto de encuentro con el cliente, este es el único 

en la cual se mantendrá en contacto con el cliente.  

https://www.facebook.com/sorbeteli
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 Métrica: # de ventas realizadas por Facebook. 

 Actividades a realizar 

Tabla 12 

Actividades del plan de concierge: Facebook. 

Semanas Actividad 

Semana 1 Realizar una publicación enfatizando los beneficios y características del sorbete. 

Semana 2 Publicar un anuncio pagado con enlace a la página web. 

Semana 3 Promocionar una publicación con descuento 2x1 de manera temporal. 

Semana 4 Brindar alternativas de diversas bebidas en las que se pueda utilizar el sorbete. 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 Resultados obtenidos 

Semana 1: Se publicó un anuncio de manera orgánica el 7 de octubre del presente año para 

atraer a clientes potenciales y percibir su interés por el producto a través de las interacciones 

que contiene la publicación. En ella se enfatizó las virtudes ecológicas del sorbete, los 

sabores disponibles y el precio de venta de un paquete de Sorbeteli (S/.25).  Asimismo, se 

vinculó el enlace de la página web de Sorbeteli para lograr que los interesados puedan 

realizar una interacción con la página y poder colocar sus datos. Con respecto a los resultados 

obtenidos en el primer experimento, se logró un alcance de 54 personas de manera orgánica 

de las cuales se pudieron evidenciar 24 interacciones con la publicación. Se puede decir que 

6 personas dieron clic en la imagen para poder visualizarlo, asimismo hubo 20 clics en el 

enlace en la cual interactuaron con la página web. Durante el intervalo de los días 

correspondientes a la primera semana (6 de octubre hasta el 10 de octubre del presente año) 

no se logró ninguna venta puesto que no hubo ningún interés por parte del público. Esto se 

debe a que Sorbeteli es nuevo en el mercado y la falta de publicidad no logra impactar al 

público. Por lo tanto, no se logró cumplir el objetivo por medio de este canal. 
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Figura 8. Publicación de Facebook: Semana 1, elaboración propia, 2020 

Semana 2: Se realizó un anuncio en falso el 12 de octubre con el objetivo de contar con un 

mayor alcance y captar el interés de los clientes durante ese tiempo para realizar ventas. En 

la semana 2 se publicó un video en el cual se puede observar las diversas maneras en como 

combinar los sabores de los sorbetes con las bebidas, mostrando un paquete de Sorbeteli al 

lado se pretende realizar un recordatorio de imagen. De la misma forma que la semana 1, la 

descripción de la publicación brindo información de los beneficios ecológicos del producto, 

el precio de venta junto con la cantidad de sorbetes que cuenta un paquete y el enlace 

direccionando a la página web, sin embargo, la descripción del anuncio fue más dinámico y 

fácil de leer. Los resultados fueron significativos, el número de personas alcanzadas fueron 

852, de los cuales 93 dieron clic en la publicación, 27 de ellas interactuaron en la página web 

de Sorbeteli al darle clic al enlace y las personas interesadas se contactaron a través de los 

comentarios de publicación y la bandeja de mensaje. Durante esta semana se concretaron 5 

ventas, alcanzando la meta propuesta, esto se debe al contar con un mayor alcance por lo 

que nos brinda más probabilidad de realizar ventas. 
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Semana 3: El 20 de octubre se publicó el tercer anuncio correspondiente al canal de 

Facebook, en ella se pretende captar a nuevos clientes, incrementar las ventas y fomentar 

una postura consiente ante los daños ambientales causados por el plástico. En el post se 

brindó una promoción de manera temporal al público en el cual consistió el descuento del 

10% de la compra de un paquete de sorbetes. Con respecto a los resultados obtenidos, se 

llegó a un alcance de 53 personas de manera orgánica, 1 clic en el enlace y 9 interacciones, 

que comprenden los me gusta y los comentarios de la publicación, asimismo, durante el 

transcurso de la semana se llegó a concretar cinco ventas de modo que se cumplió la meta 

propuesta de vender a 5 personas en la semana 3. 

Figura 9. Publicación de Facebook: Semana 2, elaboración propia, 2020 
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Figura 10. Publicación de Facebook: Semana 3, elaboración propia, 2020 

Semana 4: Siguiendo con el plan de concierge se publicó un post, para la actividad de la 

semana 4, en la que se brindó a los seguidores diversas bebidas que se puede acompañar con 

el sorbete comestible. Al igual que las demás publicaciones se adjuntó un link direccionando 

a la página web de Sorbeteli, asimismo, se dio uso de keywords y hashtag para obtener un 

mayor alcance y mayor interacción con el público. Los resultados de esta semana fueron 

alentadores, ya que se llegó a 116 personas alcanzadas y 39 interacciones que conforman las 

reacciones a la publicación, visualizaciones de las imágenes y comentarios. Durante esta 

semana se recibió varios contactos de personas interesadas de las cuales se concretaron 11 

ventas en total. 
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Figura 11. Publicación de Facebook: Semana 4 elaboración propia, 2020 

Canal: Landing Page 

 Hipótesis: Canal idóneo para captar a nuevos clientes. 

 Link: https://sorbetelicompany.wixsite.com/sorbeteli  

 Precio establecido: Al igual que el canal de Facebook el paquete de sorbete se estaría 

ofertando a un precio de S/.25, cabe resaltar que no incluye costo de entrega. 

 Métodos de pago: Se brindo a los clientes varias opciones de pago, al contar con 

cuentas bancarias de dos bancos diferentes, se contó con la transferencia del BCP e 

Interbank, así como también el pago por Yape y contra entrega.  

 Canal directo: A través del correo que los suscriptores dejen en sus datos se estaría 

realizando la comunicación con el cliente por medio del correo. 

 Métrica: Cantidad de ventas realizadas 

 Actividades a realizar: 

Tabla 13 

Actividades del plan de concierge: Landing page 

Semanas Actividad 

Semana 1 Actualizar la página web con información relevante. 

https://sorbetelicompany.wixsite.com/sorbeteli
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Semana 2 Adjuntar el enlace de la página web en la publicación de Facebook. 

Semana 3 Promocionar en la página web la promoción de descuento de manera 

temporal. 

Semana 4 Mayor contenido en el landing page. 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

 Resultados obtenidos 

Semana 1:  La actividad correspondiente a la primera semana de ejecución de concierge con 

respecto al canal de Landing page fue la actualización del contenido. Mediante las 

investigaciones y encuestas realizadas anteriormente se identificó aquellos sabores más 

demandados por el público por lo que se descartó las demás opciones ofrecidos en la página 

desde un inicio. Asimismo, al fijar el precio de venta se publicó el valor de los sorbetes para 

que los interesados en adquirir el producto puedan contar con esta información. Durante esta 

semana no hubo ventas concretadas ni personas que se hayan suscrito a la página web, esto 

se debe a que Sorbeteli es nuevo en el mercado por lo que es fundamental el incremento de 

publicidad de la empresa. 

 

Figura 12. Publicación de landing page: Semana 1, elaboración propia, 2020 

Semana 2: En la segunda semana se adjuntó el link de la página web de Sorbeteli en la 

publicación de Facebook con el objetivo de atraer personas y que interactúen con la landing 

page enviando sus datos para una posible compra. En cuanto a los resultados, se pudo 

evidenciar que 27 personas dieron clic al enlace vinculado y 15 personas dejaron sus datos 

para una mayor información, superando el criterio mínimo de éxito de la cantidad de 

solicitudes de compra, sin embargo, solo se llevaron a cabo dos ventas superando el objetivo. 



   

 

35 

 

 

Figura 13. Personas suscriptas al Landing page en la semana 2, elaboración propia, 2020 

Semana 3: Se público a través de la página web de Sorbeteli una promoción del 10% de 

descuentos por la adquisición de una compra, en ella se puede observar en la imagen adjunta 

que se estableció una fecha límite en la cual tuvo plazo a partir del 19 de octubre hasta el 25 

de octubre, Toda aquella persona que se contactara dejando sus datos ya accedía a la 

promoción ofrecida. Durante esa semana se llegó a vender 3 paquetes de sorbetes por medio 

de este canal por lo que se cumplió con el objetivo y el criterio mínimo de éxito.  

 

Figura 14. Publicación de landing page: Semana 3, elaboración propia, 2020 

Semana 4: En la última semana se brindó mayor contenido a la página web de Sorbeteli. Se 

pretendió que las personas que visitara la página sean consiente del impacto que genera el 

uso de polietileno y cómo influye de manera negativa al medio ambiente, es por ello que se 
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brindó información de los beneficios que trae el consumo de los sorbetes comestibles. 

Asimismo, agrego imágenes de bebidas en las que se puede acompañar con nuestro producto 

confinándolo de la mejor manera con los sabores que se tiene disponibles. Con respecto a 

los resultados, se realizaron 4 ventas es esta última semana, cumpliendo con el criterio 

mínimo de éxito.  

 

Figura 15. Publicación de landing page: Semana 4, elaboración propia, 2020 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

A lo largo de los experimentos realizados en la ejecución del concierge se pudo identificar 

cual es el canal que cuenta con un mayor tráfico.  La cuenta oficial de Sorbeteli en Facebook 

ha sido el medio que ha llegado a un mayor número de alcance y se ha concretado una gran 

cantidad de ventas a comparación de la página web que cuenta la empresa. Cabe resaltar, 

que con el uso de hashtag en las publicaciones se incrementó la presencia de la marca en las 

redes. Asimismo, se evidencio la preferencia de los sabores a comprar, la mayoría se las 

ventas realizadas optaron por la opción mixto, es decir hubo una gran aceptación en probar 

los diferentes sabores que se brinda al público que solo comprar un solo sabor. Por otro lado, 

no se evidencio tráfico significativo con el landing page ya que hubo una cantidad mínima 

de personas que entro a través del enlace por medio de la publicación, sin embargo, si bien 

la interacción con el landing page no fue de gran impacto, este medio complementa en 

brindar información a los clientes potenciales y lograr   transmitir confiabilidad por parte de 

la empresa. 
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A continuación, se muestra las cantidades vendidas por semana que se han realizado durante 

el plazo de tiempo que duro cada experimento, es preciso resaltar que las ventas han sido 

por medio de los canales de Facebook y el landing page.  

Tabla 14 

Resultados del concierge 

Semanas Facebook Página web Total 

Semana 1 0 0 0 

Semana 2 5 2 7 

Semana 3 5 3 8 

Semana 4 11 4 15 

Total 21 9 30 

Nota: Elaboración propia, 2020 

2.4.3 Aprendizaje 

Por un lado, el aprendizaje más relevante que hemos podido rescatas a través de los 

resultados obtenidos fue la importancia de contar con una estrategia de publicidad en las 

redes sociales. Hoy en día las personas, especialmente los millennials, interactúan 

constantemente en las principales redes sociales como el Facebook para comprar o 

informarse de un producto en el mercado. Por tal motivo, para llegar a un mayor alcance es 

necesario estas activo en las redes sociales y publicar promociones que puedan ser llamativos 

e incentivar a los clientes potenciales que se interese por nuestro producto. El uso de 

keywords (hashtag), descripciones cortas y videos/imágenes, fueron de gran impacto para 

poder llegar a promover los sorbetes comestibles enfatizando en sus características y modos 

de uso. Por tal motivo es esencial realizar publicaciones pagadas para aumentar las 

probabilidades de ventas. 

Por otro lado, la página web no obtuvo un tráfico revelador de modo que para contar con 

visualizaciones se debe adjuntar el enlace por medio de Facebook para llegar a más personas 

y que ingresen a la página. Asimismo, por medio de este canal se brindará información de 

los sorbetes comestibles y de personalización que ofrecemos para que aquellas personas que 

interactúen en la landing page pueda estar más informados de lo que ofrecemos, puesto que, 

es de suma importancia estar actualizando la información y añadiendo contenido de manera 

constante. 
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2.5 Proyección de ventas 

Para calcular la proyección de ventas de Sorbeteli en los próximos 3 años se ha considerado 

diversos factores que impactan en la proyección.  

En primer lugar, se calculó un promedio mensual de las cantidades de ventas que se 

realizaron por medio de los canales de Facebook y página web de Sorbeteli en base a los 

resultados obtenidos en la ejecución del concierge.  El promedio de crecimiento porcentual 

es de 33.93%, en el cual se estima que mensualmente las ventas generadas por medio de 

estos dos canales aumenten a dicho valor. Sin embargo, a partir del mes 5 el crecimiento 

será desigual ya que solo influye en los dos meses siguiente por lo que se usó regulaciones 

para obtener valores porcentuales creíbles.  

Tabla 15 

Crecimiento porcentual de las ventas del concierge por semana 

Semanas Ventas 
Variación 

semanal 
Total 

Semana 1 0  

33.93% 

Semana 2 7 0.00% 

Semana 3 8 14.29% 

Semana 4 15 87.50% 

Total 30  

Nota: Elaboración propia, 2020 

En segundo lugar, tras un análisis de forma exhaustiva se ha podido identificar una nueva 

tendencia en la manera que los clientes realizan sus compras. Se ha percibido una preferencia 

de las personas en adquirir sus productos por medio de internet/online, como también, las 

empresas en vender sus productos en las diferentes plataformas digitales. De modo que se 

estima un incremento anual de ventas online de 18% en los emprendimientos peruanos que 

optan por ventas a través de estos canales. (Mercado Negro, 2019) Sorbeteli al contar con 

redes sociales y una página web estaría percibiendo un aumento en sus ventas de 1.50% de 

manera mensual para el primer año puesto que se cuantificó dicho valor en 12 meses. Por lo 

tanto, este factor impulsa las ventas online un 1.50% mensualmente.  

En tercer lugar, con respecto al segundo y tercer año, se espera un crecimiento adicional de 

10% puesto que se hará un mayor énfasis con el plan de marketing y se recurrirá de personas 
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influencers para que promocionen nuestro producto. Según, López señala que las empresas 

que invirtieron en el marketing con influencers incrementaron sus ventas un 46%. (López, 

2020) De la misma manera se dividió entre el total de meses en que se va a realizar para 

obtener el porcentaje promedio mensual en la cual es de 10%.  

En cuarto lugar, se continuará realizando a partir del segundo año participaciones en ferias 

en los distritos con mayor conciencia ambiental, puesto que se logra un mayor alcance, es 

por ello que esta estrategia puede representar la posibilidad de poder registrar un crecimiento 

puntual incremental.  

Por último, el crecimiento en los puntos de venta mediante el canal moderno alcanzo un 

36%. Este aumento se debe a las tendencias y hábitos de compra de servicio, la economía 

del país, calidad de servicio, precio justo, entre otros factores influyentes. (Mercado Negro, 

2019). Cada vez más la preferencia de los consumidores a través de canales digital va en 

aumento en Perú por lo que beneficiaría a Sorbeteli. De modo que se espera un aumento en 

las ventas de 3% mensualmente al calcular de manera mensual el 36%. 

A continuación, se presentará las proyecciones de ventas con las tasas porcentuales de cada 

factor que se ha considerado para el crecimiento de las cantidades vendidas. Cabe resaltar 

que el precio de venta a considerar es de S/. 25. 
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Tabla 16 

Proyección de ventas del primer año (unidades) 

Canal Presentación 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 

Facebook Sorbetes 21 28 43 55 70 88 97 98 100 117 119 121 957 

Página web Sorbetes 9 12 18 24 30 38 42 42 43 50 51 52 411 

TOTAL UNIDADES 30 41 62 78 100 126 139 141 143 168 170 173 1,369 

Nota. Elaboración propia, 2020 

Tabla 17 

Proyección de ventas del segundo año (unidades) 

Canal Presentación 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 2 

Facebook Sorbetes 123 136 174 189 229 266 271 298 304 353 360 367 3,070 

Página web Sorbetes 53 58 74 81 98 114 116 128 130 151 154 157 1,316 

TOTAL UNIDADES 176 194 248 271 327 380 387 426 435 504 514 524 4,386 

Nota. Elaboración propia, 2020 

Tabla 18 

Proyección de ventas del tercer año (unidades) 

Canal Presentación 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 3 

Facebook Sorbetes 385 436 571 639 792 943 990 1,119 1,175 1,398 1,468 1,541 11,457 

Página web Sorbetes 165 187 245 274 340 404 424 480 503 599 629 661 4,910 

TOTAL UNIDADES 551 622 815 913 1,132 1,347 1,415 1,598 1,678 1,997 2,097 2,202 16,367 

Nota. Elaboración propia, 2020 
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Tabla 19 

Proyección de ventas del primer año (ingresos) 

Canal Presentación 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 

Facebook Sorbetes S/.525 S/.700 S/.1,075 S/.1,375 S/.1,750 S/.2,200 S/.2,425 S/.2,450 S/.2,500 S/.2,925 S/.2,975 S/.3,025 S/.23,925 

Página web Sorbetes S/.225 S/.300 S/.450 S/.600 S/.750 S/.950 S/.1,050 S/.1,050 S/.1,075 S/.1,250 S/.1,275 S/.1,300 S/.10,275 

TOTAL INGRESOS S/.750 S/.1,000 S/.1,525 S/.1,975 S/.2,500 S/.3,150 S/.3,475 S/.3,500 S/.3,575 S/.4,175 S/.4,250 S/.4,325 S/.34,200 

Nota. Elaboración propia, 2020 

Tabla 20 

Proyección de ventas del segundo año del mes 1 al 6 (ingresos) 

Canal Presentación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Facebook Sorbetes S/.3,085.25 S/.3,393.25 S/.4,343.50 S/.4,733.75 S/.5,727.75 S/.6,644.75 

Página web Sorbetes S/.1,322.25 S/.1,454.25 S/.1,861.50 S/.2,028.75 S/.2,454.75 S/.2,847.75 

TOTAL INGRESOS S/.4,407.50 S/.4,847.50 S/.6,205.00 S/.6,762.50 S/.8,182.50 S/.9,492.50 

Nota. Elaboración propia, 2020 

Tabla 21 

Proyección de ventas del segundo año del mes 7 al 12 (ingresos) 

Canal Presentación Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 

Facebook Sorbetes S/.6,777.75 S/.7,455.00 S/.7,603.75 S/.8,820.00 S/.8,996.75 S/.9,177.00 S/.76,758.50 

Página web Sorbetes S/.2,904.75 S/.3,195.00 S/.3,258.75 S/.3,780.00 S/.3,855.75 S/.3,933.00 S/.32,896.50 

TOTAL INGRESOS S/.9,682.50 S/.10,650.00 S/.10,862.50 S/.12,600.00 S/.12,852.50 S/.13,110.00 S/.109,655.00 

Nota. Elaboración propia, 2020 
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Tabla 22 

Proyección de ventas del tercer año del mes 1 al 6 (ingresos) 

Canal Presentación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Facebook Sorbetes S/.9,635.50 S/.10,888.50 S/.14,264.25 S/.15,975.75 S/.19,810.00 S/.23,574.25 

Página web Sorbetes S/.4,129.50 S/.4,666.50 S/.6,113.25 S/.6,846.75 S/.8,490.00 S/.10,103.25 

TOTAL INGRESOS S/.13,765.00 S/.15,555.00 S/.20,377.50 S/.22,822.50 S/.28,300.00 S/.33,677.50 

Nota. Elaboración propia, 2020 

Tabla 23 

Proyección de ventas del tercer año del mes 7 al 12 (ingresos) 

Canal Presentación Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3 

Facebook Sorbetes S/.24,753.75 S/.27,972.00 S/.29,370.25 S/.34,951.00 S/.36,699.25 S/.38,535.00 S/.286,429.50 

Página web Sorbetes S/.10,608.75 S/.11,988.00 S/.12,587.25 S/.14,979.00 S/.15,728.25 S/.16,515.00 S/.122,755.50 

TOTAL INGRESOS S/.35,362.50 S/.39,960.00 S/.41,957.50 S/.49,930.00 S/.52,427.50 S/.55,050.00 S/.409,185.00 

Nota. Elaboración propia, 2020 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

 Misión 

“Somos una empresa innovadora totalmente comprometida con el medio ambiente, 

ofrecemos a nuestros clientes productos biodegradables de alta calidad y diferentes sabores 

para sustituir el consumo de sorbetes de plástico” 

 Visión 

“Ser una empresa líder dentro del sector de sorbetes biodegradables gracias a la calidad de 

nuestros productos y servicios” 

3.1.2 Análisis Externo (Método POAM) 

 Entorno Económico 

o Recesión económica 

De acuerdo con lo descrito por el Banco Mundial, debido al impacto de la pandemia de 

COVID-19 se espera que la economía esté en recesión en 2020, lo que provocará un aumento 

de la pobreza y la desigualdad. La profundidad de estos impactos dependerá de la duración 

de la crisis y la respuesta del Gobierno. Por otro lado, un menor crecimiento en China y una 

probable recesión en las economías del G7 provocarán una fuerte disminución de la demanda 

de commodities, lo que disminuirá los volúmenes de exportación y también la inversión 

privada. Además, las medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus, que 

incluyeron el cierre temporal de las fronteras y una cuarentena en todo el país, conducirán a 

una disminución significativa del consumo privado, especialmente en servicios como 

restaurantes, transporte y comercio. Esto a su vez conducirá a una abrupta caída de los 

ingresos de los trabajadores; en particular los independientes e informales. 

o Tasa de interés 

Las tasas de interés de los créditos a empresas presentan niveles mínimos históricos en varios 

segmentos de crédito, debido a la flexibilización de las condiciones monetarias por el Banco 

de Reserva. La tasa de interés en soles para créditos de las microempresas se redujo desde 

42,8 por ciento en abril a 7,0 al cierre de mayo y a 7,2 por ciento en lo que va de junio. Con 
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respecto a las pequeñas empresas, la tasa de interés en moneda nacional para préstamos bajó 

desde 22,2 por ciento en abril a 3,2 y 4,1 por ciento en mayo y junio, respectivamente. 

 

Figura 16. Tasas de interés de los créditos a empresas, por el Banco de Reserva del Perú, 2020 

o Tasa de desempleo 

De acuerdo con el Informe de Empleo elaborado por el INEI, en el trimestre que comprende 

abril, mayo y junio de 2020, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 16,3%. 

Mientras que unas 2.3 millones de personas perdieron sus empleos en ese periodo. La cifra 

representa más del doble que la reportada en el segundo trimestre de 2019, cuando la tasa de 

desempleo nacional se situó en 3,6%. Se estima que existen 427 mil 400 personas que buscan 

un empleo. Aún existe incertidumbre en la PEA del Perú debido a la pandemia, se estima 

que aproximadamente 1 millón de trabajadores que perdieron sus trabajos pasarían al sector 

informal. 

o Ingresos Promedio en Lima Metropolitana 

De acuerdo con el INEI, que calculó los ingresos entre julio del 2019 y junio del 2020, el 

salario promedio de un peruano es de S/1,552.8. Cifra similar a la que se registra solo en 

Lima Metropolitana que es de S/ 1,519.5. De acuerdo a nuestro mercado objetivo el ingreso 

promedio en 2018 de la provincia Lima es 1912.7 soles, mientras, las personas entre 18 a 35 

años percibieron ingresos entre los 964.7 y 1673.8 soles en 2018. 
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Figura 17. Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima, por INEI, s.f. 

 

Figura 18. Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima según grupo de edad, por INEI, s.f. 

 Entorno Político 

o Fondo MIPYME 

Mediante la Ley N° 30230, se creó el fondo MIPYME con el propósito de establecer medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción de la inversión 

en el país. De esta manera, se busca fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa (MIPYME), mediante el incremento de su productividad y la mejora de las 

condiciones de acceso a financiamiento. 

o Fondo MIPYME Emprendedor 

El Fondo MIPYME Emprendedor, aprobado mediante decreto Supremo N° 225-2020-EF, 

surge como una alternativa para mejorar las condiciones que requieren las micro, pequeñas 

y medianas empresas (mipymes) en el contexto de la pandemia por le covid-19. Esta 

iniciativa contará con recursos por 125 millones de soles, los programas que recibirán los 

recursos son el Programa de Apoyo a la Internacionalización del Mincetur, el Instituto 

Tecnológico de la Producción – ITP e Innóvate Perú. Todos estos programas permitirán 

otorgar recursos a 16,468 mipymes, entre ellas exportadoras y emprendimientos 

innovadores. Las mipymes recibirán soporte en investigación, asistencias técnicas, 

pasantías, talleres técnico productivas como para clústeres y emprendimientos innovadores 

de capital semilla, apoyo a la internacional a través del Mincetur, además de desafíos 

tecnológicos. 

o Ley de plásticos N° 30884 
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El promedio anual de utilización de plástico por persona en el Perú es de 30 kilos por 

ciudadano, según el Ministerio de Ambiente, solo Lima Metropolitana y Callao generan 886 

toneladas de residuos plásticos al día, (Ministerio de Ambiente, 2018). Desde diciembre del 

2018 se aprobó la Ley de plásticos N° 30884 en Perú, la cual no tiene como finalidad 

erradicar al 100 % el plástico, pero sí es firme en prohibir la venta y adquisición del plástico 

de un solo uso; es decir, aquellos productos desechables que “usas y tiras” y demoran cientos 

de años en degradarse. 

 Entorno Tecnológico 

o Acceso a internet 

Perú cuenta con una población total de 32,9 millones de habitantes, de los cuales 24 millones 

tienen acceso a Internet, es decir que actualmente el 72,9% de los peruanos ingresan a la red, 

de acuerdo con el Reporte de Industria e-commerce en Perú 2019 elaborado por Blacksip. 

Es así como Perú se ubica en una posición “buena” con respecto a los demás mercados 

líderes de e-commerce en Latinoamérica. Asimismo, en el Perú 21,4 millones de personas 

utilizan un smartphone, según datos obtenidos por Statista. 

o Incremento del comercio electrónico 

Las ventas vía e-commerce suman más de 700 millones de soles durante la cuarentena en el 

Perú, según datos recopilados por la SUNAT. Cabe resaltar, que, durante el estado de 

emergencia, se estima que el comercio electrónico en el Perú se ha incrementado en 

aproximadamente 50% y en algunos rubros el crecimiento supera el 100%. Sin embargo, 

este incremento en las ventas dejó al descubierto muchas carencias que aún tiene el e-

commerce en el país, debido a que, muchos comercios no cumplieron con los plazos de 

entrega e incluso realizaban ventas sin tener los productos en almacén. 

 Entorno Social 

o Estilo de vida: Ecofriendly 

Hoy en día, las nuevas generaciones están más comprometidas con la ecología, la 

sostenibilidad y el medio ambiente. Un estudio realizado por GlobalWebIndex, reveló que 

el 61% de los millennials estarían dispuestos a pagar más por productos sostenibles. El nuevo 

consumidor se caracteriza por estar mejor informado, por ello toman en cuenta el origen y 

los materiales con los que se elaboran los productos que consumen. 
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o Consumo responsable 

Perú es el país más preocupado por el consumo responsable, de acuerdo a una investigación 

realizada por el e-commerce Mercado Libre. Además, es el país que presenta la mayor 

frecuencia de compra de productos con impacto positivo; según los datos obtenidos, el 26% 

de los encuestados declaran estar dispuestos a pagar más por productos que consideren de 

impacto positivo con el ambiente. Sin embargo, solo el 11% de los encuestados encuentran 

“siempre” productos con un impacto positivo en el ambiente, lo cual es un porcentaje 

bastante bajo pero que representa una gran oportunidad para las marcas eco-amigables. 

 Entorno Geográfico 

o Problemas en el transporte de Lima 

El transporte en Lima es un problema grave en nuestra ciudad, según el índice de las ciudades 

con tráfico más lento de la región, realizado por Numbeo, Lima ocupa el séptimo lugar. El 

tráfico afecta la productividad, calidad de vida y hasta salud de las personas; en Lima, poco 

más del 50% de los ciudadanos pierde al menos dos horas al día atrapado en el tráfico. El 

tiempo perdido en el tráfico limeño puede causar problemas en las entregas de los pedidos 

debido a que se corre el riesgo de incumplir con los plazos de entrega. 

● Entorno Competitivo 

○ Reconocimiento de la competencia 

Acorde al análisis realizado en el punto anterior, podemos concluir que nuestro principal 

competidor es Sorbos Perú puesto que ofrecemos productos bastantes similares. Por otro 

lado, Sorbos cuenta con experiencia en el mercado por lo que ya tienen una cartera de 

clientes, además la empresa realiza en el corto tiempo que viene operando ha logrado 

expandirse a provincias. 

○ Precios más bajos 
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Los competidores como Ayru Sorbetes Orgánicos, Qapac Runa, Ecopack Perú y Arbok, 

fabricantes de sorbetes ecológicos elaborados con insumos naturales, papel o bambú también 

representan una amenaza importante puesto que estas alternativas tienen precios más bajos. 

Sin embargo, al ofrecer un sorbete 100% comestible buscamos diferenciarnos de los 

competidores brindando una experiencia. 

A continuación, se presenta la matriz POAM realizada a partir del análisis realizado al 

entorno externo. 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

 Benchmarking 

La herramienta del benchmarking permitirá realizar un análisis completo de nuestros 

principales competidores directos e indirectos, así podremos identificar tanto sus fortalezas 

como sus debilidades. La información obtenida nos ayudará a tener una visión más clara de 

las oportunidades que existen en el mercado y cómo podemos ajustar nuestra oferta de valor 

para aprovecharlas. 

Figura 19. Matriz POAM, elaboración propia, 2020 



   

 

49 

 

Actualmente, en el mercado local existe solo un competidor directo, Sorbos Perú, que 

distribuye sorbetes comestibles y biodegradables, por lo que se considera a este como 

competidor directo. Asimismo, consideramos como competencia indirecta a los productores 

y distribuidores de sorbetes orgánicos producidos con material biodegradable como Ayru 

Sorbetes Orgánicos, Qapac Runa, Eco Pack Perú y Arbok. A continuación, se procederá a 

realizar a describir cada uno de los competidores. 

Competencia directa  

- Sorbos Perú: Sorbos Perú es la empresa pionera en distribuir y comercializar 

sorbetes comestibles y biodegradables en Perú desde el año 2019, bajo un concepto 

ecológico. Esta empresa es la importadora oficial de los sorbetes producidos por 

Sorbos España, ofrece al mercado una variedad de sabores a preferencia del 

consumidor. Sorbos comercializa sus productos a través de su página web y por redes 

sociales, asimismo cuentan con distribuidores en las ciudades de Puno, Junín, San 

Martín, Moquegua, Tacna, Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Cusco, 

Ica, Áncash y Huánuco. Actualmente, Sorbos Perú trabaja con más de 60 locales a 

nivel nacional y su objetivo principal es eliminar por completo el uso de plástico en 

las bebidas. 

Competencia indirecta  

- Ayru Sorbetes Orgánicos: Empresa peruana que se dedica a la fabricación de 

sorbetes orgánicos y naturales no comestibles de diversos tamaños para cada tipo de 

bebida, con materiales de tallo de los cultivos agrícolas que eran quemados en la 

sierra rural. Los Sorbetes Ayru pueden soportar temperaturas elevadas, resisten la 

humedad, y son cómodos para los usuarios al no transmitir olores ni sabores, además 

productos al 100% con mínima huella de carbono. Ayru ha llevado al mercado 250 

mil sorbetes logrando llegar a hoteles y restaurantes, hasta el momento cuentan con 

38 clientes con compras fijas mensuales 

- Qapac Runa: Empresa peruana fundada por Rayda Romero con un concepto 

ecológico, dedicada a la producción y comercialización de envases y sorbetes 100% 

biodegradables y compostables, hechos a base de fibra de caña de azúcar. Esta 

empresa cuenta con certificaciones peruanas y extranjeras, además trabaja de la mano 

con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 



   

 

50 

 

- EcoPack Perú:  Empresa peruana fundada en 2012 bajo un concepto pro cuidado 

del medio ambiente. Produce y comercializa empaques y sorbetes 100% 

biodegradables y compostables de insumos naturales como fécula de maíz, bagazo 

de caña de azúcar y ramas bambú, las cuales se convierten en abono orgánico una 

vez degradadas. EcoPack ofrece en su línea de alimentos y bebidas: platos, cubiertos, 

cañitas y vasos, en todas las formas y tamaños, útiles para el microondas, horno 

convencional y el congelador; sus productos son comercializados mediante su página 

de Facebook y por tiendas online de productos ecológicos. 

- Arbok: Empresa peruana comercializadora de envases y empaques descartables, 

saludables y eco amigables como sorbetes de polímero PLA (almidón y fécula de 

maíz) y sorbetes de papel 100% biodegradables. 

 Matriz de competidores 

 

Figura 20. Matriz de competidores, elaboración propia, 2020 

 Gráfico de los dos ejes 
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Figura 21 . Gráfico de los dos ejes, elaboración propia, 2020 

Para establecer los indicadores que se utilizaron en el gráfico, se tomaron en cuenta las 

motivaciones de los consumidores al momento de adquirir algún producto del ámbito 

ecológico y que esté relacionado con el cuidado del medio ambiente. 

En este caso las categorías a tener en cuenta para realizar la comparación fueron la calidad 

del producto con el nivel de sostenibilidad que ofrece cada empresa competidora. Con ello, 

se puede concluir que Sorbos Perú es la que presenta una ventaja considerable en cuanto a 

calidad y sostenibilidad del producto sobre el resto de los competidores. La razón es porque 

la empresa desde el punto de vista sostenible, su producto no genera residuos, debido a que, 

este es comestible, así mismo, la calidad se debe al estricto control que recibe al entrar al 

mercado peruano, debido a que, este producto es importado directamente desde España, 

pasando por entidades como Senasa entre otras. En el caso de las empresas Ecopack, Ayru, 

Qapac Runa y Arbok si bien representan un buen concepto de sostenibilidad, debido a su 

concepto de biodegradabilidad y en algunos casos de ser compostable, siguen representando 

un porcentaje de los residuos (orgánicos) generados en la localidad, por el lado de la calidad 

del producto, estas empresas presentan una buena propuesta al público a través de 

certificaciones que garantizan su composición. 
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3.1.3 Análisis Interno 

Mediante un análisis del Perfil de capacidad interna se evaluarán los recursos internos de la 

empresa con el objetivo de identificar aquellos aspectos que Sorbeteli cuenta como fortalezas 

y debilidades. 

En primer lugar, está la capacidad directiva, es fundamental tener un buen clima laboral que 

brinde un ambiente cómodo a los colaboradores de modo que construyan un equipo de 

trabajo eficiente y comprometido. Siendo un equipo de compañeros de la misma carrera hay 

una comunicación flexible que nos permite trabajar en sinergia de acuerdo a nuestras 

funciones. Asimismo, la planeación estratégica es indispensable en un negocio, debido a 

que, al contar con una misión, visión y objetivos se tiene más claro a lo que se pretende 

llegar por lo que se considera como una fortaleza, debido a que, todo los involucrados de 

negocio están enfocados con el desempeño siguiendo los lineamientos de los objetivos. 

También, se considera que contamos con una buena imagen corporativa, esto se debe a que 

al comercializar el sorbete comestible no solo estamos buscando una rentabilidad, sino que 

también contribuimos con el cuidado de medio ambiente logrando una sostenibilidad 

ambiental a largo plazo por lo que nuestra identidad es percibida por el público como una 

empresa eco amigable. Además, si bien los socios de proyecto cuentan con estudios 

universitarios no cuentan con suficiente experiencia laboral para tener una alta capacidad 

para tomar una decisión de gran escala por lo que el desempeño de la dirección será más 

eficiente a lo largo del tiempo. Por último, por las mismas razones de la variable anterior se 

considera como una debilidad el liderazgo en la que se perfeccionara a medida de desarrollo 

de negocio. 

En segundo lugar, la capacidad de talento humano se define en incentivar a través de distintas 

maneras a los colaboradores con el objetivo de explotar su potencial utilizando sus 

habilidades y capacidades para un mejor uso de sus talentos en sus funciones asignadas. La 

motivación del personal es constante en Sorbeteli, reconociendo los logros obtenidos y los 

avances con los colaboradores de modo que genera un ambiente positivo y proactivo. Por 

otro lado, como se mencionó anteriormente los socios del negocio son de la misma carrera 

lo que permite una comunicación flexible y horizontal fomentando la innovación e 

integrando a todos los involucrados en las decisiones. Esto genera un buen rendimiento en 

el trabajo en equipo, este se considera como una fortaleza puesto que cada integrante aporta 

de manera significativa con el proyecto contando con una buena organización interna que 
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nos permite resultados eficaces.  Adicionalmente, la terciarización de empaque nos brinda 

una ventaja significativa puesto que el valor agregado que estamos brindando es un diseño 

personalizado de acuerdo al cliente debido a que actualmente en el mercado son pocos los 

que brindan esta opción.  

En tercer lugar, está la capacidad tecnológica, la presencia de herramientas digitales es 

fundamental para la promoción de nuestro producto, ajustándonos a la tendencia digital 

contamos con las redes sociales más demandadas por nuestro público objetivo las cuales son 

Facebook e Instagram, asimismo, también contamos con una página web donde los 

interesados pueden encontrar mayor información y contactarse. Con nuestros conocimientos 

de e-commerce y de marketing se pondrá en práctica la publicidad del producto a través de 

anuncios en redes, Google Ads, keyword, entre otros. Asimismo, el diseño de la página web 

es atractivo y acorde al producto que estamos vendiendo de modo que al tener mayor 

sencillez en la manipulación de cliente la página tendrá mayor visibilidad. Por último, 

contamos con estudios de Design Thinking en la cual nos permitió brindar un sorbete fuera 

de lo común al ser comestible y personalizado para mayor atracción de producto en la cual 

se contará con el uso de herramientas de digitalización y diseño.  

En cuarto lugar, la capacidad competitiva busca identificar el nivel en que Sorbeteli compite 

frente al mercado. Con respecto a la calidad del producto se puede decir que existe una 

ventaja, debido a que sus componentes son libres de polietileno de modo que nos brinda una 

diferenciación significativa, asimismo cabe resaltar que contamos con una variedad de 

sabores para escoger. Otro punto fundamental es el posicionamiento en el mercado, al ser 

una empresa que recién está iniciando aún no se cuenta con un porcentaje de gran impacto 

de posicionamiento en el mercado de sorbetes por lo que se considera como una debilidad.  

Asimismo, al ser un producto biodegradable de por si los precios suelen ser elevados, sin 

embargo, el coste del producto que estamos ofreciendo es accesible para el público siguiendo 

con una estrategia de Precio-Calidad. Por otro lado, existe una debilidad con respecto a la 

publicidad debido a que no es de manera constante por lo que no contamos con una presencia 

significativa en redes sociales. Otra fortaleza es la personalización de empaque que le brinda 

un valor agregado al cliente hasta el momento no se ha visto una propuesta parecida, 

asimismo, se cuenta con una excelente distribución de los canales de venta en la cual se 

contará con la opción de delivery. 
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Por último, la capacidad financiera para el inicio de proyecto se pretende contar con un 

financiamiento externo para cubrir los gastos que tienen que cubrir. Como ya se mencionó, 

Sorbeteli es un negocio que recién se está desarrollando y no cuenta con mucha experiencia 

por lo que sería dificultoso poder tener una mayor capacidad de respuesta a la demanda en 

los inicios de proyecto. Por último, la liquidez de fondos internos sería una debilidad puesto 

que aún no contamos con un fuerte capital por lo que se buscará de un financiamiento 

externo.  

En el siguiente cuadro se especifica el análisis interno de Sorbeteli con cada capacidad del 

modelo de negocio. 

Figura 22 . Perfil de las capacidades internas (PCI), elaboración propia, 2020
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3.1.4 Análisis FODA 

La matriz FODA nos permitirá identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto. De tal forma, será posible 

plantear las estrategias que soporten los objetivos del negocio. 

 

Figura 21. Matriz FODA cruzado, elaboración propia, 2020 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

Bajo la metodología SMART se realizaron los siguientes objetivos para los próximos 3 años: 

 Contar con 1000 seguidores en la página de Facebook para el primer año 

 Para el primer año, obtener 10% de utilidad/ventas 

 Vender un promedio de 750 cajas de sorbetes para el primer año 

 Conseguir que el 15% de los clientes realicen más de una compra en el primer año 

 Aumentar un 50% el tráfico de la página web a través de anuncios en Google Ads 

para el segundo año 

 Para el segundo año, expandir a 3 distritos las zonas de reparto 

 Obtener alianzas con 2 empresas de distribución para el segundo año 

 Obtener 30% de rentabilidad en el tercer año 

 Para el tercer año lograr, disminuir un 9% de los costos totales 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

Con la finalidad de poder lograr estos objetivos mencionados anteriormente, se definirá una 

estrategia genérica, para lo cual se implementará la siguiente tabla: 

 

Figura 22. Mapa de Estrategias de Porter, elaboración propia, 2020 

En relación al mapa estratégico de Porter, Sorbeteli para que pueda cumplir con los objetivos 

generales propuestos seguirá una estrategia de Diferenciación, debido a que, nuestros 

productos además de ser biodegradables en base a frutas, dará la posibilidad al cliente de 

poder personalizarlo para fechas especiales. Además, se le ofrecerá al cliente un precio 

totalmente accesible y además, se le ofrecerá los mejores protocolos de limpieza y seguridad 

para la entrega del producto con el fin de que el cliente se sienta satisfecho. 
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Fortalezas - Oportunidades (FO): Se describen las estrategias intensivas y de desarrollo 

del proyecto, las cuales permiten optimizar las oportunidades en función a las fortalezas del 

negocio. 

● Desarrollar campañas publicitarias para promocionar los sorbetes comestibles, y su 

propuesta eco amigable e innovadora a través de las redes sociales como Facebook, 

Instagram. 

● Aprovechar los incentivos del Gobierno por el cuidado del medio ambiente a través 

del consumo de productos eco amigables. 

Fortalezas - Amenazas (FA): Se describen las estrategias de defensa y vigilancia del 

entorno para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. 

● Establecer alianzas estratégicas a través de una línea de crédito con Sorbos Perú, 

nuestro proveedor principal. 

● Apostar por la propuesta innovadora del producto para atraer clientes potenciales, 

fidelizar los clientes actuales y posicionar el producto basado en el concepto, en 

relación a la estrategia de mantenimiento e incremento de la cartera de clientes en 

base a la experiencia de compra. 

Debilidades - Oportunidades (DO): Se describen las estrategias de preparación y 

fortalecimiento, las cuales minimizan las debilidades en base a las oportunidades que brinda 

el mercado. 

● Potenciar la propuesta de valor y posicionamiento por medio de los flujos de 

información digital con alta tendencia ecológica. Ello se llevará a cabo con la 

realización de videos informativos y podcast que muestre la propuesta del proyecto 

a los usuarios. 

● Apostar por las nuevas tendencias en los canales de venta online para mejorar la 

cobertura comercial. Para ello se desarrolla una landing page, tienda virtual y blog 

de la empresa. 

Debilidades - Amenazas (DA): Se describen las estrategias de desarrollo institucional con 

el fin de mitigar tanto las debilidades como las amenazas que soporta el proyecto. 
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● Uso de redes sociales y canales digitales para posicionar el producto a modo de crear 

barreras de entrada ante posibles competidores de similar propuesta. 

● Crear una comunidad de consumidores de productos eco amigables con el fin de 

incrementar el valor de la marca. 

3.1.5.4 Metas 

En función a los objetivos planteados en el punto 6a, se establecen metas orientadas al 

desarrollo y crecimiento del proyecto, los cuales estarán delimitados por un periodo de 

tiempo establecidos para su oportuno cumplimiento. 

● Incrementar las ventas en 10% cada semestre de operaciones. Esto se llevará a cabo 

por medio de campañas publicitarias agresivas. 

● Incrementar la rentabilidad del proyecto en 30% al culminar los 3 años de 

operaciones. Para ello será necesario establecer relaciones comerciales redituables 

con los proveedores y generar eficiencia con los distintos canales de distribución que 

permitirá fijar precios altamente competitivos. 

● Cumplir con la proyección de la demanda al 100% durante los próximos 5 años de 

operaciones a fin de garantizar la sostenibilidad del negocio. Para ello se pretende 

integrar eficientemente los canales de distribución y canales de atención al cliente, 

ya sea por medios digitales o físicos. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

La constitución de una empresa en el Perú es un trámite que se realiza para que una empresa 

sea registrada en el Estado y, de esta manera, pueda obtener beneficios de una formalización. 

Es por ello, que se debe seguir los siguientes pasos: 

a. Buscar y reservar el nombre de una empresa 

Este es el primer paso cuando se quiere constituir una empresa, no es obligatorio, pero es 

recomendable cumplirlo, debido a que, la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas 

de la Sunarp es más fácil. Aquí, el Registrador Público analiza si hay alguna coincidencia 

con otro nombre, denominación, ya sea completa o abreviada, u otra razón social que ya ha 

sido inscrita. Posteriormente, se debe llenar un “Formulario de solicitud de Reserva de 

nombre de Persona Jurídica”, en el cual se señala el tipo de Persona Jurídica que será una 
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Sociedad Anónima Cerrada, puesto que estará constituido entre 2 y 20 personas, junta 

general de accionistas (los 5 socios), la gerencia y el directorio. 

Requisitos: 

o DNI o Pasaporte 

o Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica 

b. Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) 

En este documento, los socios expresan su voluntad de formar la empresa y establecen los 

acuerdos pertinentes. Asimismo, contiene un pacto social, los estatutos, entre otros. 

Requisitos: 

o 02 copias de DNI de los socios y sus respectivos cónyuges 

o Documento original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre 

o Documento (Word, Excel o PDF) en USB en el cual se señala el giro del negocio y 

listar los bienes de capital de la empresa 

o Formato de declaración jurada y la fecha en la que se realizó la solicitud de 

constitución de empresas 

c. Abono de capital y bienes 

Los socios deben aportar un monto de dinero o bienes, los cuales serán avalados por un 

documento de algún banco, la inscripción de la transferencia y con una escritura pública que 

lo demuestre. Por un lado, se puede abrir una cuenta en una entidad bancaria (S/. 1,000), en 

la cual cada socio aportará un monto a la empresa. Por otro lado, se puede elaborar un 

inventario en el que se señala la cantidad de dinero o costo de bienes que aportará cada socio. 

Requisitos: 

o DNI 

o Formato de Acto Constitutivo 

d. Elaboración de Escritura Pública 

El Acto Constitutivo es llevado a la notaría para que sea evaluado por un notario público y, 

posteriormente, enviado a la Escritura Pública. Aquí, se verifica que el Acto Constitutivo es 

legal. Este documento debe de tener la firma de todos los socios, los cónyuges y del notario, 

así como su firma. 
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Requisitos: 

o DNI 

o Formato del Acto Constitutivo 

o Voucher o depósito del abono 

e. Inscripción en Registros Públicos 

La Escritura Pública es llevada a las oficinas de la SUNARP para que se realice la inscripción 

en los Registros Públicos. A partir de este momento, la empresa ya existe. 

➔ Es importante mencionar que este trámite es realizado por el notario. 

f. Inscripción al RUC para Persona Jurídica 

Una vez registrada la empresa, se procede a inscribirla como persona jurídica en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) de la Sunat. Este trámite se realiza por Mesa de Partes de 

manera virtual o presencial. El RUC es un número de 11 dígitos que tienen toda la 

información como domicilio fiscal, actividad que realiza, entre otros. 

Requisitos: 

o DNI 

o Documento original y copia de la partida registral certificada por Registros Públicos 

(no exceder los 30 días) 

o Documento que avale el domicilio fiscal declarado 

➔ Es importante mencionar que el tipo de régimen será el Régimen MYPE tributario
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3.1.7 Diagrama de Gantt 

 

Figura 23. Diagrama de Gantt, elaboración propia, 2020
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3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de Valor 

Mediante la cadena de negocio de Sorbeteli se pretende comprender aquellas actividades 

más significativas de la empresa y que generan un gran impacto en la productividad del 

negocio. De modo que a través de una mejora continua se logrará la eficiencia en los 

procesos creando valor con la utilización mínima de recursos. Cabe resaltar que la 

personalización del empaque será nuestra principal ventaja competitiva con las que cuenta 

Sorbeteli, en la cual mediante las actividades de diseño, producción y entrega del producto 

final logrará la satisfacción del cliente. 

 

Figura 24. Cadena de valor de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

Por un lado, las actividades de apoyo que respaldan a las actividades primarias de Sorbeteli 

son: 

Infraestructura: A través de una correcta planificación por parte de la gerencia se tendrá 

definidos los objetivos de manera estratégica que se cumplirá a lo largo del negocio. 

Asimismo, para la inversión y crecimiento de negocio se contará con un financiamiento 

externo en la cual consiste de un préstamo bancario. De igual manera, para mantener la 

productividad del emprendimiento se contará también con un financiamiento interno de la 

empresa en el cual consistirá en una financiación de cada uno de los socios. 

Desarrollo tecnológico: Con respecto a la tecnología, Sorbeteli va a contar con programas 

y aplicaciones de diseño gráfico que va a ser de ayuda durante el proceso de creación de la 
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imagen del empaque según como desee el cliente. Asimismo, a través de las redes sociales 

y la página web que cuenta la empresa será el medio de comunicación directa con los clientes 

potenciales y en la cual se analizará las estadísticas de las publicaciones e interacciones. Es 

fundamental contar con un soporte para realizar el mantenimiento de la página web evitando 

una caída en el sistema. 

Recursos Humanos: Sorbeteli será el encargado de realizar los procesos de reclutamiento 

para la inserción de un trabajador, de la misma manera, capacitará a cada uno de sus 

empleados con el objetivo de contar con profesionales capaces que forman parte de la 

empresa. Asimismo, la compañía se compromete a mantener un entorno laboral óptimo para 

los colaboradores respaldando su seguridad y bienestar.   

Adquisición: El abastecimiento es uno de los procesos más fundamentales para Sorbeteli 

puesto que da inicio para realizar las operaciones de la empresa. De modo que una de las 

adquisiciones que la empresa cuenta es la compra de los sorbetes comestibles a Sorbos Perú, 

quien es nuestro principal proveedor. Asimismo, otra de las adquisiciones más relevantes 

que se ha podido identificar en la empresa es contar con los servicios de la empresa en la 

cual vamos a tercerizar los empaques. 

Por otro lado, las actividades primarias que forman parte del proceso productivo básico de 

Sorbeteli son: 

Logística interna: Se lleva a cabo la recepción de los pedidos realizados en la cual se hará 

un conteo de los sorbetes y se revisará el estado en que se encuentra la mercadería. Luego, 

se registrará en un sistema informático las cantidades en stock de modo que nos permita 

llevar un control de inventario de manera ordenada. Una vez de contar con una gestión de 

stock actualizada se hará el almacenamiento del producto en temperatura ambiente, es 

fundamental conservar en una ambiente seco y libre de cualquier contacto directo con el sol 

para la preservación en óptimas condiciones del sorbete. Por último, una vez obtenida la 

orden de venta se distribuye la cantidad vendida al área de operaciones para su respectivo 

empaquetado. Cabe resaltar que, durante este proceso se realizará con las medidas sanitarias 

desinfectando la mercadería desde el ingreso a las instalaciones.  

Operaciones: Durante este proceso se realizará el diseño del empaque interno del sorbete 

según la manera en cómo el cliente desea personalizarlo cumpliendo con los requerimientos 

y gusto del comprador. Posteriormente, se tercerizará el empaque de los sorbetes a la 
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empresa asignada para tal fin, mientras tanto el personal de la empresa elaborará la caja en 

la cual será el empaque externo del producto final. Una vez que esté listo el empaque se hará 

el empaquetado correspondiente a cada uno de los sorbetes y se realizará el embalaje para la 

entrega del producto. 

Logística externa: Se llevará a cabo la entrega de las ventas realizadas, mediante una previa 

coordinación del punto de encuentro siguiendo con el protocolo de bioseguridad con el fin 

de evitar cualquier tipo de contagio. Asimismo, durante el trayecto se mantendrá una 

comunicación constante con el cliente sobre la hora exacta de la entrega de pedido. De la 

misma manera se estará comunicando el estado de su pedido con el objetivo de transmitir 

confianza y transparencia en los procesos, dicha información será a partir de la confirmación 

de compra del sorbete. Los estados de compra que se tomarán en cuenta serán orden recibida, 

orden confirmada, orden lista para reparto y orden entregada.  

Marketing y ventas: Mediante la constante promoción de los sorbetes en las redes sociales 

se mantendrá la presencia y recordación de nuestra marca al público objetivo. Para tal fin se 

contará con un anuncio falso para llegar a un mayor alcance y generar mayores vistas. 

Asimismo, a través de anuncios promocionales, como un descuento, se pretende obtener 

mayores ventas y generar recompra de clientes anteriores. Además, se publicarán las ventas 

satisfechas para transmitir el buen servicio que cuenta Sorbeteli. 

Servicio Postventa: Una vez realizada la entrega de los sorbetes se contactará con el cliente 

para asegurarnos la satisfacción del producto y el servicio brindado. Asimismo, se tendrá en 

cuenta un área de atención al cliente para brindar información, y en caso de recibir reclamos 

e inconvenientes que se puedan presentar para así brindar una eficiente solución. Por último, 

contando con toda la información se realizará una análisis y retroalimentación para 

identificar fallas y mejorar los procesos. 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Los procesos que realizará Sorbeteli, serán los siguientes: 

A. Procesos estratégicos: Los procesos que están destinados a definir y controlar 

metas, política y estrategias de la empresa Sorbeteli, son los siguientes: 

o Crear alianzas con los socios clave del negocio 

o Desempeñar campañas de marketing tanto online como offline 
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o Atención al cliente 

B. Procesos claves: Los procesos que generan el producto para los clientes de la 

empresa Sorbeteli son los siguientes: 

o Gestión de compras 

o Personalización 

o Gestión de ventas 

C. Procesos de soporte y apoyo: Los procesos que abarcan las actividades para que los 

procesos operativos de la empresa Sorbeteli sean los adecuados son los siguientes:  

o Actualización de la página web y redes sociales 

o Contabilidad 

o Recursos humanos 

 

Figura 25. Mapa de procesos, elaboración propia, 2020.
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Tabla 24 

Descripción de los procesos identificados 

Procesos Objetivos Responsables Frecuencia Descripción 
Indicadores de 

medición 

Crear alianzas con los 

socios clave del 

negocio 

Obtener facilidades de 

pago 

 

Mantener la calidad y bajo 

costo del producto 

Área de 

producción y 

logística 

Semestral 

Identificar y evaluar proveedores según 

eficiencia. 

Establecer relaciones comerciales de 

manera sostenida con Sorbos (proveedor 

de sorbetes). 

Variación de líneas 

de crédito 

 

 

Variación de los 

costos directos 

Desarrollar campañas 

de marketing tanto 

online como offline 

Captación de potenciales 

clientes 

Área de 

marketing y 

ventas 

Quincenal 

Creación y desarrollo de campañas 

publicitarias por redes sociales para 

posicionar la marca Sorbeteli. 

Evaluar la inversión en paneles 

publicitarios. 

# de conversiones 

por anuncio 

promocionado 

 

 

# de nuevos 

clientes 
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Atención al cliente 
Retención y fidelización 

de los clientes actuales 

Área de 

marketing y 

ventas 

Diario 

Establecer un canal de atención directo 

con los clientes con el fin de mejorar la 

experiencia de los consumidores y 

atender todo tipo de dudas y/o consultas. 

Índice de 

satisfacción del 

cliente 

 

 

Tiempo de 

respuesta al cliente 

Gestión de compras 

Aprovisionamiento 

eficiente y sostenido de 

insumos 

Área de 

producción y 

logística 

Semanal 

Proceso logístico que permitirá llevar a 

cabo un correcto suministro de insumos 

necesarios para la parte operativa de la 

empresa. Además, permitirá establecer un 

flujo de materiales con el fin de lograr 

eficiencia en los costos de producción y 

operativos. 

Índice de variación 

del presupuesto 

 

 

Rotación de 

inventarios 

 

 

Tiempo del ciclo 

de adquisición 

Personalización 

Diferenciación de los 

artículos 

 

 

Área de 

producción y 

logística 

Diario 

La personalización del producto se 

realizará según preferencia del cliente, 

adecuando el diseño a la fecha indicada. 

Índice de variación 

del presupuesto 
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Identidad de la marca Asimismo, en la envoltura se ubicará la 

marca de Sorbeteli. 

# de artículos 

personalizados 

adecuadamente 

Gestión de ventas 

Seguimiento y verificación 

de los pedidos 

 

 

Desarrollo comercial 

Área de 

marketing y 

ventas 

Interdiario 

La gestión de ventas consiste en el 

control eficiente de los pedidos, 

asimismo, la empresa tendrá la función 

de canalizar los pedidos en conjunto con 

el área de compras/logística para la 

verificación del stock y precios. 

# de ventas 

concretadas por 

semana 

 

 

# cumplimiento en 

la entrega de 

pedidos 

Actualización de la 

página web y redes 

sociales 

Potenciar la percepción 

hacia la marca 

 

 

Generar confianza a los 

usuarios online 

Área de 

marketing y 

ventas 

Semestral 

Constante actualización con la finalidad 

de informar a los clientes de los 

productos que estén disponibles, así 

como, de las novedades que la empresa 

adquiera con el surgimiento del negocio. 

# de visitas a la 

página web 

 

 

# de nuevas 

interacciones en las 

redes sociales 

Contabilidad y Finanzas 
Desarrollar un registro 

contable eficiente 
Área de finanzas Semanal 

Sorbeteli cuenta con un soporte contable 

y financiero, con el fin de evaluar y 

controlar las acciones de la empresa con 

Índice de 

Rentabilidad: 
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Evaluar indicadores de 

rentabilidad y financieros 

el fin de maximizar la rentabilidad de la 

misma. 

 

 

- ROI 

- Ratios de liquidez 

- Margen bruto de 

utilidad 

- Rentabilidad 

sobre las ventas 

Recursos Humanos 
Promover el desempeño de 

los colaboradores 

Área de Recursos 

Humanos 
Mensual 

Sorbeteli cuenta con un área de soporte 

para una eficiente gestión de personas, 

con el fin de mejorar el desempeño 

integral de los colaboradores. 

# de capacitaciones 

mensuales 

 

 

Mejoras en el 

desempeño 

Nota: Elaboración propia, 2020
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 Procesos claves 

o Gestión de compras 

 

Figura 26. Flujograma de gestión de compras, elaboración propia, 2020 

En un inicio, el cliente efectúa su pedido a través de la página web o de las redes sociales de 

Sorbeteli. A continuación, el personal a cargo de las ventas se encarga de tomar las 
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solicitudes y pedidos de los clientes con la finalidad de realizar un listado de los pedidos 

realizados. Asimismo, se solicita la cotización de los productos solicitados por el cliente. El 

proveedor recibe esta solicitud y efectuará la cotización a Sorbeteli. El personal recibe y 

acepta la cotización realizada por el proveedor, y además verifica y comprueba que los 

productos son los indicados. Acto seguido, el proveedor revisa y prepara los productos para 

que con ello pueda entregarlos a Sorbeteli. Finalmente, el personal recibe el pedido y 

almacena los productos solicitados. 

o Personalización 

 

Figura 27. Flujograma de personalización, elaboración propia, 2020 

El proceso de personalización inicia una vez que el cliente haya confirmado el pedido, para 

ello es necesario que este indique si qué tipo y/o diseño de personalización corresponde a su 

preferencia. Una vez indicado esto al personal que gestiona dicha venta, el área de compras 

y logística procede a verificar el stock y seleccionar el sorbete comestible según el sabor 

elegido. Luego, se verifica si el sorbete o sorbetes cumplen o no con el control de calidad 

requerido. Posteriormente, el área comercial confirma al cliente la disponibilidad de su 

pedido. El área operativa procede a realizar el estampado del sorbete y empaque del artículo 

según lo indicado por el cliente, posteriormente, se hace el empaquetado y sellado final del 
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producto para que este se conserve en óptimas condiciones hasta su consumo. Luego, el área 

comercial verifica las condiciones en las que se le va a entregar el producto al cliente, 

finalmente, el cliente recibe el producto. 

 

o  Gestión de ventas 

 

Figura 28. Flujograma de gestión de ventas, elaboración propia, 2020. 

En un inicio, el cliente ingresa a la página web o a las redes sociales de Sorbeteli con el fin 

de visualizar los productos que se encuentran disponibles. Acto seguido, el cliente solicita 

los precios del producto en el que esté interesado. El personal recibe la solicitud y envía los 

precios del producto solicitado. A continuación, el cliente revisa los precios y evalúa si este 

monto se acomoda a sus posibilidades y con ello decide si compra o no el producto. De 

comprar el producto que solicitó, este cliente realiza el pago y el personal verifica que este 

se haya realizado de manera satisfactoria. Asimismo, el personal y el cliente establecen el 
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lugar, la hora y la fecha de la entrega del pedido con la finalidad de que este sea recibido por 

el cliente sin ningún tipo de altercado. 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

 Procesos de soporte 

o Actualización de página web y redes sociales: Este proceso estará al mando 

del área de marketing y ventas, en donde existe el objetivo de potenciar la 

percepción hacia la marca y llegar a generar confianza entre los usuarios 

online. En conclusión, dentro de este proceso lo que se busca es la constante 

actualización, con el fin de informar a los clientes de los productos que estén 

a su disposición, así como, las diferentes novedades e innovaciones respecto 

a los nuevos productos que la empresa adquiera con el surgimiento del 

negocio. 

o Contabilidad: Este proceso estará al mando del área de finanzas, en donde 

existe el objetivo de desarrollar un registro contable eficiente y evaluar 

indicadores de rentabilidad y financieros. En conclusión, dentro de este 

proceso se busca que la empresa Sorbeteli cuente con un soporte contable y 

financiero, ello con la finalidad de evaluar y controlar las acciones de la 

organización para poder maximizar la rentabilidad de la misma. 

o Recursos humanos: Este proceso estará al mando del área de recursos 

humanos, en donde existe el objetivo de promover el desempeño de los 

colaboradores. En sí, lo que se busca dentro de este proceso es que la empresa 

Sorbeteli cuente con un área de soporte para que se pueda desarrollar una 

gestión eficiente de personas, con la finalidad de mejorar el desempeño 

integral de los diferentes colaboradores. 

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

Capacidad instalada 

La máxima producción diaria de packs de 20 sorbetes comestibles es 40 packs diarios, es 

decir se pueden producir 5 packs de sorbetes por hora de trabajo, se espera incrementar la 

capacidad productiva para los siguientes años. El proceso de producción incluye la selección 

de los sorbetes, estampado y el empaquetado individual, para luego ser empaquetado 

siguiendo todos los protocolos de seguridad. 
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Capacidad de atención 

Podremos atender como máximo a 30 personas al día, estableciendo un horario de atención 

de 9:00 am hasta 17:00pm. Sorbeteli, brinda una atención personalizada a los clientes 

orientándolos durante su compra. Encargándose de realizar la solicitud de compra, verificar 

el pago y coordinar la entrega del producto. El delivery del producto se realiza dentro de las 

48 horas posteriores a la compra, comunicando al cliente el estado de su pedido en todo 

momento. 

Recursos necesarios  

Inmueble, maquinaria y equipo: La oficina de Sorbeteli consta de tres ambientes en 

óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades de los trabajadores. En el primer 

ambiente se implementará el área de producción y logística, para ello se necesita de una 

laptop para cumplir con sus funciones, así como un escritorio, una silla y un estante de 

madera para implementar el área de trabajo .Además, para almacenamiento de los productos 

y realizar el acondicionamiento del producto (empaquetado y embalaje) se requerirá de un 

estante de metal y una mesa par empaquetado. Por otro lado, en otro ambiente de la oficina 

se implementará el área de marketing y ventas, donde será necesario acondicionar el área de 

trabajo con un escritorio, una silla, una estante de madera, una laptop y una impresora; con 

el fin de crear un ambiente de trabajo óptimo. 

Personal Requerido: Para el primer año de operaciones de Sorbeteli contaremos con un 

jefe de producción y logística, un jefe de marketing y ventas y el gerente general de la 

empresa, asimismo se contará con el apoyo de un contador externo. En el segundo año, se 

espera contar con una mayor participación en el mercado, por ello en el área de marketing y 

ventas se contratará un asistente de ventas. En el tercer año se incorporará el área de finanzas 

por lo que se contratará a un jefe de finanzas. Con respecto, al área de marketing y ventas se 

contratará a un community manager. 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Actividades pre-operativas 

Antes de comenzar operaciones, es necesario realizar la constitución de la empresa. Primero, 

se realizará la reserva del nombre, este paso es importante ya que facilita la inscripción de 

la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. En el “Formulario de solicitud 

de Reserva de nombre de Persona Jurídica”, se señala el tipo de Persona Jurídica, en este 
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caso será una Sociedad Anónima Cerrada, puesto que estará constituido entre 2 y 20 

personas, junta general de accionistas (los 5 socios), la gerencia y el directorio. Luego, se 

elaborará la minuta, mediante este documento los miembros de la sociedad manifiestan su 

voluntad de constituirá la empresa. Finalmente, la minuta debe ser presentada ante un 

notario, quien la elevará a escritura pública para darle formalidad. 

Gestión de compras 

Contar con una buena gestión de compras es fundamental para el funcionamiento de la 

empresa ya que permite reducir costos y tiempo. Para comercializar nuestro producto será 

necesario incurrir en los siguientes costos de producción: sorbetes comestibles, estampado, 

cartulina ecológica, sticker con logo y sticker personalizado. 

Proceso de compra 

 Planificación de compras: Primero se identificarán las necesidades de la empresa, 

para realizar una lista de los insumos necesarios para operar. Es necesario planificar 

la compra mensual de los insumos de acuerdo al tipo de compra (rutinaria y 

anticipada). 

 Selección de proveedores: Buscar e investigar a los abastecedores, para luego 

realizar una evaluación tomando en cuenta una serie de criterios: calidad, precio y 

plazo de entrega. 

 Solicitud de compra: Se solicitará cotizaciones a los proveedores que cumplan los 

requerimientos y condiciones impuestos por la empresa. La compra de insumos se 

realizará de acuerdo al presupuesto de la empresa. Para generar la orden de compra 

que especifica la cantidad  y precio de los insumos requeridos por la empresa.  

 Control de existencias y stock: El control de inventario permite realizar un 

seguimiento a los insumos, verificando que estos se encuentren en buen estado. Para 

que no se presenten problemas con las mercancías está el control de mínimos y 

máximos para asegurar el control. 

Gestión de proveedores 

Mantener buenas relaciones con los proveedores es fundamental para que nuestra empresa 

disponga de los insumos necesarios para brindar un buen servicio a los clientes. Por ello, el 

proceso de selección de proveedores debe ser riguroso, es necesario analizar el perfil del 
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proveedor, así como su logística e infraestructura. Nuestro proveedor principal es Sorbos 

Perú, ellos nos proporcionarán los sorbetes comestibles. La decisión de elegir a Sorbos Perú 

se basó en la calidad del producto que ofrecen. Es importante resaltar que esta empresa es el 

importador oficial de los sorbetes Sorbos. Los sorbetes comestibles son elaborados a partir 

de ingredientes naturales que garantizan una buena calidad del producto. Asimismo, la 

producción de los sorbetes está a cargo de la misma empresa Sorbos en Barcelona, España. 

Por otro lado, los insumos para el empaque y personalización son los encargados de dar 

identidad al producto, por ello, estos son elaborados con materiales ecológicos. De esta 

manera, transmiten el consumo responsable a los consumidores y refleja el interés de la 

empresa por la calidad que ofrece desde el empaque hasta el producto final. 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión inicial 

Para iniciar las actividades operativas es necesario contar con inversiones para adquirir los 

recursos que serán de suma importancia para que los colaboradores puedan ejecutar sus 

funciones. Dentro del monto total de la inversión se incluirá la adquisición de activos fijos, 

los gastos preoperativos y el capital de trabajo neto. Cabe resaltar que esta inversión se 

proyectará en el año 0 antes empezar las actividades operativas. Estos puntos ya 

mencionados se explicarán de manera amplia más adelante. 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 Costos fijos 

Podemos entender por costos fijos, a aquellos costos que son independientes a la producción 

de la empresa, es decir el negocio deberá realizar esos gastos a pesar de no tener producción. 

Al permanecer constantes, los costos fijos pueden ser presupuestados por meses o años. En 

el caso de Sorbeteli, se incurrirán en costos fijos a partir del establecimiento de la oficina en 

el primer año. Estos son representados en el alquiler del local y el pago por los servicios de 

luz y agua, así como la contratación de la empresa Movistar por los servicios de internet y 

teléfono fijo.



   

 

77 

 

Tabla 25 

Costo fijo de alquiler del  primer año del mes 1 al 6 

Área % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Área de 

Operaciones 
60% - - - - - S/.420.00 S/.420.00 S/.420.00 S/.420.00 S/.420.00 S/.420.00 S/.420.00 

Área de 

Administración 
40% - - - - - S/.280.00 S/.280.00 S/.280.00 S/.280.00 S/.280.00 S/.280.00 S/.280.00 

TOTAL 100% - - - - - S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 26 

Costo fijo de alquiler de los tres primeros años 

Área Año 1 Año 2 Año 3 

Área de Operaciones S/.2,940.00 S/.5,241.60 S/.5,503.68 

Área de Administración S/.1,960.00 S/.3,494.40 S/.3,669.12 

TOTAL S/.4,900.00 S/.8,736.00 S/.9,172.80 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 27 

Costo fijo de luz y agua del primer año 

Área % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
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Área de 

Operaciones 

60% - - - - - S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 

Área de 

Administración 

40% - - - - - S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 S/.60.00 

TOTAL 100% - - - - - S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 28 

Costo fijo de luz y agua de los 3 primeros años 

Área % Año 1 Año 2 Año 3 

Área de Operaciones 60% S/. 630.00 S/.1,112.40 S/.1,112.40 

Área de Administración 40% S/. 420.00 S/.741.60 S/.741.60 

TOTAL 100%  S/.1,854.00 S/.1,854.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 29 

Costo fijo de internet y teléfono fijo del primer año 

Área % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Área de 

Operaciones 
20% - - - - - S/.16.98 S/.13.98 S/.13.98 S/.13.98 S/.13.98 S/.13.98 S/.13.98 

Área de 

Administración 
80% - - - - - S/.67.92 S/.55.92 S/.55.92 S/.55.92 S/.55.92 S/.55.92 S/.55.92 
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TOTAL 100% - - - - - S/.84.90 S/.69.90 S/.69.90 S/.69.90 S/.69.90 S/.69.90 S/.69.90 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 30 

Costo fijo de internet y teléfono fijo de los 3 primeros años 

Área % Año 1 Año 2 Año 3 

Área de Operaciones 20% S/.100.86 S/.103.89 S/.108.04 

Área de Administración 80% S/.403.44 S/.415.54 S/.432.16 

TOTAL 100% S/.504.30 S/.1,049.36 S/.1,091.34 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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 Costos variables 

Los costos variables varían con la producción de la empresa. Es así que estos costos son el 

número de paquetes de sorbetes vendidos en un año por los paquetes de sorbetes que se 

producirán al mismo tiempo. A continuación, se presentan los costos variables mensuales en 

el primer año y los mismos de manera anual. 

Tabla 31 

Costo variable de los 3 primeros años 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 

Sorbete comestible S/.7,954.37 S/.25,489.09 S/.95,114.23 

TOTAL S/.7,954.37 S/.25,489.09 S/.95,114.23 

Nota: Elaboración propia, 2020 

 Costos unitarios 

En los costos unitarios tenemos a los materiales que se utilizarán para elaborar el producto. 

Estos son los sorbetes comestibles, el estampado de los nombres o frases en las envolturas 

de los sorbetes, la cartulina ecológica para elaborar el empaque, así como los stickers con el 

logo de la empresa y el solicitado por el cliente. 

Tabla 32 

Costos unitarios de los sorbetes comestibles 

Descripción Cantidad Unidad de medida Costo unitario Total 

Sorbetes 1 paquete S/.3.90 S/.3.90 

Estampado 20 unidad S/.0.00 S/.0.01 

Cartulina ecológica 1 hoja S/.0.70 S/.0.70 

Sticker con logo 1 unidad S/.0.60 S/.0.60 

Sticker personalizado 1 unidad S/.0.60 S/.0.60 

TOTAL    S/.5.81 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Asimismo, se detalla los costos unitarios en los que se incurrirá de manera mensual en el año 

1 y anualmente hasta el tercer año.
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Tabla 33 

Costos unitarios mensual del primer año 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Sorbetes  S/.158.34 S/.239.85 S/.305.76 S/.389.61 S/.491.01 S/.540.15 S/.548.34 S/.556.53 S/.654.03 S/.663.78 S/.673.92 

Estampado S/.6.72 S/.9.09 S/.13.78 S/.17.56 S/.22.38 S/.28.20 S/.31.02 S/.31.49 S/.31.96 S/.37.56 S/.38.12 S/.38.71 

Cartulina ecológica S/.21.00 S/.28.42 S/.43.05 S/.54.88 S/.69.93 S/.88.13 S/.96.95 S/.98.42 S/.99.89 S/.117.39 S/.119.14 S/.120.96 

Sticker con logo S/.18.00 S/.24.36 S/.36.90 S/.47.04 S/.59.94 S/.75.54 S/.83.10 S/.84.36 S/.85.62 S/.100.62 S/.102.12 S/.103.68 

Sticker personalizado S/.18.00 S/.24.36 S/.36.90 S/.47.04 S/.59.94 S/.75.54 S/.83.10 S/.84.36 S/.85.62 S/.100.62 S/.102.12 S/.103.68 

TOTAL S/.63.72 S/.244.57 S/.370.48 S/.472.28 S/.601.80 S/.758.42 S/.834.32 S/.846.97 S/.859.62 S/.1,010.22 S/.1,025.28 S/.1,040.95 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 34 

Costos unitarios anuales del año 1 al 3 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 

Sorbetes S/.5,221.32 S/.17,106.18 S/.63,832.86 

Estampado S/.306.61 S/.982.51 S/.3,666.30 

Cartulina ecológica S/.958.16 S/.3,070.34 S/.11,457.18 

Sticker con logo S/.821.28 S/.2,631.72 S/.9,820.44 

Sticker personalizado S/.821.28 S/.2,631.72 S/.9,820.44 

TOTAL S/.8,128.65 S/.26,422.47 S/.98,597.22 

Nota: Elaboración propia, 2020
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

Implementar una estructura organizacional adecuada es fundamental para definir y agilizar 

los procesos, debido a que nos presenta de forma clara y directa la estructura jerárquica de 

la empresa. Con respecto al primer año, se ha implementado un organigrama funcional 

puesto que facilita la determinación de responsabilidades, lo que nos permite una mayor 

eficiencia operativa. Este tipo de estructura permite compartir conocimientos que permiten 

el desarrollo de mejores profesionales. Por otro lado, la estructura funcional puede ser 

empleada para implementar la estrategia de diferenciación, para así fomentar una cultura 

orientada al desarrollo con el fin de que surjan nuevas ideas. Asimismo, se fomentará el 

trabajo en equipo dentro de las áreas con el propósito de lograr mejores resultados y generar 

valor para la empresa. Para ello, se presentan los siguientes organigramas para los tres 

primeros años de funcionamiento de la empresa. 

 

Figura 29. Estructura organizacional del primer año, elaboración propia, 2020 
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Figura 30. Estructura organizacional del segundo año, elaboración propia, 2020 

 

Figura 31. Estructura organizacional del tercer año, elaboración propia, 2020 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Durante el primer año, Sorbeteli contará con 3 trabajadores debido a que al ser una nueva 

iniciativa no es necesario contar con más personal. El gerente general se encargará de tomar 

las decisiones en la empresa y establecer las estrategias, integrando a todos los miembros de 

la organización para cumplir con los objetivos propuestos. El área de producción y logística 

cumplirá con la función de gestionar la cadena de suministros de la manera más eficaz entre 

nuestros proveedores y nuestros clientes finales. Mientras, el área de marketing y ventas 

tiene como objetivo generar a nuevos clientes y cerrar ventas. Asimismo, se tercerizará el 

servicio de contabilidad para la empresa ya que nos permitirá optimizar tiempo y recursos. 

En el segundo año de operaciones se requiere de apoyo en el área de Marketing y Ventas 

debido al incremento de ventas de los sorbetes comestibles. Para ello se contratará un 

asistente de ventas cuya función es brindar asistencia al área de ventas en lo referente al 

proceso de ventas, servicio al cliente y proyección de ventas. 
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Debido al crecimiento natural de la empresa, en el tercer año de operaciones, Sorbeteli 

realizará algunas incorporaciones y cambios en la organización, por lo que contará con 6 

trabajadores. Se incorporará el área de finanzas que cumplirá con el propósito de incrementar 

el valor del negocio, también se encargará de trabajar junto al asesor contable. A causa de 

un incremento de ventas y clientes, el área de marketing y ventas necesitará de apoyo para 

posicionar nuestra marca en el mercado. El community manager nos ayudará a realizar una 

mejor gestión de marca, este se encargará de generar tráfico en nuestras redes sociales, crear 

contenidos de alto impacto y crear campañas de marketing digital que nos permitan obtener 

un mejor posicionamiento online. 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 35 

Descripción del puesto de Gerente General 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Gerente General 

Nivel Jerárquico Primera 

Departamento Directivo 

Reporta a Accionistas 

FUNCIÓN GENERAL 

Dirigir y organizar las operaciones que cuenta la empresa con la finalidad de alinear las 

actividades con el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Planificar y supervisar las operaciones de la empresa 

 Toma de decisiones respecto al direccionamiento de la empresa 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores de rendimiento 

 Mantener una estabilidad en las finanzas 

 Realizar un análisis de presupuesto 

 Cumplimiento de los permisos requeridos (certificados, municipales, etc.) y pago 

de impuestos. 

PERFIL DE PUESTO 
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 Bachiller de Administración de empresas 

 Conocimiento de office a nivel avanzado 

 Conocimiento de Microsoft a nivel avanzado 

 Inglés intermedio 

 Liderazgo 

 Habilidades de comunicador 

 Capacidad analítica 

 Destreza en negociación  

 Trabajo en equipo 

INDICADORES DE PUESTO 

 ROI 

 Utilidad Neta 

 Metas alcanzadas 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 36 

Descripción del puesto de Contador 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Contador 

Nivel Jerárquico Externo 

Reporta a  Gerente General 

FUNCIÓN GENERAL 

Velar por los costes de manera eficiente y llevar una correcta organización en los estados 

financieros de la empresa.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Encargado de elaborar los estados financieros de la empresa (Balance General, 

Estado de resultado, Estado de flujos de efectivo, entre otros) 

 Elaboración de los asientos contables que se realicen durante los meses con el 

objetivo de tener organizado los libros contables de la empresa 

 Elaborar informes respecto a los análisis financieros y entregarlos a tiempo en caso 

de que la gerencia lo requiera 

 Lograr cumplir el Plan Contable General de la empresa 

 Elaboración de la planilla del personal y efectuar el pago de los sueldos a los 

colaboradores 
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 Realizar la declaración y pagos de impuestos, aportaciones y obligaciones 

tributarias 

 Cumplimiento de las normas de información financiera (NIIF) en las prácticas 

contables 

 Coordinación de manera constante con el Gerente General  

 

PERFIL DE PUESTO 

 Bachiller en administración y contabilidad 

 Conocimiento de office a nivel avanzado 

 Conocimiento de Microsoft a nivel avanzado 

 Manejo de Power BI 

 Habilidades de análisis 

 Trabajo en equipo 

 Honesto 

 Deseable experiencia afines al puesto  

 Trabajo bajo presión 

INDICADORES DE PUESTO 

 Ratio de liquidez 

 WACC 

 Flujo de efectivo 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 37 

Descripción del puesto de Community Manager 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Community Manager 

Nivel Jerárquico Segunda 

Departamento Área de Marketing y ventas 

Reporta a Gerente de Marketing y ventas 

FUNCIÓN GENERAL 

Mantener actualizados las redes sociales y página web de modo que genere un mayor 

tráfico en los canales digitales con que se cuenta. Asimismo, publicar anuncios que 

generen un impacto y recordatorio de la marca. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Actualización de la página web de la empresa y las redes sociales (Facebook, 

Instagram) 

 Brindar ideas innovadoras para un recordatorio de la marca 

 Elaborar videos publicitarios enfatizando las cualidades y beneficios del producto 

 Elaborar informes de las estadísticas obtenidas de los anuncios promocionales 

orgánicos como inorgánicos. 

 Elaborar promociones que generen incremento en las ventas 

 Realizar publicidades en Google Ads y Facebook Ads 

 Tomar imágenes del producto y editarlas siguiendo los lineamientos establecidos 

(color, brillo, fondo) 

 Apoyo en la elaboración de un cronograma de contenido de manera mensual 

 Establecer alianzas estratégicas 

PERFIL DE PUESTO 

 Bachiller de Marketing 

 Excel (nivel intermedio) 

 Conocimiento de Corel Draw, Adobe Photoshop, Ilustrator, After Effects 

 Dominio de herramientas digitales como Google Ads 

 Conocimiento de programas de diseño gráfico 

 Excelente redacción y ortografía  

INDICADORES DE PUESTO 

 Número de ventas 

 Tasa de rebote 

 Alcances 

 Número de seguidores 

 Interacciones 

 Cantidad de leads 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 38 

Descripción del puesto de Asistente de ventas 

DESCRIPCIÓN DEL  PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Asistente de ventas 

Nivel Jerárquico Segunda 

Departamento Área de Marketing y ventas 
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Reporta a Gerente de Marketing y ventas 

FUNCIÓN GENERAL 

Velar por la atención del cliente respondiendo las consultas y dudas que los clientes 

potenciales puedan tener con el objetivo de cerrar ventas, asimismo, lograr el 

cumplimiento de las entregas y la satisfacción de los clientes. Asimismo, elaborar una 

proyección de ventas de manera mensual. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Elaborar estimaciones de ventas 

 Atención al cliente 

 Aumentar la cartera de cliente de la empresa 

 Gestionar las ventas de las redes sociales 

 Atención post venta (reclamos, inconvenientes, consultas, solicitudes) 

 Confirmación de las ventas realizadas  

 Contar con un seguimiento de los pedidos y mantener informados a los clientes 

sobre el estado de su pedido 

 Apoyo en el estudio de mercado 

PERFIL DE PUESTO 

 Bachiller de Administración de empresas 

 Conocimiento de Microsoft a nivel intermedio 

 Proactivo 

 Responsable  

 Trabajo en equipo 

 Comunicación fluida 

 Habilidades de negociación 

 Capacidad de análisis 

 Conocimientos de investigación de mercado 

INDICADORES DE PUESTO 

 Cantidad de clientes satisfechos 

 Tiempo de respuesta 

 Ventas realizadas de manera conforme 

 Número de alianzas estratégicas con clientes potenciales 

 Clientes nuevos 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 39 

Descripción del puesto de Gerente de Operaciones y Logística 

DESCRIPCIÓN DEL  PUESTO 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Gerente de Producción y  Logística 

Nivel Jerárquico Primera 

Departamento Área de producción y Logística 

Reporta a Gerente General 

FUNCIÓN GENERAL 

Velar por la gestión de abastecimiento e inventario de la empresa, distribución de las 

ventas realizadas y encargado de la producción interna del producto final. Asimismo, 

mantener una mejora continua de los procesos para la optimización de tiempo y 

recursos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Supervisar de manera continua los procesos de producción  

 Realizar alianzas estratégicas con aplicaciones digitales de servicio delivery 

 Encargado de planificar un plan de abastecimiento  

 Realizar una cotización de las compras respecto a los sorbetes, materiales de 

producción y de oficina  

 Responsable de la distribución del producto 

 Elaborar un plan de ruta de manera eficiente optimizando tiempo  

 Responsable de la elaboración de empaque y envasado de producto final listo 

para su entrega 

 Mantener en contacto con el cliente para la coordinación del lugar de entrega 

 Mantener actualizado el inventario de la empresa 

 Mantener en óptimas condiciones el ambiente de almacén  

PERFIL DE PUESTO 

 Bachiller de Administración de empresas o Cadena de suministros 

 Conocimiento de office a nivel avanzado 

 Conocimiento de Microsoft a nivel avanzado 

 Inglés intermedio 

 Experiencia en gestión de compras y de distribución 

 Capacidad de organización 

 Capacidad de comunicación  

 Contar con licencia para manejar moto 

 Trabajo en equipo 

INDICADORES DE PUESTO 

 Tiempo de entrega de delivery 

 Número de alianzas de aplicaciones digitales de delivery   
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 Tiempo de producción 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 40 

Descripción del puesto de Gerente de Finanzas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Gerente de Finanzas 

Nivel Jerárquico Primera 

Departamento Área de finanzas 

Reporta a  Gerente General 

FUNCIÓN GENERAL 

Encargado de las actividades financieras de la empresa de manera eficiente logrando el 

cumplimiento de las metas trazadas, así como también asesor respecto a asuntos 

bancarios y de préstamos.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Realizar y programar pagos de transferencias bancarias 

 Actualización en el sistemas de las ventas realizadas  

 Encargado de controlar las cuentas bancarias de la empresa 

 Programación de pagos a nuestros proveedores 

 Negociar con las instituciones bancarias respecto a la tasa de interés 

 Análisis de la cuenta por cobrar de la empresa 

 Asesorar y proponer ideas a la Gerencia General respecto a asuntos financieros 

 Realizar la cobranza de aquellos clientes con los que se contará con una línea de 

crédito. 

 Realizar negociaciones de línea de crédito con los proveedores claves de la 

empresa 

 Coordinación constante con el asesor contable  

PERFIL DE PUESTO 

 Bachiller de Finanzas o Contabilidad  

 Conocimiento de office a nivel avanzado 

 Conocimiento de Microsoft a nivel avanzado 

 Inglés intermedio 

 Experiencia mínima de 2 años 
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 Capacidad de análisis financiero 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de análisis 

INDICADORES DE PUESTO 

 Días atrasados de cobranza 

 Razón de endeudamiento 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 41 

Descripción del puesto de Gerente de Marketing y Ventas 

DESCRIPCIÓN DEL  PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de puesto Gerente de Marketing y Ventas 

Nivel Jerárquico Primera 

Departamento Área de Marketing y Ventas 

Reporta a  Gerente General 

FUNCIÓN GENERAL 

Encargada de mejorar los procesos en el área de manera continua con el objetivo de 

lograr la eficiencia estimada, así como también gestionar un plan estratégico para las 

ventas y elaborar un cronograma de los contenidos a publicar en los canales digitales   

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Elaborar el presupuesto de operaciones de área 

 Establecer estrategias de mercado 

 Diseñar campañas publicitarias 

 Realizar estudios de mercados  

 Establecer alianzas estratégicas con clientes potenciales 

 Dirigir los lanzamientos de las promociones de producto 

 Supervisar que las operaciones dentro de área se realicen de manera eficiente 

 Analizar el rendimiento de las ventas realizadas   

 Identificar oportunidades de negocio 

PERFIL DE PUESTO 
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 Bachiller de Marketing, Administración de empresas o carreras afines 

 Conocimiento de office a nivel avanzado 

 Conocimiento de Microsoft a nivel avanzado 

 Manejo de Power BI 

 Inglés a nivel intermedio 

 Capacidad de Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Responsable 

INDICADORES DE PUESTO 

 Número de ventas concretadas 

 Posicionamiento en el mercado 

 Reconocimiento de la marca 

 Rotación de stock 

 Tasa de conversión  

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.3.4 Presupuesto 

Este presupuesto está conformado por el sueldo bruto, ESSALUD, CTS, gratificación, 

vacaciones y ONP. Es necesario resaltar que, al ser una MYPE, la CTS y gratificación son 

al 50%, y las vacaciones son 15 días. A continuación, se muestran las remuneraciones 

mensuales durante el primer año y, posteriormente, anuales durante 3 años. 

Tabla 42 

Remuneración mensual del personal del primer año del mes 1 al 6 

Puesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Gerente General S/.1,566.00 S/.1,566.00 S/.1,566.00 S/.1,566.00 S/.1,866.00 S/.1,566.00 

Jefe de Producción 

y Logística 

S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,347.67 S/.1,131.00 

Jefe de Marketing 

y Ventas 

S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,347.67 S/.1,131.00 

TOTAL S/.3,828.00 S/.3,828.00 S/.3,828.00 S/.3,828.00 S/.4,561.33 S/.3,828.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 43 

Remuneración mensual del personal del primer año del mes 7 al 12 

Puesto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gerente General S/.2,316.00 S/.1,566.00 S/.1,566.00 S/.1,566.00 S/.2,016.00 S/.2,466.00 
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Jefe de Producción 

y Logística 
S/.1,672.67 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,456.00 S/.1,781.00 

Jefe de Marketing 

y Ventas 
S/.1,672.67 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,131.00 S/.1,456.00 S/.1,781.00 

TOTAL S/.5,661.33 S/.3,828.00 S/.3,828.00 S/.3,828.00 S/.4,928.00 S/.6,028.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 44 

Remuneración del personal del año 1 al 3 

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 

Gerente General S/.21,192.00 S/.22,675.44 S/.24,158.88 

Gerente de Producción y Logística S/.15,305.33 S/.16,376.71 S/.17,448.08 

Gerente de Marketing y Ventas S/.15,305.33 S/.16,376.71 S/.17,448.08 

Asistente de ventas - S/.11,773.33 S/.12,597.47 

Community Manager - - S/.16,588.17 

Gerente de Finanzas - - S/.16,482.67 

TOTAL S/.51,802.67 S/.67,202.19 S/.104,723.34 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Asimismo, Sorbeteli necesitará de los servicios de un asesor contable, quién nos apoyará en 

el cumplimiento de los tributos, pagos, etc. Es por ello, que se le pagará recibo por honorarios 

con una retención de cuarta categoría del 8%. 

Tabla 45 

Honorarios del asesor contable mensual del año 1 del mes 1 al 6 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Sueldo neto S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 

Retención 4ta S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 

Sueldo bruto S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 46 

Honorarios del asesor contable mensual del año 1 del mes 7 al 12 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
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Sueldo neto S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 S/.368.00 

Retención 4ta S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 S/.32.00 

Sueldo bruto S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Tabla 47 

Honorarios del asesor contable durante los 3 primeros años 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Sueldo neto S/.4,416.00 S/.5,961.60 S/.7,507.20 

Ret. 4ta categoría S/.384.00 S/.518.40 S/.652.80 

Sueldo bruto S/.4,800.00 S/.6,480.00 S/.8,160.00 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Objetivos del plan de marketing 

Con la finalidad de poder desarrollar de forma correcta el Plan de Marketing, se plantean los 

siguientes objetivos que requiere cada uno de los cuadrantes del marketing mix. Asimismo, 

estos objetivos deberán ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales 

Tabla 48 

Objetivos del plan de marketing 

Producto 

 Conseguir un nivel de aceptación del 80% en relación al 

producto en general (marca, logo, calidad del producto)con 

respecto a la competencia. 

 Incrementar las ventas en un 10% anual con la ampliación de la 

línea de productos en el tercer año. 

Precio 

 Mejorar la percepción tanto de la marca como del producto hacia 

el cliente en relación al precio. 

 Lograr que un 30% de los usuarios complete el proceso de 

compra en la página web de Sorbeteli y en Facebook por medio 

de descuentos ofrecidos en el primer año. 

 Incrementar y diferenciar el precio por medio de suplementos 

eco ambientales adicionales al producto original. 
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Plaza  

 Aumentar las ventas en Facebook en un 20% cada 5 meses desde 

el mes de diciembre. 

 En el mediano plazo, incrementar la presencia de la marca en el 

mercado por medio de ferias o eventos eco ambientales.  

 Obtener una tienda física en el cuarto año en la zona en donde se 

ubica nuestro mercado objetivo. 

Promoción 

 Desarrollar actividades digitales que favorezcan el desarrollo y 

conocimiento de la marca con la finalidad de incrementar en un 

30% la cantidad de seguidores en Facebook. 

 Promocionar la marca con mayor intensidad por medio de 

influencers con la finalidad de incrementar las ventas en un 30%. 

 Ingresar a nuevas plataformas digitales como TikTok, con la 

finalidad de impulsar el conocimiento de la marca por medio de 

actividades que capten la atención de los potenciales clientes. 

Nota. Elaboración propia, 2020 

3.4.1.2 Definición de una estrategia 

Con la finalidad de poder lograr la definición más acertada de la estrategia marketing es de 

vital importancia considerar el segmento de cliente. Este segmento debe tener cosas en 

común como las necesidades, gustos y preferencias. Es por ello que se ha decidido utilizar 

la herramienta Buyer Person, ya que, esta ayudara a poder definir de la mejor manera las 

preferencias de nuestro público.  

A continuación, se mostrará los resultados que se obtuvieron con dos usuarios. 
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Figura 32. Buyer Person, elaboración propia, 2020 
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Figura 33. Buyer Person, elaboración propia, 2020 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de producto 

Desarrollo de marca  

Lograr un reconocimiento de marca positiva es fundamental para conectar con el 

consumidor, debido a que la marca funciona como un medio de identificación y 

diferenciación del producto. La marca Sorbeteli tiene como objetivo crear una experiencia 

nueva para el consumidor por medio de un delicioso sorbete comestible. Sorbeteli, es una 
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marca innovadora y comprometida con el medio ambiente, que ofrece productos 

biodegradables de alta calidad y diferentes sabores. Se eligió el nombre Sorbeteli para lograr 

una mejor conexión con el producto: sorbetes comestibles ideales para cualquier tipo de 

bebida. Sorbeteli simboliza disfrutar de buenos momentos mientras se realiza un pequeño 

gesto a favor del medio ambiente. El valor diferencial de Sorbeteli , es brindar un producto 

con propósito: reducir el consumo de plástico de un solo uso y cuidar de los ecosistemas. 

Por otro lado, el logo es el elemento visual que representa a la marca. Para ello, se diseñó un 

logo que sea afín al segmento objetivo que son millennials de 18 a 35 años que sigan 

tendencias medioambientales. El logo de Sorbeteli, está compuesto por una tipografía simple 

sobre un fondo negro, comunicado lo sencillo que es disfrutar de una bebida con Sorbeteli. 

Asimismo, es acorde al concepto de marca, brindar una experiencia novedosa al consumidor 

por medio de un sorbete comestible que posee una gran variedad de sabores y es 

personalizable. De esta manera, queremos mostrar un logo adaptable, memorable y duradero 

que nos ayude a construir la identidad visual de la marca y transmitir el mensaje de la 

empresa. La simplicidad del diseño del logo es ideal para adaptarse a una infinidad de 

tamaños, formatos y materiales, de acuerdo con las necesidades del negocio. 

 

Figura 34. Logo de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

Características tangibles e  intangibles 

Sorbeteli ofrece sorbetes comestibles aromatizados que aportan un valor agregado a las 

bebidas; se encuentran disponibles en 4 sabores: limón, manzana verde, chocolate y fresa. 

Debido a la composición de los sorbetes, no alteran el color ni el sabor de las bebidas. Los 

sorbetes comestibles se mantienen firmes en la bebida por aproximadamente 45 minutos, no 

se deshacen. Asimismo, los sorbetes no contienen alérgenos ni gluten. Por otro lado, el 

producto no requiere una conservación especial solo debe mantenerse en lugar seco y la 

caducidad es de dos años, por lo cual es considerado un producto de larga duración. Cabe 
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resaltar, que los sorbetes pueden ser personalizados brindando un valor agregado a nuestros 

clientes. Para verificar la aceptación de los clientes potenciales realizamos una encuesta en 

el cual realizamos preguntas sobre la preferencia de los sorbetes con el objetivo de descartar 

aquellos sabores que no serían de agrado al público, así como también la preferencia que el 

producto sea personalizado y las características eco ambientales que el producto ofrece. 

 

Figura 35. Formato de encuestas, elaboración propia, 2020 

De acuerdo a los resultados, el 65% de las personas encuestadas afirmaron que estarían 

dispuesto a pagar por la personalización de sorbete gustando la idea, asimismo, los cuatro 

sabores más preferidos por los encuestados fueron fresa (81%), chocolate (64%), manzana 

(50%) y limón (43%). Por último, las personas encuestadas reconocen el impacto positivo 

que el producto ofrece siendo el 97% de ellos capaz de comprar el sorbete comestible por 

sus características eco amigable. 
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Figura 36. Resultados de encuestas, elaboración propia, 2020 

 

Figura 37. Resultado de encuestas, elaboración propia, 2020 

 

Figura 38. Resultado de encuestas, elaboración propia, 2020 

Presentación 
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Los sorbetes comestibles se comercializarán en packs de 20 sorbetes, donde los clientes 

tendrán la posibilidad de seleccionar la opción multisabor, o en caso de requerir una 

distribución diferente las podrá especificar al realizar la compra. Estos estarán contenidos en 

una caja de cartón y cada unidad se empaqueta individualmente conservando la higiene del 

producto que es tan importante en la actualidad. Asimismo, el color de los empaques 

permitirá a los clientes identificar los sabores del producto. Por otro lado, el empaque de los 

sorbetes será personalizado con nombres, frases o logos, de acuerdo a los requerimientos del 

cliente para eventos o fechas especiales.  Es importante mencionar, que todos los materiales 

empleados en el producto son biodegradables o reciclables, que transmiten la preocupación 

de la marca por el cuidado del medio ambiente. Dicha elección de presentación se basó tras 

haber realizado una encuesta a clientes potenciales para identificar la presentación más 

preferida por parte de ellos. 

 

Figura 39. Entrevistas a clientes potenciales, elaboración propia, 2020 

Los resultados obtenidos fueron muy significativos puesto que algunos estuvieron a favor 

de la primera propuesta ya que es más llamativo expresando que le resulta fácil identificar 

los sabores. Sin embargo, otro grupo de personas sostuvieron que la segunda opción es más 

higiénica puesto que el producto no está en contacto con el medio ambiente por lo que se 

decidió combinar ambas propuestas para ofrecer al público mayor seguridad brindando un 
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empaque de diversos colores que proteja a los sorbetes y cuyo color se relacione con el sabor 

de sorbete. 

 

Figura 40. Presentación del producto, elaboración propia, 2020 

Ciclo de vida del producto 

 

Figura 41. Ciclo de vida del producto, elaboración propia, 2020 

Sorbeteli, se encuentra en la etapa de introducción en su ingreso al mercado. Esperamos 

posicionarnos en el mercado como una alternativa innovadora que fomenta el consumo 

sostenible en los ciudadanos. En la actualidad, en el mercado peruano los productos eco 

amigables, son cada vez más demandados debido a que las personas han tomado mayor 

conciencia de lo importante que es preservar los ecosistemas y la naturaleza. Por otro lado, 

los sorbetes comestibles brindan un producto novedoso, delicioso e innovador. Igualmente, 
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los sorbetes Sorbeteli ofrecen al consumidor la posibilidad de personalizar sus sorbetes, para 

así hacerlos vivir una experiencia totalmente nueva. 

Ciclo de vida del mercado: Como parte de la segunda fase de implementación de la Ley de 

Plásticos, desde el 20 de diciembre de 2019 quedó prohibida la fabricación y 

comercialización de sorbetes plásticos. En reemplazo de los antiguos sorbetes plásticos, se 

ofrecen en el mercado sorbetes elaborados con materiales más amigables con el ambiente, 

como sorbetes de bambú biodegradables, sorbetes de papel y sorbetes de acero inoxidable. 

Estas iniciativas han sido bien recibidas entre la población,  por lo cual el consumo de este 

tipo de productos está en aumento. En el Perú, no existen cifras sobre el consumo de sorbetes. 

De acuerdo con el movimiento mexicano Somos Antipopotes, diariamente se utilizan 500 

millones de sorbetes a nivel mundial y una persona puede usar 38,000 durante toda su vida. 

Con lo antes descrito, podemos identificar que el mercado de sorbetes se encuentra en la 

etapa de crecimiento. Por ejemplo, la iniciativa Ayru, productora de sorbetes 100% 

orgánicos y naturales elaborados con tallos de cereales, ha logrado vender en el mercado 250 

mil sorbetes. Las empresas se han visto obligadas a adaptarse a las nuevas necesidades de 

los consumidores, según el diario Gestión hay una gran demanda de productos alternativos 

a los sorbetes plásticos, por lo que se prevé que los fabricantes actuales no van a poder 

abastecer al mercado, lo cual representa una excelente oportunidad para nuestros productos. 

Nivel estratégico de producto 

Básico: Sorbetes comestibles, disponibles en 4 sabores: limón, manzana verde, chocolate y 

fresa, para el disfrute de cualquier tipo de bebida. 

Real: Los sorbetes comestibles son elaborados con azúcar, agua, almidón de maíz, gelatina, 

estabilizante, carboximetilcelulosa, humectante glicerina y aromatizante, es por ello que son 

100% biodegradables y ecológicos. Estos sorbetes, no alteran el sabor ni color de las bebidas, 

por el contrario, los sorbetes absorben el sabor de las bebidas. De igual manera, los sorbetes 

no pierden rigidez al tener contacto con la bebida, se mantienen intactos por 40 minutos. Es 

posible personalizar los empaques de los sorbetes, con logos, nombres o mensajes para 

eventos especiales. De esta manera podemos disfrutar de un sorbete sin dañar el medio 

ambiente, brindando una experiencia de consumo responsable única a los clientes. 

Aumentado: Para consolidar una marca es necesario garantizar un buen servicio al cliente. 

Por ello, buscamos mantener una comunicación directa con ellos, brindándoles asistencia 
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desde el momento de la compra hasta la post compra. Para ello, mantendremos contacto 

directo con ellos por medio de nuestra página de Facebook, donde podremos orientarlos en 

el proceso de compra y resolver sus dudas. Igualmente, se dará seguimiento al pedido para 

que los clientes puedan recibir sus productos sin ningún inconveniente y en el plazo 

establecido. En caso de presentarse un reclamo, se hará la devolución o cambio del producto. 

Tabla 49 

Estrategia de producto 

Periodo Estrategias Actividades de Marketing 

Año 1  Desarrollo de 

la marca 

Elaboración de logo, creación de nombre de la empresa 

enfatizando en los gustos de público objetivo 

 

Identificación de la presentación adecuada de los sorbetes 

en base al gusto de cliente (color, envoltura, empaque 

externo, entre otros) 

 

Realizar encuestas y formularios para conocer el nivel de 

satisfacción con el producto 

Año 2 Desarrollo de 

producto 

Identificar nuevos sabores que sean a gusto del cliente 

 

Focus group para validar los nuevos sabores antes de 

lanzarlos al mercado 

 

Realizar un análisis de valor para definir los nuevos sabores 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para establecer el precio de nuestro producto emplearemos una estrategia de precio de 

penetración. Esta estrategia tiene el propósito de crear una percepción distinta de nuestro 

producto al fijar un precio competitivo al del mercado, nuestros consumidores pueden 

percibir que nuestro producto posee un valor diferencial. Al analizar a nuestros principales 

competidores, pudimos observar que sus precios están en un promedio de S/. 30, sin 

embargo, sus productos no poseen los atributos de los sorbetes comestibles. De modo que 

para ser competitivos en el mercado y poder ganar una mayor participación se ofrecerá un 

producto de buena calidad a un precio flexible. 
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Figura 42. Matriz de competidores, elaboración propia, 2020 

Por otro lado, para fijar el precio se realizaron diversos experimentos por medio de la página 

de Facebook con el fin de conocer el mercado. En estos experimentos pudimos validar que 

los potenciales clientes están dispuestos a comprar los sorbetes comestibles por considerarlos 

un producto innovador, que posee el beneficio adicional de contribuir al consumo 

responsable. Gracias a las ventas que se realizaron durante estos experimentos, pudimos fijar 

un precio de 25 soles debido a que los consumidores se muestran dispuestos a pagar dicho 

monto por un paquete de 20 sorbetes comestibles. 

3.4.1.5 Descripción de estrategias de plaza 

Para llevar nuestro producto al consumidor se establecerá un canal directo de ventas, donde 

nos encargaremos de promocionar, vender y realizar la entrega del producto al consumidor 

final. Los sorbetes comestibles se comercializarán a nuestro público objetivo a través de 

nuestras redes sociales (Facebook) y página web. Con respecto a la entrega del producto, 

esta se realizará bajo la modalidad de delivery debido a la coyuntura actual. 

Redes Sociales 

En la actualidad, las redes sociales son el primer punto de encuentro entre una marca y un 

cliente potencial. Por ello, es importante generar confianza en los clientes, lo cual nos 

permitirá lograr ventas y crear relaciones a largo plazo. Nuestra página oficial de Facebook 
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será el principal canal de ventas, donde los potenciales clientes podrán realizar la compra de 

los sorbetes comestibles de manera sencilla. Para ello, deberán enviar un mensaje y la 

empresa se pondrá en contacto inmediatamente para coordinar la compra y entrega del 

producto. De esta manera, se quiere lograr un contacto directo con el cliente, acompañándolo 

en cada momento del proceso compra y respondiendo a cualquier interrogante que pueda 

surgir. 

Página web 

La página web de Sorbeteli, cumple con el propósito de dar a conocer nuestros productos y 

sus beneficios, además de posicionar nuestra marca en el mercado digital. Asimismo, 

incorporaremos el servicio de venta online en nuestra plataforma. Por medio del sitio web , 

los usuarios pueden comunicarse con Sorbeteli para realizar compras. Para ello, deben llenar 

el formulario con sus datos y dejar un mensaje; luego nos pondremos en contacto con ellos 

para coordinar la compra. 

Por otro lado, se planea implementar ciertas actividades de marketing para llegar a una 

mayor distribución al cliente final y que estos puedan encontrar el producto en diferentes 

puntos de venta. De modo que a través del tiempo Sorbeteli va a presenciar una intensidad 

en la distribución de producto. 

Respecto a un periodo de corto plazo, se considera el primer año, por lo cual el punto directo 

de ventas es a través de las redes sociales y la página web. Asimismo, por ser el primer año 

de operación se espera que las ventas no sean muy significativas y por ende la distribución 

se dará de manera progresiva. 

Considerando un tiempo a mediano plazo se pretende ampliar los puntos de venta de manera 

selectiva. En este caso se considerará participar en ferias de aquellas zonas que cuenten con 

una mayor educación ambiental y que consuman productos eco friendly, como por ejemplo 

en distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, San Miguel, entre otros. Asimismo, contar 

con la apertura de un local posicionado de manera estratégica 

Por último, en un periodo de largo plazo se establecerán alianzas con las aplicaciones de 

delivery como Rappi y Globo con el objetivo de brindar a las personas la opción de adquirir 

el producto a través de estos medios. Asimismo, estar presentes en empresas con perfil 

ecológico como Organa, la cual es un retal que brindan alimentos nutritivos y orgánicos 

además de productos biodegradables y amigables con el medio ambiente. 
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Tabla 50 

Estrategia de plaza 

Periodo Estrategias Actividades de Marketing 

Año 1  Ofrecer los sorbetes 

comestibles a través de 

canales digitales 

Realizar publicaciones en falso para contar con 

un mayor alcance de las personas 

 

Brindar diferentes tipos de pago y contar con 

varias cuentas de banco (contra entrega, 

transferencia, Yape o Plin) 

 

Realizar el almacenamiento y actualización de 

stock 

Año 2 Distribución selectiva Participar en ferias en las zonas donde se 

perciba un mayor consumo de productos 

ecológicos 

 

Año 3 Ampliar los puntos de 

ventas (intensiva) 

Establecer alianzas con las aplicaciones de 

delivery como Rappi y Glovo 

 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.4.1.6 Descripción de estrategias de promoción 

Estrategia PULL 

En la estrategia pull el enfoque principal son los consumidores y sus necesidades. Este tipo 

de estrategias es la mejor para nuestro producto ya que nos encargaremos tanto de su 

promoción como de su comercialización. Para ello, nos enfocaremos en desarrollar 

estrategias de promoción que nos ayuden a fidelizar mayor cantidad de consumidores. 

Promociones de ventas: Con el propósito de estimular la compra de nuestro producto se 

realizarán actividades para incentivar a los usuarios. Se realizarán sorteos de productos para 

dar a conocer nuestra marca. De esta manera, generamos mayor interés hacia nuestro 

producto. 

Marketing de contenidos: La estrategia de marketing de contenidos se enfoca en atraer 

clientes de forma natural, mediante contenidos relevantes en nuestros medios digitales. Con 

la creación de contenidos relevantes y valiosos será posible generar valor para las personas, 

y así crear una percepción positiva de la marca. En el caso de los medios digitales de 

Sorbeteli, podremos ofrecer contenidos que resalten los atributos del producto, noticias 
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relacionadas al cuidado de la naturaleza y medio ambiente y promoción del consumo 

responsable. 

Relaciones Públicas: La finalidad de las relaciones públicas es crear y mantener una imagen 

positiva ante el público. Estas herramientas de promoción tienen un gran impacto al 

promocionar las cualidades del producto. La participación en ferias eco amigables nos 

ayudará a dar a conocer la marca Sorbeteli, de esta manera podremos dar a conocer los 

sorbetes comestibles y los beneficios que brindan al consumidor y al planeta. 

3.4.1.7 Marketing digital y medición de KPI 

Con respecto a los principales canales digitales que cuenta Sorbeteli está el Facebook y su 

Página Web en el cual a través del transcurso de los meses se han estado actualizando con 

publicaciones y promociones. 

Facebook  

En la actualidad la página de Facebook de Sorbeteli es el principal punto de venta digital 

con lo que cuenta la empresa ya que al ser un medio seguro y estable las personas se 

comunican para realizar ventas. Contando exactamente con 128 seguidores, 159 personas 

que han interactuado con la página y 861 personas alcanzadas de manera orgánica. A través 

de una publicidad efectiva se estima que la empresa logre un reconocimiento de marca y 

posicionamiento en el mercado. Asimismo, para obtener una mayor interacción con los 

clientes se realizan de manera constante publicaciones enfatizando en los beneficios y 

características del producto, así como también en responder las dudas que los clientes 

potenciales mandan en la bandeja de mensajes de la empresa. Cabe resaltar que mediante 

este medio se ha concretado la mayoría de las ventas ya realizadas. 
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Página Web 

https://sorbetelicompany.wixsite.com/sorbeteli 

Después de Facebook, el segundo canal de venta online que tiene la empresa es su página 

web, en donde, se puede visualizar los distintos sabores de sorbetes que ofrecemos a nuestros 

clientes. Del mismo modo, por medio de esta página podemos obtener los datos de las 

diferentes personas que deciden comprar por esta vía.  

Asimismo, dentro de la página también se habilita el acceso al Facebook de la empresa, con 

la finalidad de poder darle a nuestros clientes la facilidad de poder realizar su compra por el 

medio que se le haga más sencillo y confiable. 

Figura 43. Página de Facebook de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

https://sorbetelicompany.wixsite.com/sorbeteli
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Publicidad Digital 

Durante el transcurso de los meses se han elaborado diversas publicaciones en las redes 

sociales, ya sea orgánica o inorgánica, donde ofrecemos nuestros productos.  

Con respecto a los posts inorgánicos, se invirtió un promedio de S/. 30 soles en el cual la 

diferencia fue muy notoria ya que al contar con un mayor alcance se incrementaron los 

seguidores de las páginas y los mensajes de entrada de la página. Asimismo, publicamos 

tanto imágenes como videos en el cual enfatizamos el uso de sorbete, en la imagen adjunta 

se puede observar una de las últimas publicaciones que se realizó y con una publicación falsa 

pudimos obtener 843 personas alcanzadas y 118 interacciones del post. 

Figura 44. Página web de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 



   

 

111 

 

 

 

Figura 45. Publicidad de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

3.4.2 Presupuesto 

El presupuesto de marketing es uno de los más significativos para Sorbeteli. Por ello, se 

emplearán diferentes estrategias Pull y Push para promover los canales tradicionales y 

digitales como: 

 Feria: Activaciones en diversas ferias eco amigables de la ciudad de Lima 

 Puntos de venta: Degustaciones de los sorbetes y entrega de materiales POP 
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 Redes sociales: Anuncios pagados en la página de Facebook y sorteos a través de la 

misma 

 Página web: Tráfico en la página web de Sorbeteli y anuncios pagados en Google 

Adwords 

A continuación, se señala el presupuesto mensual y anual en los 3 primeros años. 

Tabla 51 

Presupuesto de marketing de proyecto 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Feria - S/.1,247.05 S/.1,247.05 

Alquiler de stand - S/.560.00 S/.560.00 

Acondicionamiento del stand - S/.210.00 S/.210.00 

Tarjetas de presentación - S/.31.50 S/.31.50 

Transporte - S/.140.00 S/.140.00 

Degustaciones - S/.305.55 S/.305.55 

Puntos de venta - - S/.1,557.60 

Degustación del producto - - S/.405.60 

Materiales POP - - S/.1,152.00 

Redes sociales S/.3,994.80 S/.5,990.02 S/.6,149.60 

Anuncios en Facebook S/.3,600.00 S/.1,200.00 S/.960.00 

Paquetes de sorbetes S/.394.80 S/.790.02 S/.789.60 

Publicaciones de influencers - S/.4,000.00 S/.4,400.00 

Página web S/.4,320.00 S/.2,400.00 S/.1,440.00 

Google Adwords S/.4,320.00 S/.2,400.00 S/.1,440.00 

TOTAL S/.8,314.80 S/.9,637.07 S/.10,394.25 

Nota: Elaboración propia, 2020
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Tabla 52 

Presupuesto de Marketing: primer año 

 Estrategia Canal 
Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad/Táctica 

Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento 

de actividad 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

al mes 

Cantidad 

por vez 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

M
ar

k
et

in
g
 d

ig
it

al
 

Estrategia de 

contenido Redes 

sociales 
Pull 

Generar presencia 

en redes sociales 
BTL 

Anuncios en 

Facebook 

promedio 

mensual 
3 1 S/.100.00 S/.300.00 

Fidelización 
Sorteo por 

temporada 
BTL 

Paquetes de 

sorbetes 
# paquetes 1 3 S/.18.80 S/.56.40 

Aumento de 

ventas 

Página 

web 

Captación de 

clientes 
BTL 

Google 

Adwords 

promedio 

mensual 
3 2 S/.60.00 S/.360.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 53 

Presupuesto de Marketing del mes 1 al mes 6  en el primer año 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Redes sociales S/.356.40 S/.356.40 S/.300.00 S/.300.00 S/.356.40 S/.356.40 

Anuncios en Facebook S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 

Paquetes de sorbetes S/.56.40 S/.56.40 - - S/.56.40 S/.56.40 

Página web S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 

Google Adwords S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 

TOTAL S/.716.40 S/.716.40 S/.660.00 S/.660.00 S/.716.40 S/.716.40 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 54 

Presupuesto de Marketing del mes 7 al mes 12  en el primer año 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Redes sociales S/.356.40 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.356.40 S/.356.40 

Anuncios en Facebook S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 

Paquetes de sorbetes S/.56.40 - - - S/.56.40 S/.56.40 

Página web S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 

Google Adwords S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 S/.360.00 

TOTAL S/.716.40 S/.660.00 S/.660.00 S/.660.00 S/.716.40 S/.716.40 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 55 

Presupuesto de Marketing: segundo año 

 Estrategia Canal 

Tipo 

(Push/

Pull) 

Actividad/Táctica 
Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento de 

actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

al mes 

Cantidad 

por vez 

Costo 

unitario 
Costo total 

M
ar

k
et

in
g
 

tr
ad

ic
io

n
al

 

Penetración de 

mercado y 

captación de 

nuevos clientes 

Ferias Pull 

Activaciones en 

ferias eco 

amigables 

ATL 

Alquiler de stand soles 1 1 S/.80.00 S/.80.00 

Acondicionamiento 

del stand 
soles 1 1 S/.30.00 S/.30.00 

Tarjetas de 

presentación 
# tarjetas 1 50 S/.0.09 S/.4.50 

Transporte soles 1 1 S/.20.00 S/.20.00 
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 ATL Merchandising # sorbetes 1 50 S/.0.87 S/.43.65 

M
ar

k
et

in
g
 d

ig
it

al
 

Estrategia de 

contenido 

Redes 

sociales 
Pull 

Generar presencia 

en redes sociales 
BTL 

Anuncios en 

Facebook 

promedio 

mensual 
2 1 S/.50.00 S/.100.00 

Fidelización 

Sorteo por 

temporada 
BTL 

Paquetes de 

sorbetes 
# paquetes 2 3 S/.18.81 S/.112.86 

Actividad con 

influencers 
BTL 

Publicaciones de 

influencers 
soles 1 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Aumento de 

ventas 

Página 

web 

Captación de 

clientes 
BTL Google Adwords 

promedio 

mensual 
4 1 S/.50.00 S/.200.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 56 

Presupuesto de Marketing del mes 1 al mes 6 en el segundo año 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Feria S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.0.00 

Alquiler de stand S/.80.00 - S/.80.00 - S/.80.00 - 

Acondicionamiento del stand S/.30.00 - S/.30.00 - S/.30.00 - 

Tarjetas de presentación S/.4.50 - S/.4.50 - S/.4.50 - 

Transporte S/.20.00 - S/.20.00 - S/.20.00 - 

Merchandising S/.43.65 - S/.43.65 - S/.43.65 - 

Redes sociales S/.212.86 S/.1,212.86 S/.1,100.00 S/.100.00 S/.1,212.86 S/.212.86 

Anuncios en Facebook S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 
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Paquetes de sorbetes S/.112.86 S/.112.86 - - S/.112.86 S/.112.86 

Publicaciones de influencers - S/.1,000.00 S/.1,000.00 - S/.1,000.00 - 

Página web S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 

Google Adwords S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 

TOTAL S/.591.01 S/.1,412.86 S/.1,478.15 S/.300.00 S/.1,591.01 S/.412.86 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 57 

Presupuesto de Marketing del mes 7 al mes 12 en el segundo año 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Feria S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.178.15 

Alquiler de stand S/.80.00 - S/.80.00 - S/.80.00 S/.80.00 

Acondicionamiento del stand S/.30.00 - S/.30.00 - S/.30.00 S/.30.00 

Tarjetas de presentación S/.4.50 - S/.4.50 - S/.4.50 S/.4.50 

Transporte S/.20.00 - S/.20.00 - S/.20.00 S/.20.00 

Merchandising S/.43.65 - S/.43.65 - S/.43.65 S/.43.65 

Redes sociales S/.212.86 S/.1,100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.212.86 S/.212.86 

Anuncios en Facebook S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

Paquetes de sorbetes S/.112.86 - - - S/.112.86 S/.112.86 

Publicaciones de influencers - S/.1,000.00 - - - - 

Página web S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 
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Google Adwords S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 

TOTAL S/.591.01 S/.1,300.00 S/.478.15 S/.300.00 S/.591.01 S/.591.01 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 58 

Presupuesto de Marketing: tercer año 

 Estrategia Canal 
Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad/Táctica 

Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento de 

actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

al mes 

Cantidad 

por vez 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

M
ar

k
et

in
g
 t

ra
d
ic

io
n
al

 

Extensión de la 

línea de 

producto 

Ferias Pull 

Activaciones en 

ferias eco 

amigables 

ATL 

Alquiler de stand soles 1 1 S/.80.00 S/.80.00 

Acondicionamiento 

del stand 
soles 1 1 S/.30.00 S/.30.00 

Tarjetas de 

presentación 
# tarjetas 1 50 S/.0.09 S/.4.50 

Transporte soles 1 1 S/.20.00 S/.20.00 

ATL Degustaciones 
# 

sorbetes 
1 50 S/.0.87 S/.43.65 

Puntos 

de venta 

Pull 
Degustación del 

producto 
BTL Degustaciones 

# 

sorbetes 
2 20 S/.0.85 S/.33.80 

 Push Merchandising BTL Materiales POP soles 2 2 S/.24.00 S/.96.00 

M
ar

k

et
in

g
 

d
ig

it
a

l Estrategia de 

contenido 

Redes 

sociales 
Pull 

Generar presencia 

en redes 
BTL 

Anuncios en 

Facebook 

promedio 

mensual 
2 1 S/.40.00 S/.80.00 
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Fidelización 

Sorteo por 

temporada 
BTL 

Paquetes de 

sorbetes 

# 

paquetes 
2 3 S/.18.80 S/.112.80 

Actividad con 

influencers 
BTL 

Publicaciones de 

influencers 
soles 1 1 S/.1,100.00 S/.1,100.00 

Aumento de 

ventas 

Página 

web 

Captación de 

clientes 
BTL Google Adwords 

promedio 

mensual 
3 1 S/.40.00 S/.120.00 

Nota. Elaboración propia, 2020 

Tabla 59 

Presupuesto de Marketing del mes 1 al mes 6 en el tercer año 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Feria S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.0.00 

Alquiler de stand S/.80.00 - S/.80.00 - S/.80.00 - 

Acondicionamiento del stand S/.30.00 - S/.30.00 - S/.30.00 - 

Tarjetas de presentación S/.4.50 - S/.4.50 - S/.4.50 - 

Transporte S/.20.00 - S/.20.00 - S/.20.00 - 

Degustaciones S/.43.65 - S/.43.65 - S/.43.65 - 

Puntos de venta S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 

Degustación del producto S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 

Materiales POP S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 

Redes sociales S/.192.80 S/.1,292.80 S/.1,180.00 S/.80.00 S/.1,292.80 S/.192.80 

Anuncios en Facebook S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 
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Paquetes de sorbetes S/.112.80 S/.112.80 - - S/.112.80 S/.112.80 

Publicaciones de influencers - S/.1,100.00 S/.1,100.00 - S/.1,100.00 - 

Página web S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 

Google Adwords S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 

TOTAL S/.620.75 S/.1,542.60 S/.1,607.95 S/.329.80 S/.1,720.75 S/.442.60 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 60 

Presupuesto de Marketing del mes 7 al mes 12 en el tercer año 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Feria S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.0.00 S/.178.15 S/.178.15 

Alquiler de stand S/.80.00 - S/.80.00 - S/.80.00 S/.80.00 

Acondicionamiento del stand S/.30.00 - S/.30.00 - S/.30.00 S/.30.00 

Tarjetas de presentación S/.4.50 - S/.4.50 - S/.4.50 S/.4.50 

Transporte S/.20.00 - S/.20.00 - S/.20.00 S/.20.00 

Degustaciones S/.43.65 - S/.43.65 - S/.43.65 S/.43.65 

Puntos de venta S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 S/.129.80 

Degustación del producto S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 S/.33.80 

Materiales POP S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 S/.96.00 

Redes sociales S/.192.80 S/.1,180.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.192.80 S/.192.80 

Anuncios en Facebook S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 
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Paquetes de sorbetes S/.112.80 - - - S/.112.80 S/.112.80 

Publicaciones de influencers - S/.1,100.00 - - - - 

Página web S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 

Google Adwords S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 

TOTAL S/.620.75 S/.1,429.80 S/.507.95 S/.329.80 S/.620.75 S/.620.75 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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En el año 1, Sorbeteli ha decidido utilizar estrategias de contenido, fidelizar al consumidor, 

así como aumentar las ventas. Todo ello a través del marketing digital. 

Para el año 2, las estrategias en el marketing digital serán las mismas que el año anterior. 

Respecto al marketing tradicional, se buscará penetrar el mercado y captar nuevos clientes a 

través de la asistencia a ferias eco amigables. 

Para el año 3, luego de haber alcanzado el reconocimiento de la marca esperado, se aplicarán 

estrategias a través de la extensión del producto. 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Por medio de la matriz de stakeholders se podrá analizar a los miembros que forman parte 

del desarrollo y progreso de la organización. Para ello, se clasificará a los grupos de interés 

de Sorbeteli como primarios y secundarios. Además, por cada grupo de interés se expondrán 

detalles como las expectativas de los mismos, el riesgo si no se atienden las expectativas, la 

importancia de la sostenibilidad de la empresa y las acciones que se deberán ejecutar. 

Tabla 61 

Matriz de stakeholders primarios 

Grupo de interés Expectativas del 

Grupo de interés 

Riesgo si no se 

atiende las 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (de 1 al 10) 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

Accionistas 

Obtener grandes 

ganancias 

Desistimiento 

del proyecto Alto 7-10 

Informe del 

progreso del 

proyecto y 

exposición del 

plan de empresa 

en cada 

negociación a 

realizar 

Derecho a votar y 

participar en 

decisiones 

importantes 

Liquidación del 

proyecto 
Medio 4-6 

Clientes 

Disponibilidad de 

compra 

Comprar y 

consumir de la 

competencia 

Alto 10-10 Cumplir con la 

propuesta de valor 

expuesta desde un 

inicio 
Características eco 

ambientales del 

producto 

No comprar el 

producto Alto 10-10 
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Colaborador 

Buen clima laboral Incomodidad y 

bajo 

rendimiento en 

su puesto 

Medio 4-6 

 

Desarrollar 

actividades de 

integración y 

pago de la planilla 

en el mes 

indicado 
Pago de sueldo 

puntual 

Renuncia al 

cargo 
Medio 4-6 

Proveedores 

Contrato bien 

establecido y justo 

Asociarse con la 

competencia 
Alto 10-10 Establecer buenas 

relaciones 

duraderas con el 

proveedor Buena comunicación 

Mala relación y 

poco interés del 

proyecto 

Medio 4-6 

Directivos 

Desarrollo y progreso 

de la empresa bajo su 

mando 

 

Remuneración 

del cargo y 

abandono total 

del proyecto 

Alto 7-10 

Exponer informes 

de los resultados 

obtenidos cada 

año para observar 

el progreso del 

proyecto 

 

Recursos necesarios 

para el desarrollo de 

la empresa 

  

Nota: Elaboración propia, 2020 

Stakeholders internos 

 Accionistas: Los accionistas de Sorbeteli son personas claves para la compañía ya 

que son ellos los que financian y depende de su aportare la inversión que se genere a 

futuro. Por lo que se considera que es fundamental mantener una buena relación y 

una comunicación transparente para cumplir con los objetivos y obtener una buena 

rentabilidad que impactará a los ingresos de los accionistas. 

 Directivos: El equipo directivo de Sorbeteli está conformado por el Gerente General 

de la compañía, este será responsable de implementar estrategias competitivas y de 

una correcta toma de decisiones que  direccionará a la empresa a un buen 

rendimiento. 

 Colaboradores: Son nuestro grupo de interés más importantes de la empresa puesto 

que el desempeño de sus operaciones genera un gran impacto en las ventas al elaborar 

de manera eficiente la elaboración de producto final y contar con un buen servicio al 

cliente. Es por ello, que procuramos brindar un clima laboral positivo para ellos con 
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el objetivo de que realicen un buen rendimiento en sus funciones puesto que sin ellos 

Sorbeteli no podría ejecutar sus actividades empresariales. 

 Cliente: El shopper es aquella persona que se contacta con Sorbeteli y realiza la 

compra de manera directa para adquirir el producto, es importante cumplir con sus 

expectativas y mantener un trato cordial a través de servicio al cliente. 

 Proveedor: Los proveedores de Sorbeteli son los aliados estratégicos con que cuenta 

la compañía, en el cual a través de su intervención se podrá complementar para la 

presentación de producto final. Bajo este contexto, las empresas asignadas como 

socios claves son SORBOS PERÚ que nos abastece los sorbetes y la compañía que 

se encargará del personalizado de empaque. 

Tabla 62 

Matriz de stakeholders secundarios 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

Grupo de 

interés 

Riesgo si no se 

atiende las 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (de 1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

Competencia 

Fracaso del 

proyecto Disminución de 

ganancias y baja 

participación dentro 

del mercado 

 

Media 4-6 Desarrollar un buen 

plan estratégico para 

poder obtener un 

mayor porcentaje 

dentro del mercado 
Mayor 

participación 

dentro del 

mercado 

Media 4-6 

Gobierno 

Pago de tributos Deudas y posterior 

quiebre de la 

empresa 

Alto 10-10 Ingresar a programas 

del Gobierno que 

impulsen y apoyen a 

nuevos 

emprendimientos Desarrollo de 

nuevos e 

innovadores 

emprendimientos 

 

No existe riesgo 

 

Medio 4-6 

Comunidad 

Seguir las 

tendencias 

actuales 

Mala percepción del 

producto 

Alto 7-10 Cumplir con las 

expectativas del 

producto según los 

requerimientos de los 

grupos de interés 
Preferencia  sobre 

el producto 

Baja en el 

porcentaje de ventas 

Alto 7-10 
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Nota: Elaboración propia, 2020 

Stakeholders externos 

 Competencia: Son aquellas empresas que se encuentran en el mismo rubro y afecta 

de manera directa o indirecta a las ventas de Sorbeteli. En la actualidad, existen 

empresas con diversas formas de presentar un sorbete como por ejemplo sorbetes 

hechos de plásticos, acero inoxidable, bambú, papel ecológico, entre otros. 

 Gobierno: Las instituciones públicas de mayor influencia se considera a SUNARP 

para poder inscribir a la empresa Sorbeteli en los Registros Públicos, así como 

también, a SUNAT para generar la Clave sol para contar con un RUC de la empresa, 

asimismo, se realizará el respectivo pago de tributos por las actividades 

empresariales que genere la empresa. 

 Comunidad: La comunidad local o la sociedad impacta de manera significativa a la 

empresa puesto que a través de las tendencias que siguen afecta en la decisión de 

compra de producto.
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

Tabla 63 

Expectativas de los grupos de interés 

Grupo de 

interés 
Expectativas de GI 

Expectativas de 

Sorbeteli 
Estrategia ejecutada 

Actividades a 

realizar 

Cronología de 

ejecución 
Plazo Indicador 

Colaborador Contar con un clima 

laboral positivo 

 

Eficiencia y buen 

desempeño laboral 

Incentivar el 

compromiso de los 

trabajadores y brindar 

un buen ambiente 

laboral 

Elaboración de un 

código de ética 

Primer año 

 

Corto plazo # de quejas de los 

empleados 

Seguridad laboral 
 

Recibir una remuneración 

justa y sin retrasos 

 

Contar con la 

lealtad de los 

colaboradores a la 

empresa 

Organizar 

dinámicas 

recreativas que 

fomente el trabajo 

en equipo 

Segundo año Mediano Plazo 

 

 

Eficiencia 

Evaluación de 

desempeño 

 
Capacitación de manera 

constante 

Identidad con la 

cultura de la 

empresa 

Incentivo al 

trabajador del año 

Tercer año 

 

Largo plazo Nivel de 

satisfacción del 

trabajador 

Cliente Calidad del producto Cumplir con las 

expectativas del 

cliente 

Atraer a clientes 

potenciales y mantener 

a los actuales 

fidelizándolos a  largo 

plazo 

Publicaciones que 

fomenten el 

cuidado del 

planeta 

 

Primer año Corto plazo # de compartidos 

Comentarios 

positivos 

Disminuir el impacto 

ambiental 

Ser parte de la 

educación 

ambiental 

Brindar 

promociones en 

fechas especiales 

Segundo año Mediano plazo # de ventas 

# de clientes 

satisfechos 
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Precio justo Posicionarse en el 

mercado 

Ofrecer talleres 

online de 

preparación 

de bebidas 

Tercer año Largo Plazo # de 

visualizaciones 

# de interacciones 

Proveedor Pago a tiempo de las 

ventas realizadas 

Mantenga la 

calidad del 

producto/ 

servicio 

Implementar un plan 

estratégico  que 

fomente el trabajo en 

conjunto con los 

proveedores 

Organizar 

reuniones 

mensuales 

Primer año Corto plazo Índice de 

desempeño 

 

 
Excelente comunicación 

con la empresa 

No contar con 

riegos de fallas o 

demoras 

Compartir 

documento de 

inventario de la 

empresa 

Segundo año y 

Tercer año 

Mediano Plazo 

y 

Largo plazo 

Tiempo de 

desabastecimiento 

del producto 

 

Accionistas Rentabilidad de la 

compañía 

Aumentar la 

rentabilidad de la 

empresa 

Incrementar el retorno 

de inversión de la 

compañía 

Realizar mejora 

continua de los 

procesos 

Segundo año Mediano plazo % de reducción de 

costos 

 
Participar en las 

decisiones de la empresa 

Contar con una 

comunicación 

constante de los 

accionistas 

Utilizar los 

recursos 

eficientemente 

Tercer Año Largo Plazo % ROE 

Nota: Elaboración propia, 2020
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3.5.3 Presupuesto 

Para el primer año se ha considerado realizar publicaciones pagadas donde se promocione 

el cuidado del medio ambiente y los beneficios del producto para ser más conocidos y captar 

a clientes potenciales. Asimismo, a través de un plan estratégico se pretende contar con una 

buena relación con nuestros proveedores con el objetivo de ser su principal cliente y contar 

con beneficios por parte de ellos, de modo que se realizará reuniones durante el año 

brindándoles. Por último, para brindar un buen clima laboral se elaborará un Código de ética 

en la cual se estipula los valores y normas de la empresa. 

Tabla 64 

Actividades de RSE: Corto Plazo 

Stakeholder Estrategia 

Actividades 

ligadas a la 

estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia 

mensual 
Costo total 

Colaborador Incentivar un 

buen ambiente 

laboral 

Elaboración del 

Código de Ética 
S/.60.00 1 S/.60.00 

Cliente Captar nuevos 

clientes 
Publicidad S/.100.00 1 S/.100.00 

Proveedor Implementación 

de un plan 

estratégico 

Reuniones S/.50.00 1 S/.50.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 65 

Presupuesto de RSE del mes 1 al mes 6 en el primer año 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Elaboración del 

Código de Ética 
- S/.60.00 - - - - 

Publicidad S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

Reuniones S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

TOTAL S/.150.00 S/.210.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 66 

Presupuesto de RSE del mes 7 al mes 12 en el primer año 

Actividad Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Elaboración del 

Código de Ética 

- - - - - - 

Publicidad S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

Reuniones S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

TOTAL S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al segundo y tercer año se realizarán diversas actividades que nos ayudarán al 

trabajo en conjunto con los colaboradores y de este modo se incentiva un buen clima laboral 

en la cual se tiene planeado realizar dinámicas recreativas y paseos a clubs donde se fomente 

el trabajo en equipo y la comunicación. Asimismo, al brindar promociones en fechas 

significativas y transmitir a través de las redes sociales talleres online de preparación de 

bebidas especiales se pretende captar el interés del público, también se tendrá en cuenta las 

campañas para la estrategia de reconocimiento de marca. Finalmente, al invertir en la mejora 

continua de los procesos se optimizará de manera significativa recursos y tiempo de la 

empresa. 

Tabla 67 

Actividades de RSE: Mediano y Largo Plazo 

Stakeholder Estrategia 
Actividades ligadas a 

la estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia 

mensual 

Costo 

total 

Colaborador 
Incentivar un buen 

ambiente laboral 
Dinámicas recreativas S/.50.00 1 S/.50.00 

  Incentivos S/.30.00 1 S/.30.00 

Cliente 
Captar nuevos 

clientes 

Promociones 

especiales 
S/.20.00 1 S/.20.00 

  Talleres online S/.30.00 1 S/.30.00 

Proveedor 
Implementación de 

un plan estratégico 
Compartir inventarios S/.50.00 1 S/.50.00 
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Accionistas 

Incrementar el 

retorno de 

inversión 

Mejora continua de 

procesos 
S/.80.00 1 S/.80.00 

Utilización de recursos S/.100.00 1 S/.100.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 68 

Presupuesto de RSE del mes 1 al mes 6 en el segundo año 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Dinámicas recreativas S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Incentivos S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 

Promociones 

especiales 
- - S/.20.00 - S/.20.00 - 

Talleres online - - S/.30.00 - S/.30.00 - 

Compartir inventarios S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Mejora continua de 

procesos 
S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 

Utilización de 

recursos 
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

TOTAL S/.310.00 S/.310.00 S/.360.00 S/.310.00 S/.360.00 S/.310.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 69 

Presupuesto de RSE del mes 7 al mes 12 en el segundo año 

Actividad Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Dinámicas recreativas S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Incentivos S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 

Promociones 

especiales 
- S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 - S/.20.00 

Talleres online S/.30.00 - S/.30.00 - S/.30.00 - 

Compartir inventarios S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Mejora continua de 

procesos 
S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 
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Utilización de 

recursos 
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

S/.100.0

0 
S/.100.00 

TOTAL S/.340 S/.330 S/.360 S/.330 S/.340 S/.330 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 70 

Presupuesto de RSE del mes 1 al mes 6 en el tercer año 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Dinámicas 

recreativas 
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Incentivos S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 

Promociones 

especiales 
S/.20.00 - S/.20.00 - S/.20.00 - 

Talleres online - - - S/.30.00 - S/.30.00 

Compartir 

inventarios 
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Mejora continua 

de procesos 
S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 

Utilización de 

recursos 
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

TOTAL S/.330.00 S/.310.00 S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 S/.340.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 71 

Presupuesto de RSE del mes 7 al mes 12 en el tercer año 

Actividad Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Dinámicas 

recreativas 
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Incentivos S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 

Promociones 

especiales 
S/.20.00 - S/.20.00 - S/.20.00 - 

Talleres online - S/.30.00 - S/.30.00 - S/.30.00 
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Compartir 

inventarios 
S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 

Mejora 

continua de 

procesos 

S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 S/.80.00 

Utilización de 

recursos 
S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 

TOTAL S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 S/.340.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

3.6.1.1 Ingresos 

En primer lugar, es importante mencionar que el precio que cobramos por los sorbetes que 

ofrecemos a los clientes es en referencia a un paquete de 20 sorbetes, el cual tiene un costo 

de 25 soles. Dentro de este paquete que se ofrece a los clientes, el mismo tiene la libertad de 

escoger el sabor que más guste dentro de los cuales se encuentran los sabores de fresa, limón, 

chocolate, manzana y el mixto, en donde se ofrecen una variación de todos los sabores ya 

mencionados. Del mismo modo, el cliente tiene la posibilidad de poder personalizar su 

sorbete para fechas importantes como fiestas de familiares o eventos. Con respecto al 

delivery, el costo del mismo será de 5 soles a los diferente destinos donde soliciten el 

producto. 

 

Figura 46. Modelo de producción, elaboración propia, 2020 
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Figura 47. Modelo de producción, elaboración propia, 2020 

El canal establecido para ofrecer el producto a través de redes sociales es Facebook, debido 

a que, en el mismo tuvimos una mayor acogida por parte de los clientes y es por ello que a 

través de este medio realizamos una gran cantidad de ventas a diferentes usuarios. Otro de 

los motivos por los cuales conseguimos una gran cantidad de pedidos por este medio, fue 

por las publicaciones que hicimos y en donde logramos capturar la atención de nuestros 

clientes. 
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Figura 48. Canal de Facebook, elaboración propia, 2020 

Asimismo, se han desarrollado ventas por medio de la página web de Sorbeteli que si bien 

han sido bajas respecto a las ventas realizadas por medio de Facebook, se están dando de 

manera progresiva. Dentro de la página web se le da la posibilidad al cliente de que pueda 

observar la variedad de sabores de los sorbetes que están disponibles, para que seleccionen 

según sus preferencias y hagan sus pedidos por medio de correo de Sorbeteli, en donde, 

finalmente se terminará de concretar la compra del cliente. 
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Figura 49. Canal de la Página Web de Sorbeteli, elaboración propia, 2020 

Proyección de ventas para el Año 1  

Tabla 72 

Ingresos del primer año del mes 1 al 6 

Canal Presentación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Facebook Sorbetes S/.525 S/.700 S/.1,075 S/.1,375 S/.1,750 S/.2,200 

Página web Sorbetes S/.225 S/.300 S/.450 S/.600 S/.750 S/.950 

TOTAL INGRESOS S/.750 S/.1,000 S/.1,525 S/.1,975 S/.2,500 S/.3,150 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 73 

Ingresos del primer año del mes 7 al 12 

Canal Presentación Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Facebook Sorbetes S/.2,425 S/.2,450 S/.2,500 S/.2,925 S/.2,975 S/.3,025 S/.23,925 

Página web Sorbetes S/.1,050 S/.1,050 S/.1,075 S/.1,250 S/.1,275 S/.1,300 S/.10,275 

TOTAL INGRESOS S/.3,475 S/.3,500 S/.3,575 S/.4,175 S/.4,250 S/.4,325 S/.34,200 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Proyección de ventas para el Año 2 

Tabla 74 

Ingresos del segundo año del mes 1 al 6 

Canal Presentación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Facebook Sorbetes S/.3,085.25 S/.3,393.25 S/.4,343.50 S/.4,733.75 S/.5,727.75 S/.6,644.75 

Página web Sorbetes S/.1,322.25 S/.1,454.25 S/.1,861.50 S/.2,028.75 S/.2,454.75 S/.2,847.75 

TOTAL INGRESOS S/.4,407.50 S/.4,847.50 S/.6,205.00 S/.6,762.50 S/.8,182.50 S/.9,492.50 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 75 

Ingresos del segundo año del mes 7 al 12 

Canal Presentación Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Facebook Sorbetes S/.6,777.75 S/.7,455.00 S/.7,603.75 S/.8,820.00 S/.8,996.75 S/.9,177.00 

Página web Sorbetes S/.2,904.75 S/.3,195.00 S/.3,258.75 S/.3,780.00 S/.3,855.75 S/.3,933.00 

TOTAL INGRESOS S/.9,682.50 S/.10,650.00 S/.10,862.50 S/.12,600.00 S/.12,852.50 S/.13,110.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Proyección de ventas para el Año 3 

Tabla 76 

Ingresos del tercer año del mes 1 al 6 

Canal Presentación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Facebook Sorbetes S/.9,635.50 S/.10,888.50 S/.14,264.25 S/.15,975.75 S/.19,810.00 S/.23,574.25 

Página 

web 
Sorbetes S/.4,129.50 S/.4,666.50 S/.6,113.25 S/.6,846.75 S/.8,490.00 S/.10,103.25 

TOTAL INGRESOS S/.13,765.00 S/.15,555.00 S/.20,377.50 S/.22,822.50 S/.28,300.00 S/.33,677.50 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 77 

Ingresos del tercer año del mes 7 al 12 

Canal Presentación Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Facebook Sorbetes S/.24,753.75 S/.27,972.00 S/.29,370.25 S/.34,951.00 S/.36,699.25 S/.38,535.00 

Página web Sorbetes S/.10,608.75 S/.11,988.00 S/.12,587.25 S/.14,979.00 S/.15,728.25 S/.16,515.00 

TOTAL INGRESOS S/.35,362.50 S/.39,960.00 S/.41,957.50 S/.49,930.00 S/.52,427.50 S/.55,050.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 78 

Ingresos de los tres primeros años 

Canal Presentación Año 1 Año 2 Año 3 

Facebook Sorbetes S/.23,925.00 S/.76,758.50 S/.286,429.50 

Página web Sorbetes S/.10,275.00 S/.32,896.50 S/.122,755.50 

TOTAL INGRESOS S/.34,200.00 S/.109,655.00 S/.409,185.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6.1.2 Egresos 

Los egresos están vinculados a todo lo relacionado a la importación del producto, como a 

los componentes adicionales que tendrá el mismo para su posterior venta a los usuarios. 
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Estos componentes en sí son los gastos operativos, los gastos de marketing, los gastos de 

recursos humanos y por último, los gastos de responsabilidad social.  

Dentro de este aspecto, con la finalidad de poder determinar los costos unitarios tanto de los 

sorbetes como de las envolturas y el estampado de los mismo se solicitó, en primer lugar, 

una cotización a la empresa Sorbos Perú con la finalidad de poder establecer el precio de los 

sorbetes que posteriormente pondremos a la venta. Se solicitó 4 cajas de sorbetes comestibles 

de diferentes sabores (fresa, manzana, limón y chocolate). Cada una de estas cajas contiene 

una cantidad total de 200 unidades de sorbetes. Asimismo, cada una de estas cajas tiene un 

costo de S/.155 , donde el precio final por la orden de compra resulta S/.620.  
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Figura 50. Orden de compra de Sorbos Perú, elaboración propia, 2020  

En segundo lugar, se solicitó una cotización a la empresa Envolturas Múltiples, con lo cual 

se determinó el costo de las envolturas y el estampado de cada uno de los sorbetes que se 
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pondrán a disposición de los clientes. El precio por millar de la envoltura y estampado es de 

S/.28 soles. 

 

Figura 51. Cotización con Envolturas Lima, elaboración propia, 2020 

 

Figura 52. Orden de compra de Envolturas Lima, elaboración propia, 2020 
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Tabla 79 

Egresos operativos 

Descripción Precio 
Cantidad 

solicitada 

Unidad de 

medida 

Valor de 

venta 
Total 

Sorbetes S/.156.60 4 paquete S/.132.71 S/.626.40 

Estampado S/.28.00 1 millar S/.23.73 S/.28.00 

Cartulina ecológica S/.50.00 1 pack S/.42.37 S/.50.00 

Sticker con logo S/.30.00 0.5 ciento S/.25.42 S/.15.00 

Sticker personalizado S/.30.00 0.5 ciento S/.25.42 S/.15.00 

TOTAL S/.294.60    S/.734.40 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Asimismo, la estructura de los egresos totales de Sorbeteli comprende en los gastos 

operativos, marketing, recursos humanos y de responsabilidad social. A continuación, se 

detallará los egresos de los tres primeros años. 

Tabla 80 

Egresos del primer año del mes 1 al 6 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Gastos 

operativos  
S/.63.72 S/.244.57 S/.370.48 S/.472.28 S/.601.80 S/.758.42 

Gastos 

marketing 
S/.716.40 S/.716.40 S/.660.00 S/.660.00 S/.716.40 S/.716.40 

Gastos RR.HH. S/.4,228.00 S/.4,228.00 S/.4,228.00 S/.4,228.00 S/.4,961.33 S/.4,228.00 

Gastos de RSC S/.150.00 S/.210.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 

TOTAL S/.5,158.12 S/.5,398.97 S/.5,408.48 S/.5,510.28 S/.6,429.53 S/.5,852.82 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 81 

Egresos del primer año del mes 7 al 12 

Descripción Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gastos 

operativos  
S/.834.32 S/.846.97 S/.859.62 S/.1,010.22 S/.1,025.28 S/.1,040.95 
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Gastos 

marketing 
S/.716.40 S/.660.00 S/.660.00 S/.660.00 S/.716.40 S/.716.40 

Gastos RR.HH. S/.6,061.33 S/.4,228.00 S/.4,228.00 S/.4,228.00 S/.5,328.00 S/.6,428.00 

Gastos de RSC S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 S/.150.00 

TOTAL S/.7,762.06 S/.5,884.97 S/.5,897.62 S/.6,048.22 S/.7,219.68 S/.8,335.35 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 82 

Egresos del segundo año del mes 1 al 6 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Gastos 

operativos  
S/.1,062.03 S/.1,168.05 S/.1,495.16 S/.1,629.49 S/.1,971.66 S/.2,287.31 

Gastos 

marketing 
S/.591.01 S/.1,412.86 S/.1,478.15 S/.300.00 S/.1,591.01 S/.412.86 

Gastos RR.HH. S/.5,505.96 S/.5,505.96 S/.5,505.96 S/.5,505.96 S/.6,457.29 S/.5,505.96 

Gastos de RSC S/.310.00 S/.310.00 S/.360.00 S/.310.00 S/.360.00 S/.310.00 

TOTAL S/.7,469.00 S/.8,396.87 S/.8,839.27 S/.7,745.45 S/.10,379.96 S/.8,516.13 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 83 

Egresos del segundo año del mes 7 al 12 

Descripción Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gastos 

operativos  
S/.2,333.10 S/.2,566.22 S/.2,617.43 S/.3,036.10 S/.3,096.94 S/.3,158.99 

Gastos 

marketing 
S/.591.01 S/.1,300.00 S/.478.15 S/.300.00 S/.591.01 S/.591.01 

Gastos RR.HH. S/.8,080.46 S/.5,505.96 S/.5,505.96 S/.5,505.96 S/.6,932.96 S/.8,163.79 

Gastos de RSC S/.340.00 S/.330.00 S/.360.00 S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 

TOTAL S/.11,344.57 S/.9,702.18 S/.8,961.54 S/.9,172.06 S/.10,960.91 S/.12,243.79 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 84 

Egresos del tercer año del mes 1 al 6 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
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Gastos 

operativos  
S/.3,316.81 S/.3,748.13 S/.4,910.16 S/.5,499.31 S/.6,819.17 S/.8,114.93 

Gastos 

marketing 
S/.620.75 S/.1,542.60 S/.1,607.95 S/.329.80 S/.1,720.75 S/.442.60 

Gastos 

RR.HH. 
S/.8,410.82 S/.8,423.82 S/.8,423.82 S/.8,423.82 S/.9,892.32 S/.8,423.82 

Gastos de 

RSC 
S/.330.00 S/.310.00 S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 S/.340.00 

TOTAL S/.12,678.38 S/.14,024.55 S/.15,271.93 S/.14,592.93 S/.18,762.24 S/.17,321.35 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 85 

Egresos del tercer año del mes 7 al 12 

Descripción Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gastos 

operativos  
S/.8,520.95 S/.9,628.76 S/.10,110.08 S/.12,031.13 S/.12,632.93 S/.13,264.85 

Gastos 

marketing 
S/.620.75 S/.1,429.80 S/.507.95 S/.329.80 S/.620.75 S/.620.75 

Gastos 

RR.HH. 
S/.12,379.90 S/.8,423.82 S/.8,423.82 S/.8,423.82 S/.10,620.32 S/.12,613.24 

Gastos de 

RSC 
S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 S/.340.00 S/.330.00 S/.340.00 

TOTAL S/.21,851.60 S/.19,822.38 S/.19,371.85 S/.21,124.75 S/.24,204.00 S/.26,838.83 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 86 

Egresos de los tres primeros años 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos operativos  S/.8,128.65 S/.26,422.47 S/.98,597.22 

Gastos marketing S/.8,314.80 S/.9,637.07 S/.10,394.25 

Gastos RR.HH. S/.51,802.67 S/.67,202.19 S/.112,883.34 

Gastos de RSC S/.1,860.00 S/.3,990.00 S/.3,990.00 

TOTAL S/.70,106.12 S/.107,251.73 S/.225,864.81 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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3.6.2 Inversiones 

Con respecto a las inversiones que realizará Sorbeteli para el desarrollo de sus operaciones 

empresariales se tomará en cuenta aquellos costos imprescindibles que se presenciarán al 

inicio de negocio. Los gastos que se considerarán serán el acondicionamiento, gastos pre 

operativos y capital de trabajo neto. Cabe resaltar que los precios implementados para los 

activos tangibles fueron basados por la página de Promart, Sodimac, La Curacao, entre otros.  

Dichos gastos se detallarán a profundidad a continuación.  

3.6.2.1 Gastos pre operativos 

3.6.2.1.1 Constitución de la empresa 

Durante el proceso de registrar la empresa de manera formal frente al Estado se estima un 

monto de S/. 1,459.50, los siguientes gastos son: 

i. Reserva de nombre: con el objetivo de conservar el nombre único de Sorbeteli como 

propio de la empresa, se realizará el trámite de preferencia online se hará el pago de S/. 20 a 

la Sunarp para el derecho de dicho trámite.  

ii. Constitución de la minuta: durante este proceso los miembros de la sociedad declaran 

su voluntad de formar una empresa en el cual el costo promedio para los derechos notariales 

y de registro se estima S/. 300. Cabe resaltar que el trámite se realizará en el Centro MAC 

LIMA NORTE.  

iii. Abono de capital y bienes:  se abrirá una cuenta bancaria de todos los socios en el cual 

se realizará un abono de capital de S/. 1000, siendo este el monto mínimo que las entidades 

financieras solicitan.   

iv. Servicios notariales: para solicitar los servicios de una notaría se estima un monto de S/ 

100. 

v. Licencia de funcionamiento: siendo el primer año de la empresa, se estima contar con 

un local alquilado en el cual se realizará el trámite de licencia de funcionamiento. Según la 

Municipalidad de San Miguel, el costo de esta documentación es de S/. 39.50.  

Tabla 87 

Inversión inicial de gastos de la constitución de la empresa 

Gastos pre operativos Año 0 

Licencia de funcionamiento S/.39.50 
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Reserva de nombre S/.20.00 

Constitución de la minuta S/.300.00 

Servicios notariales S/.100.00 

Abono de capital y bienes S/.1,000.00 

TOTAL S/. 1,459.50 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6.2.1.2 Gastos de acondicionamiento 

Sorbeteli establecerá su oficina en el distrito de Miraflores, en la Av. Benavides, cuadra 24, 

Miraflores, Lima. El inmueble, se encuentra ubicado en un lugar estratégico de Miraflores 

(Óvalo Higuereta), asimismo, se encuentra próximo a centros comerciales, bancos, 

instituciones, avenidas importantes, etc. La oficina está ubicada en el segundo piso del 

edificio, esta posee un área de 16m2 y 13m2. Con respecto a la distribución de la oficina, 

cuenta con 3 ambientes cerrados, 1 baño y sala de recepción. Los espacios de la oficina son 

amplios e iluminados, por lo que proporcionarán a los trabajadores un ambiente óptimo de 

trabajo. El primer año, los tres colaboradores que se contará al comienzo del negocio podrán 

desempeñar sus funciones. Dicha oficina cuenta con un alquiler mensual valorizado de S/. 

700. Los gastos para el primer mes serían diferente puesto que se va a considerar el monto 

de la garantía y los dos meses de adelanto, siendo un monto total de S/ 2,100. 

 

 

Figura 53. Alquiler de oficina en Miraflores, por Adondevivir, 2020 
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3.6.2.1.3 Otros gastos  

Se realizarán las compras de materiales de oficina como hoja bond, lapiceros, borrador, 

pizarra acrílica, entre otros útiles para que el personal administrativo pueda tener a 

disposición durante el transcurso de su jornada de trabajo. De modo que se iniciará con el 

abastecimiento de aquellos útiles de oficina que sean necesarios para el buen funcionamiento 

de sus operaciones.  A continuación, se detallarán los costos de cada artículo a comprar. 

Tabla 88 

Inversión inicial de Gastos de oficina 

 

 
Cantidad 

Unidad de 

medida 

Precio 

unitario 

Valor de 

venta 
IGV 

Precio de 

venta 

Bolígrafo 034 x 4 Faber Castell 3 unidades S/.2.00 S/.5.08 S/.0.92 S/.6.00 

Corrector Colors 6 ml + 1 ml 

Artesco 

3 unidades S/.1.40 S/.3.56 S/.0.64 S/.4.20 

Pizarra laminada blanca 0.40 x 

0.60 mt 

1 unidad S/.25.90 S/.21.95 S/.3.95 S/.25.90 

Plumón para pizarra x4 Ove 1 unidad S/.6.40 S/.5.42 S/.0.98 S/.6.40 

Mota para pizarra Ove 1 unidad S/.1.90 S/.1.61 S/.0.29 S/.1.90 

Papelera 3 unidades S/.5.90 S/.15.00 S/.2.70 S/.17.70 

Archivador plastificado negro 3 unidades S/.3.80 S/.9.66 S/.1.74 S/.11.40 

Papel Bond paquete x500 2 unidades S/.9.20 S/.15.59 S/.2.81 S/.18.40 

Tintas HP 4 unidad S/.30.00 S/.101.69 S/.18.31 S/.120.00 

TOTAL      S/.211.90 

Nota: Elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, con respecto a los intangibles se contará con una cuenta premium de la página 

web WIX para obtener mayores beneficios. De modo que se desarrollará la página web 

donde las personas podrán informarse más sobre la empresa y lo que ofrecemos. 

Tabla 89 

Inversión de Activo intangible 

Gastos pre operativos Valor de venta IGV Precio de venta 

Lanzamiento del producto S/.607.12 S/.109.28 S/.716.40 

 Nota: Elaboración propia, 2020 
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3.6.2.1.4 Presupuesto de Marketing 

Con el objetivo seguir con las estrategias ya planteadas de marketing para promocionar la 

marca Sorbeteli y poder lograr un mayor alcance, a un gran número de personas y se empiece 

a conocer el nombre de la empresa dentro del mercado, se contará con un presupuesto de 

marketing en el cual se destinó un monto de S/.776.40 para los anuncios pagados de las redes 

sociales a inicios de las operaciones. 

3.6.2.2 Activos Fijos 

Es fundamental realizar inversiones de activos fijos antes de iniciar las operaciones. Con 

respecto a los activos fijos tomados a consideración están compuestos en Equipos de oficina 

y Muebles y enseres. Es importante mencionar que tanto la producción de sorbete y la 

personalización serán tercerizados por lo que no se requerirá la inversión de maquinarias 

especializadas en la producción de los mismo. Los equipos necesarios que va a adquirir son 

laptops de la marca HP, sillas, estantes, escritorio, impresora, cafetera, dispensador de 

líquido, entre otros en la cual será detallado en el siguiente cuadro. Cabe resaltar que, los 

equipos se cotizaron en diversas páginas como Promart, Sodimac, La Curacao, etc. 

Maquinarias, equipos y muebles  

En el primer año de operaciones de Sorbeteli se implementará una oficina con el propósito 

de dirigir de forma coordinada y centralizada las actividades operacionales de la empresa. 

Para el acondicionamiento de la oficina comercial como centro de las operaciones de 

Sorbeteli se planea realizar la compra de 3 escritorios, 3 sillas giratorias, mesa para el 

directorio y 3 estantes, para implementar el espacio de trabajo de los colaboradores. Además, 

los colaboradores contarán con 3 laptops y 1 impresora que les ayudarán a realizar sus tareas 

diarias en la oficina. Las adquisiciones antes mencionadas tienen el propósito de 

proporcionar a los trabajadores las condiciones adecuadas que le permitan llevar a cabo sus 

tareas con mayor facilidad. 

 Laptops 
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Tabla 90 

Ficha técnica de laptop 

Laptop HP 14-DK1003DX AMD Athlon 

Silver 

 

Marca Lenovo 

Modelo IdeaPad S145 

Procesador AMD RYZEN R3 

Memoria RAM 4GB 

Disco duro No tiene 

Tamaño de pantalla 14” 

Nota: Adaptado de Falabella, 2020 

 Escritorios 

Tabla 91 

Descripción del escritorio 

Escritorio Malaga 

 

Material MDP melamina 
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Características Estructura rectangular, contiene 3 cajones 

de lado derecho, con insertos para no tener 

contacto con el piso, altura: 75.5 cm, ancho: 

120 cm y profundidad: 61 cm. 

Garantía 1 año 

Nota: Adaptado de Promart, 2020 

Tabla 92 

Inversión inicial de activos fijos 

Activos fijos Cantidad 
Precio  

unitario 

Valor de 

venta 
IGV 

Precio de 

venta 

Equipos de oficina     S/.4,876.00 

Laptop Lenovo 3 S/.1,499.00 S/.3,811.02 S/.685.98 S/.4,497.00 

Impresora HP Negro 1 S/.379.00 S/.321.19 S/.57.81 S/.379.00 

Muebles y enseres     S/.2,166.20 

Escritorio Malaga 3 S/.219.00 S/.556.78 S/.100.22 S/.657.00 

Silla de escritorio Avignon 3 S/.139.90 S/.355.68 S/.64.02 S/.419.70 

Mesa de reuniones 1 S/.500.00 S/.423.73 S/.76.27 S/.500.00 

Estante de madera 3 S/.99.90 S/.253.98 S/.45.72 S/.299.70 

Estante de metal 1 S/.149.90 S/.127.03 S/.22.87 S/.149.90 

Mesa para empaquetado 1 S/.139.90 S/.118.56 S/.21.34 S/.139.90 

Total de inversión de Activos fijos     S/.7,042.20 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Por otro lado, se calculó la depreciación de los activos fijos en base a los porcentajes anuales 

de depreciación emitido por la SUNAT 
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Figura 54. Porcentaje anual de depreciación de IME, por SUNAT, s.f. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el monto total de los gastos por depreciación de los 

equipos y muebles y enseres con los que Sorbeteli posee. Con respecto al año 1, se estima 

un monto de S/.1,216.63, para el año 2 S/.1,954.12 y para el año 3 S/.2,691.61, 

respectivamente.  

Tabla 93 

Depreciación de activo fijo durante los tres primeros años 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Equipos S/.1,033.05 S/.1,668.22 S/.2,303.39 

Muebles y enseres S/.183.58 S/.285.90 S/.388.22 

TOTAL S/.1,216.63 S/.1,954.12 S/.2,691.61 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6.2.3 Capital de trabajo neto 

Es esencial contar con un Capital de Trabajo Neto puesto que impacta de manera 

significativa a la empresa al brindar sostenibilidad al negocio. Para realizar el cálculo de 

CTN se restaron los ingresos generados por la empresa con los egresos, sumando los flujos 

de caja negativos de los meses dentro de los años respectivos. Para el año 1 se estima un 

monto de S/.33,862.12 para poder cubrir los gastos que se presenten.
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Tabla 94 

Capital de Trabajo Neto del primer año del mes 1 al 6 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ingresos  S/.900.00 S/.1,203.00 S/.1,832.50 S/.2,367.00 S/.2,999.50 S/.3,779.50 

Egresos  S/.5,158.12 S/.5,398.97 S/.5,408.48 S/.5,510.28 S/.6,429.53 S/.5,852.82 

Saldo mensual  -S/.4,258.12 -S/.4,195.97 -S/.3,575.98 -S/.3,143.28 -S/.3,430.03 -S/.2,073.32 

Saldo acumulado  -S/.4,258.12 -S/.8,454.09 -S/.12,030.07 -S/.15,173.35 -S/.18,603.38 -S/.20,676.70 

CTN -S/. 33,682.12 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 95 

Capital de Trabajo Neto del primer año del mes 7 al 12 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos S/.4,167.50 S/.4,203.00 S/.4,288.50 S/.5,013.50 S/.5,101.00 S/.5,189.00 

Egresos S/.7,762.06 S/.5,884.97 S/.5,897.62 S/.6,048.22 S/.7,219.68 S/.8,335.35 

Saldo mensual -S/.3,594.56 -S/.1,681.97 -S/.1,609.12 -S/.1,034.72 -S/.2,118.68 -S/.3,146.35 

Saldo acumulado -S/.24,271.26 -S/.25,953.24 -S/.27,562.36 -S/.28,597.09 -S/.30,715.77 -S/.33,862.12 

CTN  

Nota: Elaboración propia, 2020



   

 

150 

 

3.6.2.4 Resumen de inversión inicial de Sorbeteli 

Se presenta un cuadro resumen de manera detallada de los costos y gastos que se presentan 

en la inversión inicial para dar comienzo al negocio.  

Tabla 96 

Resumen de inversión inicial 

 Inversión inicial Valor de venta IGV Precio de venta 

Gastos pre operativos 
Constitución de la 

empresa 

S/.1,236.86 S/.222.64 S/.1,459.50 

 
Gastos de 

acondicionamiento 

S/.1,779.66 S/.320.34 S/.2,100.00 

 Otros gastos S/.231.63 S/.41.69 S/.273.32 

 
Presupuesto de 

marketing 

S/.607.12 S/.109.28 S/.716.40 

Activos fijos Equipos de oficina S/.4,132.20 S/.743.80 S/.4,876.00 

 Muebles y enseres S/.1,835.76 S/.330.44 S/.2,166.20 

CTN CTN (flujos----)   S/.33,862.12 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL S/.9,823.24 S/.1,768.18 S/.45,453.54 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6.3 Estados financieros 

3.6.3.1 Balance General 

El Balance General proyectado de Sorbeteli durante los primeros tres años de 

funcionamiento de la empresa expresaron las siguientes cifras. Con respecto al primer año, 

presentó un activo total de un valor de S/.28,166.92, en la cual dicha cifra lo comprende en 

activo corrientes considerando las cuentas de efectivo, inventario, entre otros. En cuanto a 

los activos no corrientes incluye la depreciación, adquisición anual de IME e intangible, cabe 

resaltar que los muebles y equipos se adquirieren de manera progresiva durante los años del 

proyecto cuando se incorpora nuevos colaboradores. Por otro lado, el Pasivo en el primer 

año es de S/.19,166.92 corresponde al impuesto a la renta, préstamo, cuentas por pagar y 

obligaciones financieras a LP. Asimismo, posee un Patrimonio de S/9,000 en el mismo año, 

contando con un capital social del mismo monto. 
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Figura 55. Balance General de Sorbeteli de los primeros 3 años, elaboración propia, 2020 
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3.6.3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

El Estado de Ganancias y Pérdidas de Sorbeteli muestra los gastos incurridos cada año, ya 

sea los gastos administrativos, ventas, marketing, entre otros. Durante el primer año, se 

puede apreciar que obtuvo una utilidad neta negativa de S/.51,822.10 esto se debe por ser el 

primer año en que Sorbeteli empieza a operar en el mercado por lo que será fundamental 

utilizar el CTN para que la empresa pueda solventar sus gastos durante este periodo de 

tiempo. Para el segundo año, se estima un aumento en sus ventas tras la inversión de 

marketing según lo programado en el presupuesto con la participación en ferias y la 

publicidad de los influencers para promocionar el producto por lo que las pérdidas no serían 

tan significativas como el año anterior. Con respecto al año 3, la empresa empieza a obtener 

ganancias de manera estable superando sus gastos por lo que el negocio comienza a generar 

rentabilidad con una utilidad neta de S/.96,961.44.
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Figura 56. Estado de Ganancias y Pérdidas de Sorbeteli del primer año, elaboración propia, 2020 
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En el siguiente cuadro se detallan el Estado de Resultados de la empresa Sorbeteli en los 

primeros tres años en operaciones.  

Tabla 97 

Estado de Ganancias y Pérdidas de Sorbeteli de los primeros 3 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos S/.34,200.00 S/.109,655.00 S/.409,185.00 

Costo de venta S/.7,954.37 S/.25,489.09 S/.95,114.23 

Utilidad Bruta S/.26,245.63 S/.84,165.91 S/.314,070.77 

Gastos operativos S/.11,799.51 S/.33,276.14 S/.105,765.86 

Gastos administrativos S/.8,460.88 S/.23,024.26 S/.26,836.03 

Gastos de marketing S/.8,314.80 S/.9,637.07 S/.10,394.25 

Gastos de RR.HH. S/.51,802.67 S/.67,202.19 S/.104,723.34 

Gastos de RSE S/.1,860.00 S/.3,990.00 S/.3,990.00 

Otros Ingresos S/.6,844.00 S/.21,931.00 S/.81,837.00 

Utilidad sobre flujo -S/.49,148.23 -S/.31,032.75 S/.144,198.28 

Depreciación S/.2,331.87 S/.1,954.12 S/.2,691.61 

Utilidad operativa -S/.51,480.10 -S/.29,404.31 S/.141,506.67 

Ingresos financieros S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Egresos financieros S/.0.00 S/.3,258.92 S/.9,776.76 

EBIT -S/.51,480.10 -S/.32,663.23 S/.131,729.91 

Impuesto a la renta S/.342.00 S/.1,096.55 S/.34,768.47 

Utilidad Neta -S/.51,822.10 -S/.33,759.78 S/.96,961.44 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6.3.3 Flujo de Caja 

3.6.3.3.1 Escenario Normal 

Como se puede observar en el siguiente cuadro se presenta un flujo de caja negativo para el 

primer año, de modo que se tendrá que disponer de CTN para hacer frente a los gastos. 

Asimismo, en el segundo año, si bien en el monto total no se percibe valores positivos las 

cifras de perdidas no son de gran magnitud como las generadas en el año anterior, asimismo 

se empieza a percibir saldos positivos a partir del mes 21. Con respecto al tercer año, se 

puede observar un FEL positivo, que se empieza a generarse a partir del mes 2, de modo que 

el desarrollo de las operaciones va generando rentabilidad al negocio.
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Figura 57. Flujo de caja normal de Sorbeteli para el año 1, elaboración propia, 2020 
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Figura 58. Flujo de caja normal de Sorbeteli para el año 2 (mensual), elaboración propia, 2020 
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Figura 59. Flujo de caja normal de Sorbeteli para el año 3 (mensual), elaboración propia, 2020 
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3.6.3.3.2 Escenario optimista 

En el contexto donde el consumo de productos eco amigables y sostenibles va en aumento, 

se tiene un incremento adicional promedio de los ingresos por ventas en 3%, este incremento 

proyectado se basa en el estudio ‘Nuevo Impulso del Consumo’ desarrollado por el Congreso 

Anual de Marketing (CAMP), el cual señala que el consumo en Perú tendría dicho 

crecimiento el cual viene siendo influenciado por tendencias locales. Ello se aplicará para 

los 3 primeros años de operación de la empresa. Asimismo, el incremento de los gastos 

operativos, administrativos y de marketing como respuesta a la demanda creciente, conlleva 

a un incremento adicional promedio de 2.5% el cual es crecimiento promedio de los gastos 

anuales en un escenario estándar.  

Tabla 98 

Flujo de caja optimista de Sorbeteli para los 3 años 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  S/.44,460.00 S/.142,551.50 S/.531,940.50 

Otros ingresos  S/.6,844.00 S/.21,931.00 S/.81,837.00 

Costo de venta  S/.7,954.37 S/.25,489.09 S/.25,489.09 

Utilidad Bruta  S/.43,349.63 S/.138,993.41 S/.588,288.41 

Gastos operativos  S/.14,749.39 S/.28,482.31 S/.62,697.77 

Gastos administrativos  S/.10,576.10 S/.28,780.33 S/.33,545.04 

Gastos de marketing  S/.10,393.50 S/.12,046.34 S/.12,992.81 

Gastos de RR.HH.  S/.51,802.67 S/.67,202.19 S/.104,723.34 

Gastos de RSE  S/.1,860.00 S/.3,990.00 S/.3,990.00 

EBITDA  -S/.46,032.03 -S/.1,507.75 S/.370,339.45 

Depreciación  S/.1,216.63 S/.1,954.12 S/.2,691.61 

EBIT  -S/.47,248.65 -S/.3,461.87 S/.367,647.84 

Impuesto a la renta  S/.342.00 S/.1,096.55 S/.74,596.29 

Utilidad Neta  -S/.47,590.65 -S/.4,558.42 S/.293,051.55 

Depreciación  S/.1,216.63 S/.1,954.12 S/.2,691.61 

Flujo de Efectivo Neto (FEN)  -S/.46,374.03 -S/.2,604.30 S/.295,743.16 

Inversiones S/.11,591.42    

CTN -S/.33,862.12    

IGV x Pagar  S/.3,730.53 S/.7,255.70 S/.20,685.74 

Flujo de Efectivo Libre (FEL) -S/.22,270.70 -S/.42,643.50 S/.4,651.40 S/.316,428.89 
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CAJA INICIAL S/.9,000.00 S/.9,000.00 -S/.33,643.50 -S/.28,992.10 

CAJA FINAL S/.9,000.00 -S/.33,643.50 -S/.28,992.10 S/.287,436.79 

     

Valor Actual Neto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de Efectivo Libre (FEL) -S/.22,270.70 -S/.42,643.50 S/.4,651.40 S/.316,428.89 

FEL Descontado -S/.22,270.70 -S/.36,694.06 S/.3,444.05 S/.201,606.70 

VAN (Económico) S/.146,085.99    

WACC 16%    

Nota. Elaboración propia, 2020 

3.6.3.3.3 Escenario Pesimista 

En un contexto pesimista, se considerará el mismo escenario de un flujo de caja normal; sin 

embargo, se tiene en cuenta una reducción en la demanda de 0.7% lo cual generará un 

incremento en los gastos de marketing y operativos en 1%, esto responde a un aumento en 

el presupuesto en las actividades de marketing publicitario, debido a una falta de 

conocimiento del mercado y bajo posicionamiento de mercado. 

Tabla 99 

Flujo de caja pesimista de Sorbeteli para los 3 años. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  S/.31,806.00 S/.101,979.15 S/.380,542.05 

Otros ingresos  S/.6,844.00 S/.21,931.00 S/.81,837.00 

Costo de venta  S/.7,954.37 S/.25,489.09 S/.25,489.09 

Utilidad Bruta  S/.30,695.63 S/.98,421.06 S/.436,889.96 

Gastos operativos  S/.12,979.46 S/.25,064.43 S/.55,174.04 

Gastos administrativos  S/.8,460.88 S/.23,024.26 S/.26,836.03 

Gastos de marketing  S/.9,146.28 S/.10,600.78 S/.11,433.68 

Gastos de RR.HH.  S/.51,802.67 S/.67,202.19 S/.104,723.34 

Gastos de RSE  S/.1,860.00 S/.3,990.00 S/.3,990.00 

EBITDA  -S/.53,553.66 -S/.31,460.59 S/.234,732.88 

Depreciación  S/.1,216.63 S/.1,954.12 S/.2,691.61 

EBIT  -S/.54,770.29 -S/.33,414.71 S/.232,041.27 

Impuesto a la renta  S/.342.00 S/.1,096.55 S/.74,596.29 

Utilidad Neta  -S/.55,112.29 -S/.34,511.26 S/.157,444.97 

Depreciación  S/.1,216.63 S/.1,954.12 S/.2,691.61 

Flujo de Efectivo Neto (FEN)  -S/.56,328.91 -S/.36,465.38 S/.154,753.36 
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Inversiones S/.11,591.42    

CTN -S/.33,862.12    

IGV x Pagar  S/.3,730.53 S/.7,255.70 S/.20,685.74 

Flujo de Efectivo Libre (FEL) -S/.22,270.70 -S/.52,598.39 -S/.29,209.68 S/.175,439.10 

     

CAJA INICIAL S/.9,000.00 S/.9,000.00 -S/.43,598.39 -S/.72,808.07 

CAJA FINAL S/.9,000.00 -S/.43,598.39 -S/.72,808.07 S/.102,631.03 

     

Valor Actual Neto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de Efectivo Libre (FEL) -S/.22,270.70 -S/.52,598.39 -S/.29,209.68 S/.175,439.10 

FEL Descontado -S/.22,270.70 -S/.45,260.09 -S/.21,627.82 S/.111,777.71 

VAN (Económico) S/.22,619.11    

WACC 16%    

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.6.4 Indicadores financieros 

Cálculo del COK y WACC 

El COK hace referencia a la tasa mínima de retorno, con la cual la empresa podrá generar 

valor. Para realizar el cálculo del COK es necesario recopilar datos referentes al mercado. 

Primero, se tomó como referencia la base de datos “Betas by Sector”, considerando un beta 

apalancado de 1.23 perteneciente al sector retail minorista online, (Damodaran ,2020). Para 

luego, poder hallar el beta del proyecto, de acuerdo al contexto nacional. De igual manera, 

se empleó una tasa de libre riesgo de 0.375 % obtenida del promedio de los bonos soberanos 

estadounidenses de 5 años, (Investing,2020). Para el cálculo de la prima de riesgo de 6.30% 

se tomó como referencia los índices de mercado de S&P Total Market Index, para el sector 

productos de consumo (S&P Dow Jones Indices, 2019).  Con respecto al Spread Riesgo País, 

se consideró para la fecha de 28 de octubre de 2020, un SRP de 119 puntos (Gestión, 2020). 

Gracias a los datos antes mencionados pudimos calcular un COK de 17.46 %, el cual 

demuestra la rentabilidad del negocio. 

Tabla 100 

Desapalancamiento del Beta 

Beta desapalancado 

Industry name Retail(online) 



   

 

161 

 

Beta Levered 1.23 

Ratio D/E 12.87% 

TAX(USA) 7% 

Beta unlevered 1.12 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 101 

 Apalancamiento del Beta 

Beta apalancado 

Beta unlevered 1.12 

Ratio D/E 1.78 

TAX(Perú) 29.50% 

Beta proyecto 2.52 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 102 

Cálculo del COK-Método CAPM 

Costo de oportunidad de capital (COK) 

Beta Proyecto 2.52 

Risk Premium 6.30% 

Risk Free (T. Bond 5 year) 0.38% 

Riesgo País EMBI Perú 1.19% 

COK 17.46% 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Por otro lado, el WACC determina los costos de cada una de las fuentes de capital, para ello 

se establece la relación deuda/patrimonio que mide el pasivo y el patrimonio aportado por 

los accionistas. La relación D/E es de 1.78, por tanto, el capital social representa un 64% y 

la deuda un 36% del financiamiento de activos. Asimismo, la TEA empleada será de 22%. 

Tabla 103 

Cálculo del WACC 

WACC  

Peso de la deuda (Debt) 64.00% 
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Costo de la deuda (TEA) 22.00% 

TAX (PERÚ) 29.50% 

Peso de capital (Equity) 36.00% 

COK 17.46% 

WACC 16% 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa con la cual los flujos descontados igualan a la inversión dada en el inicio, 

para así medir con exactitud a qué tasa podemos lograr flujos que al descontar la inversión 

sean iguales a 0, es decir la TIR nos permite hallar la tasa con la cual podemos generar un 

VAN igual a 0. La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad, se obtuvo una TIR 

de 55%, la cual es mayor al WACC de 16%. Por tanto, podemos concluir que el proyecto es 

viable. 

Periodo de Recupero de Inversión (PRI) 

El Periodo de Recupero de Inversión, es el indicador que nos revela el tiempo en el que 

podremos recuperar la inversión a valor presente. El cálculo del PRI nos muestra que se 

podrá recuperar la inversión en 2 años, 4 meses y 11 días. 

Tabla 104 

Cálculo del Periodo de Recupero de Inversión 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FEL -S/.22,270.70 -S/.45,759.70 -S/.14,383.30 S/.215,520.52 

FEL descontado -S/.22,270.70 -S/.39,375.50 -S/.10,649.88 S/.137,314.83 

FEL acumulado  -S/.39,375.50 -S/.50,025.38 S/.87,289.45 

PAYBACK 2.36 años   

Nota: Elaboración propia, 2020 

Índice Beneficio Costo (B/C) 

El indicador B/C, compara los beneficios y costos para conocer la viabilidad de un proyecto. 

Los resultados obtenidos nos muestran un índice beneficio/costo de 1.46, al ser mayor a 1 

nos indica que los beneficios son mayores a los costes, por tanto, el proyecto es viable. De 

igual manera, este indicador significa que por cada sol invertido obtendremos ganancias de 

0.146 soles. 
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Tabla 105 

Cálculo del índice Beneficio/Costo 

VNA INGRESOS S/.445,593.77 

VNA EGRESOS S/.292,571.79 

VNA EGRESOS + INVERSIÓN S/.304,163.21 

ÍNDICE B/C 1.46 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Índice de Rentabilidad 

El índice de rentabilidad es utilizado para tomar decisiones de inversión ya compara el 

beneficio de una inversión con su costo, el IR obtenido es de 1.25, el cual es mayor a 1, por 

lo que podemos concluir que el proyecto tendrá un rendimiento aceptable. 

Indicadores Financieros del Estado de Resultados 

Tabla 106 

Indicadores Financieros del ERI 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 

Margen Bruto 76.74% 76.76% 76.76% 

Margen Neto -151.53% -30.79% 23.70% 

EBITDA -150.53% -26.82% 34.58% 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio hace referencia al punto de actividad en donde los ingresos cubren 

tanto los costos fijos como variables, es decir el punto de actividad en que no se gana ni 

pierde. A continuación, se muestra el punto de equilibrio para los tres primeros años de la 

empresa. 

Tabla 107 

Punto de equilibrio año 1 

Año 1 

Gastos fijos S/.5,554.30  

Precio de venta unitario S/.25.00  



   

 

164 

 

Costo variable unitario S/.5.81  

Punto de equilibrio 289 unidades 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Para no generar ganancias ni pérdidas en el primer año es necesario vender 289 paquetes de 

sorbetes comestibles. 

Tabla 108 

Punto de equilibrio año 2 

Año 2 

Gastos fijos S/.11,639.36  

Precio de venta unitario S/.25.00  

Costo variable unitario S/.5.81  

Punto de equilibrio 607 unidades 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Para no generar ganancias ni pérdidas en el segundo año es necesario vender 607 paquetes 

de sorbetes comestibles. 

Tabla 109 

Punto de equilibrio año 3 

Año 3 

Gastos fijos S/.12,118.14  

Precio de venta unitario S/.25.00  

Costo variable unitario S/.5.81  

Punto de equilibrio 632 unidades 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Para no generar ganancias ni pérdidas en el tercer año es necesario vender 632 paquetes de 

sorbetes comestibles. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

El panorama de los Estados Financieros nos refleja una proyección positiva en relación al 

desarrollo del proyecto ‘Sorbeteli’, pues como se aprecia en los indicadores financieros 

detallados en los puntos anteriores, el Valor Actual Neto del proyecto genera un beneficio 

neto de S/.65,018.76, el cual es una ganancia marginal en relación al retorno esperado por 
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los accionistas del 17.46%, asimismo, como se explicó previamente, la Tasa Interna de 

Retorno del proyecto arrojó un 55% el cual es evidentemente mayor a la tasa de COK 

mencionada. 

Respecto a los márgenes obtenidos del E.R.I., para el tercer año de iniciada las operaciones 

de Sorbeteli, se espera un incremento porcentual en el EBITDA, ello resulta favorable puesto 

que refleja un tratamiento sostenido de las utilidades respecto a los costos incurridos durante 

la ejecución del emprendimiento, esto en parte se da gracias a una correcta gestión de 

abastecimiento con el proveedor principal, asimismo, el impulso de las ventas promovidas 

por las estrategias de marketing planteadas. Por otro lado, el margen neto proyectado para la 

empresa es de 23.70% una vez culminado el año 3 de ejercicio, ello evidencia la capacidad 

del presente emprendimiento de negocios para convertir sus ingresos en beneficios para la 

empresa, la base de ello es un óptimo control de los costes.  

Es importante considerar que, para la interpretación de la condición financiera del presente 

proyecto, es necesario identificar los indicadores financieros que reflejan un buen 

desempeño y aquellas que necesiten mejoras, ello con el fin de identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, así como oportunidades de mejora para el desempeño financiero 

del mismo, sin dejar de considerar un potencial impacto en los procesos operativos del 

proyecto. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

3.7.1.1 Capital a financiar 

Para el inicio de las operaciones se tendrá en cuenta una inversión que incluya los gastos 

significativos que se requerirá para el inicio del negocio. Entre los gastos están el pre 

operativos, donde se generan costos ya que se tramitará de manera legal la constitución de 

la empresa, abastecimiento y otros gastos antes de iniciar las operaciones, la adquisición de 

activos fijos que serán de ayuda a los colaboradores para el desarrollo de sus operaciones. y 

el capital de trabajo neto que se requerirá el primer año de funcionamiento de la empresa 

con el objetivo de amortiguar la falta de flujo de efectivo durante el primer periodo. En el 

siguiente cuadro se detalla los montos generados por cada gasto. 
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Tabla 110 

Capital a financiar 

Financiamiento Monto en soles % 

Accionistas S/.9,000.00 19.80% 

3F S/.16,000.00 35.20% 

Capital Semilla S/.20,453.54 45.00% 

TOTAL S/.45,453.54 100.00% 
Nota: Elaboración propia, 2020 

3.7.1.2 Modelos de financiamiento 

Con el fin de poder subvencionar el monto de S/.45,453.54 que se requiere para la inversión 

inicial, se tiene destinado recurrir a diversos métodos de financiamiento para contar con el 

capital. Dichos métodos serán financiados por los inversionistas, parte de las 3F (Family, 

Friends & Fools) y Capital semilla los cuales serán explicados de forma detallada en los 

siguientes párrafos. 

3.7.1.2.1 Financiamiento por accionistas 

El primer método por implementar es el financiamiento por accionistas en la cual consiste 

en contar con una fuente propia de capital. De modo que los cinco socios aportarán de su 

propio capital un monto de S/.1,800.00 que será considerado como patrimonio de Sorbeteli. 

La suma de los accionistas representa un porcentaje de 37.99% del capital inicial requerido. 

Cabe resaltar que la contribución de los accionistas fue aportada de manera igualitaria con 

una participación de 20% de cada uno. 

Tabla 111 

Aporte individual de los accionistas 

Accionistas Monto por aportar % Acciones 

Víctor Coca S/.1,800.00 20% 

Brenda Delgado S/.1,800.00 20% 

María Martínez S/.1,800.00 20% 

Ángelo Sánchez S/.1,800.00 20% 

Joselin Zorrilla S/.1,800.00 20% 

TOTAL S/.9,000.00 100% 

    Nota: Elaboración propia, 2020 
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3.7.1.2.2 Financiamiento por las 3F 

El segundo método por utilizar es una forma de financiamiento no tradicional en la que se 

recurrirá a un préstamo de las 3F (Family, Friends & Fools). Durante la fase temprana (early 

stage) del emprendimiento, se contará con el entorno cercano de cada accionista de Sorbeteli, 

aquellos amigos, familiares y conocidos que contribuyen serán parte de esta fuente de 

financiamiento, de esta manera su aporte es significativo para iniciar las operaciones. El 

importe total es de S/. 16,000 en el cual equivale a un porcentaje de 30.19% de capital inicial 

a financiar. Dentro de este importe comprende una aportación de S/10,500 de los familiares 

y S/.5,500 por parte de los amigos de los socios. El importe de los familiares abarca el 

65.63% de la deuda mientras que los amigos cuentan con un 34.38%, sin embargo, en la 

categoría de conocidos no requirió de ningún préstamo. 

Tabla 112 

Aporte de las 3F 

3F Monto % de deuda 

Family S/.10,500.00 65.63% 

Friends S/.5,500.00 34.38% 

Fools  0.00% 

Total S/.16,000.00 100.00% 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Es importante enfatizar que se contará con un cronograma de pago bajo el método francés, 

una tasa de interés anual (TEA) de 22% y una tasa efectiva mensual de 1.67%, los cuales se 

tomarán en cuenta para el cálculo de la cuota total a  abonar cada mes.  Dentro de un plazo 

de dos años se estará terminando de pagar la deuda generada de las 3F. 

Tabla 113 

Cronograma de pago 

Mes Cuota Interés Amortización Capital 

1 S/.814.73 S/.267.34 S/.547.39 S/.16,000.00 

2 S/.814.73 S/.258.20 S/.556.53 S/.15,452.61 

3 S/.814.73 S/.248.90 S/.565.83 S/.14,896.08 

4 S/.814.73 S/.239.44 S/.575.29 S/.14,330.25 

5 S/.814.73 S/.229.83 S/.584.90 S/.13,754.96 



   

 

168 

 

6 S/.814.73 S/.220.06 S/.594.67 S/.13,170.07 

7 S/.814.73 S/.210.12 S/.604.61 S/.12,575.39 

8 S/.814.73 S/.200.02 S/.614.71 S/.11,970.79 

9 S/.814.73 S/.189.75 S/.624.98 S/.11,356.08 

10 S/.814.73 S/.179.31 S/.635.42 S/.10,731.09 

11 S/.814.73 S/.168.69 S/.646.04 S/.10,095.67 

12 S/.814.73 S/.157.89 S/.656.84 S/.9,449.63 

13 S/.814.73 S/.146.92 S/.667.81 S/.8,792.79 

14 S/.814.73 S/.135.76 S/.678.97 S/.8,124.98 

15 S/.814.73 S/.124.42 S/.690.31 S/.7,446.01 

16 S/.814.73 S/.112.88 S/.701.85 S/.6,755.70 

17 S/.814.73 S/.101.15 S/.713.58 S/.6,053.85 

18 S/.814.73 S/.89.23 S/.725.50 S/.5,340.27 

19 S/.814.73 S/.77.11 S/.737.62 S/.4,614.77 

20 S/.814.73 S/.64.78 S/.749.95 S/.3,877.15 

21 S/.814.73 S/.52.25 S/.762.48 S/.3,127.21 

22 S/.814.73 S/.39.51 S/.775.22 S/.2,364.73 

23 S/.814.73 S/.26.56 S/.788.17 S/.1,589.51 

24 S/.814.73 S/.13.39 S/.801.34 S/.801.34 

TOTAL S/.19,553.51 S/.3,553.51 S/.16,000.00 S/.212,670.94 

Nota: Elaboración propia, 2020 

3.7.1.2.3 Financiamiento por Capital Semilla 

El tercer método por tomar en cuenta es el Capital Semilla, el cual brinda el financiamiento 

necesario para empresas o proyectos innovadores y escalables. Asimismo, el monto, que no 

es devuelto, puede ser máximo de S/. 150,000 para empresas de hasta 18 meses con una 

proyección muy favorable 

 Startup Perú 

Startup Perú es un programa impulsado por el Ministerio de la Producción en la cual brinda 

financiamiento y apoya aquellos emprendimientos innovadores con capacidad de 

crecimiento en el negocio. Se pretende postular a las convocatorias bajo la categoría de 

Emprendedores Innovadores, puesto que Sorbeteli se ajusta con este perfil  al brindar un 
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producto fuera de lo común con un valor agregado de personalización que lo distingue de la 

competencia. Cabe resaltar, que pueden cofinanciar un monto hasta S/. 50,000, al contar con 

este financiamiento se podrá iniciar la planificación e implementación de ingresar el 

producto al mercado. Por tal motivo se debe cumplir con ciertos requisitos: 

- Conformar un grupo entre 2 a 4 personas 

- Haber elaborado un Producto Mínimo Viable (MVP) 

- Contar con una investigación de mercado previa que sustente el proyecto 

- Evidencia cuantitativa y comercial que respalde la viabilidad de proyecto 

- No tener deudas con la SUNAT 

 

 STARTUPC 

Start UPC es una incubadora de propiedad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Esta está conformada por tres programas: Validación de ideas, Incubación y 

Softlanding. En el caso de Sorbeteli, el más adecuado es el de incubación, puesto que ya se 

cuenta con las primeras ventas y se ha validado el modelo de negocio. Para ello, es necesario 

cumplir con ciertos requisitos como: 

- Equipo entre dos a cinco integrantes 

- Poseer un producto mínimo viable, innovador y que haya sido validado 

- Disponibilidad de tiempo y compromiso con el emprendimiento 

Es importante resaltar que no es necesario que todos los integrantes del equipo sean 

estudiantes de la UPC. Además, postular a este servicio no tiene costo alguno. 
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Figura 60. Batch 2018 de STARTUPC, por UPC, 2020 

Como se puede observar, aún no hay ningún proyecto parecido a Sorbeteli que pertenezcan 

a las incubadoras mencionadas anteriormente. Es por ello que el proyecto tiene una 

probabilidad alta de ganar uno de los concursos y hacerse acreedor del financiamiento para 

cubrir los gastos en los que se incurrirá para la implementación adecuada de la empresa. 

Adicionalmente, cumplimos satisfactoriamente los requisitos solicitados. La cantidad que se 

busca financiar es de S/. 20,453.54, el cual es el 45.00% del monto total necesario para iniciar 

el proyecto. 

Tabla 114 

Capital Semilla 

Fondo de Capital Semilla Monto % 

Startup Perú S/.20,453.54 100% 

STARTUPC S/.20,453.54 100% 

TOTAL S/.20,453.54 100% 

Nota: Elaboración propia, 2020 



   

 

171 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

3.7.2.1 Método BERKUS 

Sorbeteli establece como la primera opción de valoración el método Berkus,  debido a que, 

tanto los activos tangibles como intangibles que posee se terminarán convirtiendo en un valor 

monetario. 

Tabla 115 

Método de evaluación Berkus para Sorbeteli 

Activos tangibles e intangibles Valor en soles 

Idea atractiva S/.20,000.00 

Prototipo S/.15,000.00 

Calidad del equipo de gestión S/.17,500.00 

Relaciones clave S/.15,000.00 

Desarrollo y ventas del producto S/.17,500.00 

Valorización S/.85,000.00 

Nota: Elaboración propia, 2020 

En primer lugar, en relación a la idea atractiva, Sorbeteli surgió como una opción diferente 

en relación a poder tener la posibilidad de ingerir cualquier tipo de bebida con un sorbete. 

Sin embargo, los sorbetes que se ofrecen no son los comunes que se ofrecen en el mercado, 

los cuales están hecho en base a plástico, por el contrario, los sorbetes que se ofrecen son 

biodegradables, el cual, además no genera ningún tipo de contaminación al planeta, por lo 

que es eco amigable. Asimismo, estos sorbetes son de distintos sabores, con la finalidad de 

poder satisfacer las diferentes necesidades de los clientes que decidan comprarlos. Del 

mismo modo, estos sorbetes son 100% comestibles a base de azúcar. Con respecto a unas 

características del producto, cuenta con una duración de 40 minutos en la bebida y esto no 

altera el sabor de la bebida. El factor que hace realmente creativo a Sorbeteli, es el hecho de 

que los clientes tendrán la posibilidad de personalizar sus sorbetes con nombres o fechas 

significativas según lo que el cliente solicite. Por todo lo mencionado. se justifica los 

S/.20,000.00 respecto. 

En segundo lugar, respecto al prototipo del producto, es importante mencionar que el mismo, 

se realizó con la finalidad de poder ofrecerle algo distinto al cliente en el sentido de que 
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podrían personalizar los sorbetes, además de la presentación que se ofrecerá, la cual será 

poder medio de una caja de cartulina muy bien confeccionado y con stickers, en donde, se 

imponga la marca de Sorbeteli. Si bien es cierto que el prototipo no es tecnológico, el mismo 

fue real y se ofrecieron y vendieron a los clientes tal cual se llegó a presentar en las distintas 

redes sociales y por medio de la página web. Es por ello que se justifica el valor de 

S/.15,000.00. 

En tercer lugar, en relación a la calidad del equipo de gestión, todos los miembros del equipo 

trabajaron juntos con empeño, constancia y dedicación para hacer realidad este proyecto. A 

pesar de no poseer una vasta experiencia, el equipo de trabajo ha podido gestionar con 

eficiencia los procesos clave del negocio. Poniendo en práctica todos sus conocimientos y 

habilidades para cada uno de los diferentes aspectos del proyecto. Se asignaron las funciones 

a los integrantes del equipo de acuerdo a sus cualidades y aptitudes, para así lograr un mejor 

desempeño. Es importante resaltar el grado de compromiso y motivación de los integrantes 

para conseguir los objetivos de la empresa y brindar un producto de calidad a sus clientes. 

En cuarto lugar, respecto a las relaciones clave, Sorbeteli cuenta con proveedores confiables 

los cuales aportarán a que el producto final sea el adecuado según lo establecido desde el 

principio. Asimismo, la confianza y la relación que existe entre los mismos y los miembros 

del equipo será vital para las negociaciones futuras, en las cuales se establecerán acuerdos 

futuros con descuentos y una mayor compra en cantidad por parte de la empresa, con la 

finalidad de que los beneficios terminen siendo para ambas partes. Del mismo modo, dentro 

de la parte de la elaboración del producto, contamos con el apoyo profesional por parte de 

una familiar de un miembro del equipo, con la finalidad de que el mismo corresponda a las 

expectativas establecidas por los clientes desde un inicio. Es por ello que se justifica el valor 

de S/.15,000.00 soles. Por último, en relación al desarrollo y ventas del producto se obtuvo 

una reacción positiva debido a las características innovadoras del producto, lo cual pudimos 

comprobar durante los experimentos del concierge. Además, al realizar las ventas recibimos 

comentarios positivos gracias al buen servicio brindado. Nuestro producto ha logrado captar 

la atención del público debido a que es percibido como un producto diferente y único en el 

mercado. De igual manera, la personalización de los sorbetes ofrece un valor agregado para 

los clientes que tiene la posibilidad de adecuar el producto según sus requerimientos. La 

personalización nos permite explorar el desarrollo de nuestro producto puesto que podemos 

seguir trabajando para llevar nuevas alternativas que hagan más atractivo a nuestro producto. 
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3.7.2.2 Método Flujo de caja descontado 

Sorbeteli propone como segunda alternativa el método de flujo de caja descontado con el fin 

de valorizar el presente emprendimiento. Para este caso, el Valor Actual Neto (VAN) se 

obtiene de la suma de la caja de flujos futuros descontados del proyecto, considerando la 

tasa referente al monto de capital, asimismo, es posible evaluar un potencial beneficio del 

proyecto. 

La valorización bajo el método de flujo de caja descontado considera en su cálculo la suma 

del VAN del proyecto, el total invertido propuesta en el año 0, además, para este caso se ha 

considerado agregar el 15% como parte del aporte del equipo de trabajo, el cual lo conforma 

la base de datos del proyecto y el conocimiento operativo del mismo. 

Tabla 116 

Flujo de caja descontado – Sorbeteli 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FEL -S/.22,270.70 -S/.45,759.70 -S/.14,383.30 S/.215,520.52 

FEL descontado -S/.22,270.70 -S/.39,375.50 -S/.10,649.88 S/.137,314.83 

FEL acumulado  -S/.39,375.50 -S/.50,025.38 S/.87,289.45 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 117 

Método del flujo de caja descontado para la valorización de Sorbeteli 

Concepto Valores 

VAN S/.65,018.76 

Inversión Año 0 S/.22,270.70 

Aporte del equipo (15%) S/.9,752.81 

Total S/.97,042.27 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Como se aprecia, la valorización de “Sorbeteli”, a través del presente método, resulta un 

total de S/.97,042.27. Ello nos refleja un panorama favorable en relación a la viabilidad del 

proyecto. Por otro lado, desde un punto de vista económico-financiero, el emprendimiento 

se considera aceptable dado los beneficios calculados.
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4 CONCLUSIONES 

 Tras la expansión del Covid-19 las personas ponen en marcha, en su vida diaria, 

acciones sanitarias para evitar el contagio cambiando de manera significativa los 

hábitos y comportamientos que tenían antes de la pandemia. Esto refleja el nivel de 

conciencia social frente al virus, durante las entrevistas se pudo notar una preferencia 

en el diseño de la presentación de los sorbetes que contenían un empaque, debido a 

que, expresaron que sentían seguros al no estar expuesto al ambiente.  

 Cada vez más personas tienen presente el impacto ambiental en sus decisiones de 

compra, orientándose hacia el consumo sostenible. Esto representa una gran 

oportunidad para nuestro proyecto, Sorbeteli es una nueva alternativa para las 

personas seguidoras de las tendencias medioambientales que no encuentran muchas 

opciones en el mercado. Además, Sorbeteli brinda una nueva experiencia para el 

consumidor, debido a que, es comestible, posee una variedad de sabores y es 

personalizable. 

 Es importante mencionar que las personas en la actualidad tienen mucha más 

conciencia de los efectos que puede traer a su vida el consumo de productos que no 

tienen ningún tipo de protocolo en este tiempo de pandemia, tanto para su producción 

como para su entrega. Es por ello que Sorbeteli ofrece un producto con todos los 

estándares y, además, un buen servicio con el fin de que los clientes se sientan 

satisfechos y a su vez puedan consumir un producto de calidad.  

 El público objetivo mostró mucho interés en adquirir los sorbetes comestibles por la 

practicidad que estos les ofrecen, los diversos sabores disponibles a su elección y, 

sobre todo, opción que tienen de agregar algún nombre o una fecha especial en el 

producto. Esto le agrega mayor valor. 

 Para llegar a un mayor alcance es fundamental estar presente y ser constante en las 

redes sociales, en especial Facebook, ya que es nuestro principal canal para concretar 

ventas. Asimismo, contar con una estrategia de promociones logrará incentivar a las 

personas la compra del producto y aumentará las probabilidades de ventas.  

 Asimismo, es importante mencionar que Soberteli es un proyecto tanto rentable 

como viable. Del mismo modo, es importante seguir innovando en las diferencias 

que el producto podría seguir ofreciendo para que con ello puede seguir logrando y 

generando ventajas sobre sus competidores, con la finalidad de que a futuro se genere 
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una mayor rentabilidad y el producto pueda posicionarse dentro de los mejores del 

mercado siendo ello un punto clave en la búsqueda de nuevos clientes.  
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6 ANEXOS 

Anexo 1: Validación del problema 

● Entrevista a expertos 

1. Nombre 

2. ¿Cuál es su profesión? 

3. ¿Qué opina de la idea de negocio? 

4. ¿Qué opina acerca de nuestro producto? 

5. ¿Compraría nuestro producto? 

6. ¿Cuán viable cree que sea nuestra idea? 

7. ¿Cree que esta tendencia eco-amigable beneficie a la empresa tanto en su 

imagen como en las ventas? 

8. ¿Qué estrategia podría recomendarnos para ofrecer nuestro producto? 

9. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales? 

● Entrevista a potenciales clientes 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿Considera importante el medio ambiente? 

4. ¿Valoras las prácticas eco-amigables? 

5. Cuando consumes tu bebida, ¿sueles usar sorbete?  

6. ¿Si existiese una alternativa de sorbete que fuera comestible, lo 

consumirías?  

7. ¿Cuál es tu apreciación de personalizar el sorbete? ¿En qué ocasiones 

puedes utilizar este producto? 

8. ¿Le parece importante que el producto sea a base de frutas?  

9. ¿Cree que el producto pueda ser del gusto de sus familiares o amigos? 

10. ¿Consideras que este producto mejorará tu experiencia con tu bebida? 

11. ¿Alguna vez probó o consumió un producto parecido? 

12. Mencione dos atributos que más valore en el producto 

13. ¿Dónde le gustaría adquirir el producto? ¿Por qué? 

a. Páginas web      b. Tienda física      c. Redes Sociales  

14. ¿Es importante para usted que el producto tenga diferentes sabores? 

15. ¿Qué sabores le gustaría que incluyamos en nuestro producto? 
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Anexo 2: Enlace de las entrevistas para la validación del problema 

https://drive.google.com/open?id=1WEl4J9G5US31uLrfwxBli2zh_QL4jYat 

Anexo 3: Importancia de la variedad de sabores 

 

Anexo 4: Validación del modelo de negocio 

● Entrevista a clientes potenciales 

1. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienes? 

2. Para comenzar le mostraré estos 2 modelos de presentación del sorbete 

comestible. ¿Nos podría mencionar cuáles fueron sus apreciaciones y cuál 

de estas 2 presentaciones le gustaron más?  

Modelo 1                                                                 Modelo 2 

 

 

 

 

3. ¿Qué 

fue lo que menos le gustó de dicho modelo? ¿Qué cosas mejorarías para su 

presentación? 

https://drive.google.com/open?id=1WEl4J9G5US31uLrfwxBli2zh_QL4jYat
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4. A través de esta ficha técnica se mostrará las características que tiene el 

Sorbete Comestible. ¿Qué atributos le gustaron más? (Contextura, 

comestible, presentación, forma, grosor etc.) 

 

5. ¿Me podrías mencionar los 3 atributos que tiene el producto que sean los 

más significativos para usted? 

6. El sorbete puede ser personalizado con un nombre, lema o logo. ¿Cuál es tu 

apreciación de personalizar el sorbete? ¿En qué parte le gustaría que 

estuviese el diseño? (Envoltura o en la misma cañita) 

7. ¿Qué característica consideras que es importante para la producción de un 

sorbete? 

8. Me gustaría que me comente ¿Qué cosas cambiarías o agregarías al 

producto? 

9. Para finalizar, quisiéramos saber si estarías interesado en este producto. 

¿Por qué? 

Anexo 5: Enlace de las entrevistas para la validación del modelo de negocio 

Entrevistas a los clientes potenciales https://drive.google.com/drive/folders/1uoZ6-

Bt8TVBdFOhuIHTFrZjDlCRVDHq_?usp=sharing 

Anexo 6: Sabores preferidos por los encuestados 

https://drive.google.com/drive/folders/1uoZ6-Bt8TVBdFOhuIHTFrZjDlCRVDHq_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uoZ6-Bt8TVBdFOhuIHTFrZjDlCRVDHq_?usp=sharing


   

 

185 

 

 

Anexo 7: Página de Facebook de Sorbeteli 

https://www.facebook.com/sorbeteli 

 

Anexo 8: Página web de Sorbeteli 

https://sorbetelicompany.wixsite.com/sorbeteli 

https://www.facebook.com/sorbeteli
https://sorbetelicompany.wixsite.com/sorbeteli
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Anexo 9: Número de personas suscritas en la landing page 

 

Anexo 10: Google Forms 
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Anexo 11: Evidencias 

Evidencias del experimento del concierge 

https://docs.google.com/document/d/1nzBdnDZg9-qJ3kcdfFb-

k8XBx8H3kveaEEgrTx5lqJQ/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1nzBdnDZg9-qJ3kcdfFb-k8XBx8H3kveaEEgrTx5lqJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzBdnDZg9-qJ3kcdfFb-k8XBx8H3kveaEEgrTx5lqJQ/edit?usp=sharing
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