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RESUMEN 

Este proyecto se basa en la creación de un Biomarket llamado La Mansana, cuyo modelo de 

negocio se enfocará en la comercialización de productos 100% orgánicos y peruanos.  

Se han considerado variables que puedan influir ya sea de manera directa o indirecta en el 

desarrollo de este proyecto. Se tomó en consideración el comportamiento del consumidor, 

el nivel de consumo y el mercado. Además, el impacto de la pandemia toma un rol 

importante en este proyecto ya que cambió por completo los puntos anteriormente 

mencionados. 

Se analizó el micro y macro entorno, obteniendo de esta manera resultados positivos que 

refuerzan la creación de este biomarket. Además, se procedió a realizar una investigación de 

mercado para conocer más a detalle las características de los posibles clientes y la 

participación que tienen otros biomarkets nacionales en el mercado actual. 

Por otro lado, se pudo identificar y definir la propuesta de valor para este emprendimiento 

la cual no solo consistiría en la venta de productos orgánicos sino también en brindar 

información real y confiable a los comensales acerca de los productos que están adquiriendo. 

Dicha información sería respaldada por un nutricionista. 

De acuerdo al análisis financiero realizado, se espera contar con una inversión inicial de 

108,691 soles, con aportes del 60% de los socios y 40% otorgado por un inversionista ángel. 

Se estima un horizonte proyectado para el proyecto de 5 años; además, se reportar un WACC 

de 12.81% y un TIR de 73%, datos que respaldarían la viabilidad de este proyecto. 

Palabras clave: biomarket; orgánico; vida saludable; emprendimiento.  

 

  



 

 

III 

 

Business plan for the creation of a Biomarket called La Mansana  

ABSTRACT 

This project is based on the creation and constitution of a biomarket called La Mansana, 

whose business model will focus on the commercialization of 100% organic and Peruvian 

products. 

As in all entrepreneurship, variables that can influence either directly or indirectly in the 

development of this project have been considered. Consumer behaviour, the level of 

consumption and the market were taken into consideration. In addition, the impact of the 

pandemic plays an important role in this project since it completely changed the points 

mentioned above. 

The micro and macro environment were analyzed, thus obtaining positive results that 

reinforce the idea of creating a biomarket in the city of Lima. In addition, a market 

investigation was carried out to learn more about the characteristics of potential clients and 

the participation that other national biomarkets have in the current market. 

With the data collected, it was possible to identify and define the value proposition for this 

entrepreneurship, which would not only consist of the sale of organic products but also of 

providing real and reliable information to clientes about the products they are purchasing. 

Such information would be supported by a nutritionist. 

According to the financial analysis carried out, it is expected to have an initial investment of 

108,691 PEN, with contributions from 60% of the partners and 40% granted by an angel 

investor. A projected horizon for the project of 5 years is estimated; furthermore, a WACC 

of 12.81% and an IRR of 73% would be reported, data that would support the viability of 

this project. 

Keywords: biomarket; organic; Healthy life; entrepreneurship. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país con la mayor diversidad biológica en el mundo; además, ha batido récord 

en variedad de ecosistemas y especies. Asimismo, es el centro principal de recursos 

genéticos que aportan significativamente en la alimentación mundial.  

 

Dentro de los últimos años se han presentado un gran número de acontecimientos que han 

ido preparando el mercado de la comercialización de productos orgánicos; por ejemplo: 

innovación tecnológica en la industria alimenticia, el cambio y la concientización en el 

pensamiento del consumidor respecto a la comida saludable y la demanda por los recursos 

naturales.  

Pese a que se ha frenado el crecimiento económico por la pandemia del Covid-19 esto, no 

ha representado una gran amenaza para este proyecto por el contrario permitirá el incremento 

del número de personas que querrán mantenerse saludables para prevenir cualquier 

enfermedad. 

 

La Mansana es un Biomarket que nace gracias a un análisis previo de la demanda que 

presentan las tiendas de productos orgánicos y saludables en Lima. Promueve el consumo 

de productos saludables a través de sus redes sociales y en la venta directa de sus productos 

en su tienda física donde se brindará información detallada de los productos. 

La empresa busca fomentar entre los clientes internos y externos un nuevo estilo de vida y/o 

responsabilidad social.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre de negocio 

El presente plan de negocios, tiene como finalidad la creación de un Biomarket donde se 

comercializará una gran variedad de productos orgánicos y saludables. Además, se pretende 

incentivar el consumo y cuidado de la salud por medio de una correcta información de los 

beneficios que una alimentación saludable puede otorgar. 

La propuesta de valor está centrada en la calidad y variedad de los productos a comercializar, 

y en brindar información real y confiable; de tal manera que, con pequeños esfuerzos, el 

consumidor podrá mantener este estilo de vida. Además, aquellos que tengan un concepto 

erróneo podrán educarse y acceder a productos de calidad con un precio accesible. Para ello, 

las asesorías serán realizadas por un nutricionista y se contará con productos certificados 

100% orgánicos y saludables y apoyo de marcas nacionales.  

“La Mansana”, referencia a una de las frutas más populares (manzana) e imagen de lo 

saludable, con un pequeño cambio en la correcta escritura, cambiando la “z” por “s” en 

relación a la palabra “sana” derivado igualmente del concepto de lo saludable.  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La idea de este Biomarket, se basa en cuatro pilares fundamentales, los cuáles brindarán al 

proyecto una correcta diferenciación en relación a los que ya existen el mercado, estos son: 

 Información y atención personalizada: La venta de los productos estará acompañada 

de una asesoría la cual será brindada por el/la nutricionista. De igual modo nuestros 

canales de información contarán con el soporte del especialista para las publicaciones 

y/o atención de consultas. 

 Contar con un stock del 70% de productos peruanos: En apoyo y como propósito de 

convertirse en el primer biomarket embajador de la Marca Perú, el surtido de 

productos a comercializar priorizará a marcas nacionales 100% orgánicos y 

saludables. 

 Línea de precio justo: Con el propósito de incentivar el consumo de productos 

saludables, “La Mansana” complementará parte del surtido en la tienda con una línea 

económica. Esta acción tiene como fin el demostrar que el llevar una alimentación 

saludable no es difícil, ni mucho menos caro.  

 Servicio delivery: Finalmente, como complemento y debido a la situación actual, la 

presente propuesta se expande contemplando llegar a más hogares fuera de la zona 
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de la tienda (Miraflores) y evitando el traslado de largos tramos que ponga en riesgo 

la salud del consumidor.  

2.3 Equipo de trabajo 

Daniel Alderete Zevallos 

Estudiante de Marketing de la facultad de negocios de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 

estudios previos en Cibertec. 

Presenta experiencia en temas relacionados al área de 

logística del sector automotriz; además, tiene 

cualidades enfocadas en la atención al cliente, venta de 

repuestos y compras nacionales e internacionales.  

Su labor en este emprendimiento será la de apoyar en 

temas relacionados al manejo y control de ventas de los 

productos.  

 

Cuzcano Mendoza, Karla Sofia 

Estudiante de Marketing de la facultad de negocios de la 

Universidad de la Universidad Peruana. Egresada de la 

carrera de Marketing del Instituto San Ignacio de Loyola.  

Cuenta con experiencia en el área comercial y marketing 

en el sector turismo y retail, realizando diferentes acciones 

como gestión de marca, atención al cliente, trabajo de 

campo (análisis de competencia) y mystery shopper.  

Cuenta con un blog saludable; por lo que, en este proyecto 

aportará con las diversas alianzas trabajadas con marcas 

saludables en anterioridad, base de contactos (influencers) 

y diseño relacionado a la identidad de marca.  
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Deza Rengifo, Siu Long 

Estudiante de Marketing de la facultad de negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios 

previos en el Instituto Peruano de Administración de 

Empresas. 

Con experiencia en las áreas de atención al cliente, ventas y 

producto; además, presenta conocimientos enfocados en las 

áreas de administración, gestión de personas, marketing y 

gestión comercial, finanzas y contabilidad. 

Por último, tiene habilidades como el manejo de grupos de 

trabajo y siempre trata de fomentar la comunicación entre los miembros del equipo. Su labor 

en este emprendimiento será controlar el proceso de ventas de los productos. 

 

Carlos Godoy Suazo 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Posee experiencia en el 

sector del retail farmacéutico, y específicamente en el 

área de Supply Chain, en la cual colabora con la 

ejecución y cumplimiento de la cadena de suministro. 

Cabe resaltar que, cuenta con habilidades tales como: 

pensamiento analítico, adaptabilidad al cambio y logro 

de resultados mediante el trabajo en equipo. Dentro del 

Biomarket, podrá aportar en la elaboración y ejecución 

de la cadena de suministro, trato con proveedores y 

manejo de la logística en general. Además, podrá ayudar al manejo eficiente de recursos 

dentro de la empresa.  
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Karla Peraldo Pérez 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 

experiencia en el área administrativa del estado 

peruano específicamente en el rubro logístico del 

Ministerio de Salud – Redes Integradas DIRIS 

Lima Sur. Tiene experiencia en el campo privado 

precisamente en el área comercial con empresas 

audiovisuales y de telecomunicaciones. 

Posee habilidades en manejo de contingencias utilizando los recursos adecuados donde 

busca siempre llegar a una solución en donde ambas partes estén conformes y obtengan 

beneficios mutuos.  

Para el presente proyecto se encargará de manejar el área comercial, enfocada en la búsqueda 

de nuevos proveedores que potencien con sus productos nuestra tienda y generar un valor 

agregado para el emprendimiento. Analizará minuciosamente nuestras posibles amenazas 

para idear nuevas estrategias que nos permita destacar del resto de nuestra competencia.  

3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo 

A continuación, se explican los diferentes agentes externos que afectan a esta propuesta de 

negocio. 

3.1.1  Análisis PESTEL 

Político / legal 

Las Naciones Unidas han declarado el 2020 como el “Año Internacional de la Sanidad 

Vegetal” (AISV).  Este año es una oportunidad para estimular el desarrollo económico y 

mejorar la industria de productos orgánicos.  

En el Perú la política de implementar normas y leyes que permitan tener una mejor calidad 

de vida y mejorar la salud es reciente. Las autoridades competentes como el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Agricultura vienen trabajando en conjunto para generar confianza 

en la producción orgánica nacional y promover la buena salud. 
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El SENASA, bajo la dirección del MINAGRI es la autoridad encargada de la fiscalización 

de la producción orgánica, propone normas y sanciones para dar garantía de la producción. 

Así mismo, establece requisitos para los productos orgánicos que toman como referencia las 

normas de organismos internacionales como el CODEX alimentarius y normas de países 

consumidores de nuestra producción orgánica.  (SENASA, 2020). 

Para comprobar que las empresas producen y comercializan productos orgánicos se ha 

implementado normativas para verificar que se cumpla con los estándares requeridos y 

promover lo siguiente: 

 Colaborar en el desarrollo sobre la investigación de productos orgánicos. 

 Impulsar y proteger la producción orgánica.   

 Promover la demanda de nuestros productos orgánicos en los mercados 

internacionales.  

 Fortalecer y cuantificar las estadísticas para conocer el potencial de la demanda de 

los productos orgánicos en el país.  

El Perú ha incorporado en su plan estratégico de lucha contra la obesidad y promoción el 

consumo de alimentos saludables los siguientes decretos supremos y leyes: 

Ley N° 30021  

El pleno del congreso aprobó la “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, 

niñas y adolescentes”, el cual supervisa y restringe toda publicidad que incentive el consumo 

de alimentos altos en grasas trans, azúcar, sodio, grasas saturadas, alcohol y tabaco.   

Otra medida en base a la ley anterior prolongada es la extensión hasta junio 2021, debido a 

la pandemia del Covid-19 (Gestión, 2020). 

Ley N° 29196 

La “Ley de promoción de la producción orgánica y ecológica”, tiene como objetivo 

promover y fomentar la producción de productos orgánicos; además, permite conservar el 

ecosistema bajo prácticas sostenibles. Por otro lado, los productores se verán beneficiados y 

se espera que bajo esta nueva ley se reduzca la pobreza en ciertos sectores con la utilización 

de recursos agrícolas locales. Constitución política de Perú [Const]. Art 1. 2006. (Perú) 
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Ley N° 30884 

La “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables”, tiene 

como objetivo incentivar el no consumo de plástico en objetos no necesarios, ya que se aspira 

a vivir en un ambiente amigable y equilibrado, reduciendo el impacto en el desarrollo futuro 

de vida. Otros beneficios serán, la reducción de basura marina plástica, fluvial y similares 

en el ambiente y salud pública. Constitución política de Perú [Const]. Art 1. 2019. (Perú) 

Ley N° 28015 

La “Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa”, tiene como objetivo 

el crecimiento de las micro y pequeñas empresas; esto implica incitar el empleo sostenible, 

productividad y su participación en la contribución del PBI. Se debe de tener en 

consideración que una microempresa debe poseer como máximo 10 colaboradores. 

Constitución política de Perú [Const]. Art 1. 2003. (Perú) 

Económico 

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, suscribió un contrato 

de préstamo por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

para financiar la Fase II del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad 

Agroalimentaria, que será ejecutado por el Ministerio de Agricultura, mediante el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.  

Dicho programa buscó la inocuidad de los productos orgánicos en su producción y 

procesamiento. 

Asimismo, el costo total del programa asciendió a s./ 674.6 millones ($192, 7 millones) y 

fue financiado mediante el préstamo de $100 millones del BID y $92.7 millones como 

contrapartida nacional.  

Todo esto con la finalidad de promover las exportaciones agrarias y producción orgánica 

cuyo crecimiento se espera ascienda a 5% de PBI para el 2021.  

Efecto Covid-19 

Debido al impacto del Covid-19 se espera que la economía entre en periodo de recesión todo 

el 2020 provocando pobreza y desigualdad. No obstante, el gobierno ha implementado un 

programa integral de alivio y contención económica para proteger a la población vulnerable.  
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Todo esto sin duda, ha afectado a las empresas grandes y pequeñas, así como a la fuerza 

laboral de nuestro país; y en este contexto es importante mencionar que el grupo informal 

laboral de nuestro país son los más afectados. Sin embargo, ya nos encontramos en la etapa 

de reactivación económica y muchas empresas y negocios de comida y productos saludables 

se han visto favorecidos por el incremento en sus ventas. Contra todo pronóstico el impacto 

del Covid-19 ha generado conciencia en la población mundial en mantener una dieta y estilo 

de vida saludable, ya que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es mayor en personas con 

enfermedades crónicas y obesidad. 

Social 

Los alimentos orgánicos se introdujeron por primera vez a gran escala a principios de la 

década de 1990, fue necesario que pase 15 años para que las ventas globales alcanzaran los 

50.000 millones de dólares en 2008. Diez años después (2018), superaron la marca de los 

100.000 millones de dólares; no obstante, en la situación actual del el Covid-19 ha cambiado 

la forma en que compramos y nos alimentamos. Se espera superar la cifra anterior en los 

próximos 5 años. 

Los minoristas de productos orgánicos también están experimentando mayor crecimiento en 

sus ventas. Whole Foods Market, el minorista de alimentos naturales más grande del mundo, 

ha comenzado a limitar el número de sus clientes debido a la gran demanda. En el Inglaterra, 

Abel & Cole informó un aumento del 25% en las ventas; por otro lado, Nourish Organic, un 

minorista de la India, experimentó un aumento del 30% en las ventas.   

Sin embargo, el aumento de las ventas está trayendo problemas de oferta, la industria de 

alimentos orgánicos con redes de suministro internacionales está bajo presión, mucha de la 

materia prima que compra Europa y Norteamérica se producen en Asia, América Latina y 

África. Los bloqueos de transporte están interrumpiendo las cadenas de suministro. Por 

ejemplo, la India es principal productor de especias, té orgánico y productos relacionados se 

está viendo afectada por las medidas de emergencia introducidas en marzo a causa de la 

pandemia del Covid-19, deteniendo las exportaciones de alimentos.   

En Perú, el nivel socioeconómico influye en la toma de decisiones en cuanto a alimentación 

y dieta balanceada. Según Gestión (2013), el nivel socioeconómico A y B representaron un 

crecimiento del 18% pasando de representar un 20.4% en la pirámide principal a un 23.7 %; 

por otro lado, el nivel socioeconómico C vendría representando un 38.4%. 
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La edad y género también toman relevancia a la hora de adquirir productos para la canasta 

familiar. Por ejemplo, son las mujeres jóvenes de entre 25 a 40 años quienes mayormente 

adquieren productos orgánicos con mayor frecuencia. 

Por otro lado, se han ido presentando nuevas tendencias en los hogares peruanos. como el 

considerar el consumo de frutas y verduras diarias, consumir ensaladas, beber abundante 

agua y disminuir el consumo de comidas altas en grasas (Oie, 2019)  

Es preciso mencionar que según la Sociedad Internacional de Fármaco-economía e 

Investigación de Resultados (ISPOR), en el Perú, actualmente existe aproximadamente 2 

millones de personas con diabetes. Además, de acuerdo al estudio PERUDIAB, el cual se 

considera como el más detallado en cuanto a diabetes, realizado en el 2015, la cifra de 

diabéticos representaba el 7% de la población en el Perú, mientras que, en Lima 

Metropolitana, la cifra era del 8.4%, la más elevada en el país. 

También es importante destacas que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

Nacional (ENDES), efectuada el 2018, el 60% de peruanos mayores de 15 años sufren de 

obesidad. (INEI,2018). 

Tecnológico 

Debido al crecimiento del mercado orgánico en el mundo, es necesario mencionar que parte 

de este ascenso es gracias a la tecnología.  

La tecnología permite el desarrollo del país, proporciona mayor comunicación con los 

clientes y oportunidades de mejora como generar empleo. Esto refuerza la importancia 

notable que tiene este aspecto en la inclusión social. 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), presentó “Factura Fácil”, una aplicación móvil 

que permite a cualquier negocio independientemente si es pequeño o grande, emitir de 

manera sencilla comprobantes electrónicos a la SUNAT de manera muy sencilla. 

Esta iniciativa es una herramienta tecnológica que la SNI impulsó con alianzas tecnológicas 

de Brasil y proveedores de servicios electrónicos autorizados por SUNAT y el INDECOPI.  

Esta herramienta permite a la pequeña y micro empresa impulsar su negocio y cumplimiento 

tributario con ayuda de la tecnología. (Emprendedores TV – fuente internet). 
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La Organización Mundial de la Salud presta apoyo a países en estado de mayor 

vulnerabilidad como el nuestro. Es decir, busca fortalecer nuestro sistema de salud mediante 

el financiamiento de nuevas tecnologías sanitarias para garantizar el acceso a la salud en 

todos sus ángulos. Este tipo de acciones toma mayor relevancia en el contexto actual debido 

al impacto Covid-19; por tal motivo es necesario hacer énfasis en la salud pública, generar 

medidas que eduquen e informen a la población sobre alimentación balanceada y estilos de 

vida que deberían de adoptar (Portal OPS Perú, 2018). 

Efecto Covid-19 

El servicio delivery se ha vuelto en una herramienta primordial para los negocios, ya sea 

realizado por un motorizado independiente o uno perteneciente a una app de delivery. Según 

RPP (2020) en una entrevista a la directora de la empresa Glovo en Perú, resalta que en 

EE.UU. las ventas habrían incrementado en un 18%. La competencia Rappi no sería la 

excepción, ya que solo en Latinoamérica desde el inicio de la pandemia habría aumentado 

las ventas en un 36% respecto al año anterior. 

El avance tecnológico en su diversa gama de herramientas que nos permite aprovechar mejor 

los recursos y oportunidades de una empresa, se mantiene en constante innovación y 

accesibilidad. Esto representa una oportunidad para el mercado de productos orgánicos y su 

crecimiento económico. 

Ecológico 

El 2020 ha sido catalogado como “Año Internacional de la Sanidad Vegetal”. 

El cambio climático y las acciones humanas han alterado los ecosistemas y han creado nichos 

ecológicos nuevos donde las plagas y las enfermedades de las plantas pueden desarrollarse. 

Esto representa una amenaza para el medio ambiente; además, las plagas y enfermedades 

constituyen una de las causas principales de la pérdida de la biodiversidad.  

Por otro lado, existen ciertas medidas que contribuyen al cuidado del medio ambiente que 

van de la mano con la tecnología. 

Actualmente, la transformación digital viene dando resultados notorios en el mundo. Cada 

vez es mayor el número de personas que están reduciendo el uso del papel, gracias a la 

compra consciente de productos eco-friendly, también por la creciente concientización de 

llevar tus propias bolsas de tela y así evitar el consumo de bolsas plásticas.  
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Por último, en el Perú es cada vez mayor el diseño de tiendas con sistemas renovables, lo 

cual hace más atractiva la estadía; por ejemplo, se observa anaqueles de productos 

reciclados, y el uso de dispositivos de bajo consumo eléctrico. 

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

 Poder de negociación de los clientes o compradores. 

Los clientes serán un factor muy importante en el negocio ya que ellos cuentan con la 

decisión final de compra. Actualmente, son los hogares peruanos quienes preocupados por 

su familia se unen a esta tendencia creciente hacia un estilo de vida saludable, explica Kantar 

World Panel (2019). Esta tendencia se ve fortalecida ya que, en el 2012, de una muestra de 

8,100 hogares se pudo confirmar que estos hogares en la región Lima están dispuestos a 

pagar hasta un 48% más del precio habitual siempre y cuando cumplan con la calidad que 

prometen, considerando un mercado con potencial a explotar. Sin embargo, el tema de los 

precios va en relación a los ingresos, siendo los de estratos más altos quienes se encuentren 

en la posibilidad de poder pagar. Cabe resaltar, que estos clientes se informan con respecto 

a los ingredientes, beneficios y marcas que compran y más que leer el rótulo buscan 

información en internet (Gestión, 2012). Sin embargo, en el mercado aún no existe un 

biomarket con tal característica informativa.  

Por lo tanto, se considera el poder de negociación con los clientes como medio. 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

Actualmente, existen más de 3 mil productores dedicados a la producción de alimentos 

orgánicos en Perú (Gestión, 2020). No obstante, quedan aún regiones por trabajar e 

incentivar el comercio de productos como el camucamu, kiwicha, quinua, etc. 

Por otro lado, el gobierno y entidades correspondientes trabajen en diversos proyectos como 

la certificación de sanidad la cual puede ser aprovechada por este emprendimiento debido a 

que se puede utilizar los diversos certificados ofrecidos por el estado para avalar la calidad 

de los productos a comercializar. 

Por lo que, se considera el poder de negociación con los proveedores como medio.  

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

Debido a la crisis económica producida por la pandemia, se estima que aproximadamente 2 

millones de peruanos perdieron su empleo (Reuters, 2020). Debido a eso tuvieron que 
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invertir sus ganancias en pequeños negocios de manera emprendedora ya sea en la venta de 

artículos de desinfección, ropa o soportes digitales. 

Se requiere de una mayor inversión para la implementación y puesta en marcha de un 

biomarket. Pese a que se espera que el precio de alquileres de inmuebles baje hasta en un 

10%, según Andina (2020) y este es un riesgo que muchos no están dispuestos a realizar, ya 

que prefieren designar a otras actividades.  

Por lo tanto, la amenaza de nuevos competidores es considerada como baja. 

Amenaza de productos sustitutos. 

Los productos saludables son la mejor alternativa a un cambio de estilo de vida, puesto que 

serían considerados como sustitutos a los alimentos en general.  

Se sabe que las personas que deciden consumir este tipo de productos ya han atravesado un 

proceso de concientización. Por lo que será muy difícil que cambien o se inclinen ante un 

“retroceso”, a no ser que, estos productos no cumplan con los beneficios o la calidad 

prometida. Para el modelo de negocio de un biomarket se puede considerar como sustitutos 

a las ferias orgánicas; no obstante, estas se ven limitadas por su capacidad de respuesta y el 

breve tiempo en que permanecen abiertas. (Higuchi, 2015). 

Por lo tanto, la amenaza de productos sustitutos es considerada como baja.  

Rivalidad entre los competidores. 

Los biomarkers con mayor presencia en el mercado son: Flora y Fauna, La Sanahoria, Mara 

Biomarket, entre otros. Cada una cuenta con una estructura diferente en cuanto a atención y 

modelo de negocio, por ejemplo:  

 Flora y fauna, funciona más como un pequeño supermercado inspirado en la marca 

americana Whole Food. 

 La Sanahoria, no presenta un área a granel ni como autoservicio, no obstante, posee 

su propia marca de productos. 

Pese a lo expresado anteriormente no existe una “guerra” entre tiendas percibida como tal, 

ya que el público que se dirige a cada uno es independiente y puede uno variar de lugar 

dependiendo de las promociones, cercanía y valor agregado. Según Suito, J. (2019), 6 de 
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cada 10 peruanos no les afectaría si su marca habitual desapareciera pues buscaría otras 

opciones. 

Se considera a la rivalidad entre los competidores como un nivel medio. 

3.2 Análisis interno – La cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades primarias  

Post-venta 

 Se realizará una asesoría personalizada dependiendo de los requerimientos de los 

clientes. Con información clara de los productos y sus beneficios.  

 Se contará con una base de datos para identificar a los clientes frecuentes con el fin 

de fidelizarlos mediante promociones y descuentos. 

Clientes 

 Se realizará una atención personalizada para todos los clientes que busquen 

productos o información para poder concretar las ventas y así generar un vínculo para 

futuras compras. 

Capacitación 

 El personal será capacitado en las propiedades de los productos que se ofrecerán y 

técnicas de ventas personalizadas, pero lo más importante es que el personal estará 

plenamente identificado con la visión de la empresa.  

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

Imagen 1: Cadena de valor del Biomarket La Mansana 
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Marketing y ventas 

 Se utilizará las redes sociales (Facebook e Instagram) para las diversas campañas de 

marketing y además para la venta de los productos. 

 El contenido a publicar será sobre datos relevantes respecto a la salud y bienestar. 

 Se contará con personajes en redes llamados “influencers” para la atracción y 

difusión de la tienda. 

 Asociación con kytesite (catálogo online). 

Logística de productos 

 Se contará con productos peruanos seleccionados que tendrán un código QR, que 

facilitará el acceso a su información nutricional. El código QR será escaneado a 

través del smartphone del cliente (Marca aliada Misha Rastrera). 

 Se realizará reposiciones de los productos tomando en consideración la fecha de 

caducidad. 

 Se implementará nuevas líneas de productos de acuerdo a su temporada de 

producción. 

 Se contará con un servicio en la modalidad de delivery para que los productos sean 

entregados en el lugar que indiquen los clientes. 

 Se ofrecerán los productos en bolsas de tela, esto con el fin de reducir el nivel de 

consumo de productos de papel o cartón; además, servirá para fomentar el uso de 

productos renovables. 

Actividades de apoyo 

Área administrativa y RR.HH. 

 El área administrativa tendrá como función la de determinar los estándares y 

procesos para las demás áreas de trabajo. 

 Se encargará de los procesos de convocatoria, selección y contratación de candidatos 

que postulen a futuros puestos de trabajo emitidos por la empresa La Mansana 

Biomarket. 

 Esta área se encargará también de la estandarización de procesos en las áreas de 

logística, marketing, ventas, etc. 
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Organización interna y tecnológica 

 Estará conformado por dos equipos de trabajo, por un lado, uno se encargará de las 

redes sociales y el otro se encargará de la gestión del biomarket. 

 Se están considerando aspectos de la infraestructura y el ambiente de trabajo. 

 El local contará con todas las medidas de salubridad impuestas por el gobierno. 

 Contará con un ambiente amigable para que el cliente disfrute de una agradable 

experiencia. 

 El ambiente, los muebles y los colores estarán relacionados con una temática eco-

amigable.  

Gestión del conocimiento 

 El encargado de las redes sociales gestionará y planificará un calendario de contenido 

(variable) el cual será validado por el equipo de trabajo y el nutricionista para 

posteriormente ser subido a nuestras redes.  

3.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

 F1: Atención al cliente personalizado, se brindará información y asesoramiento 

nutricional en base a los productos de la tienda. 

 F2: Cumplimiento del protocolo de salubridad bajo los reglamentos del estado. 

 F3: Servicio delivery los martes, jueves y sábado (9 a.m. a 1 p.m.). 

 F4: Venta de productos con certificación 100% orgánicos y peruanos. 

 F5: Personal correctamente capacitado bajo la supervisión del área administrativa y 

el nutricionista. 

 F6: Como parte del staff, se contará con un nutricionista para verificar la información 

de las publicaciones. 

 F7: Redes sociales activas y aptas para la venta de los productos con contenido de 

ayuda supervisado por el nutricionista. 

 F8: Ubicación en zona céntrica (Miraflores, Lima). 

 F9: Software programado para el almacenamiento de datos provenientes de nuestras 

redes como de visitas presenciales. 

 F10: Atención presencial de lunes a viernes (8 a.m. a 9 p.m.), sábados, domingos y 

feriados (9 a.m. a 7 p.m.). 
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Debilidades 

 D1: Poca experiencia en el rubro  

 D2: No contamos con un local propio. 

 D3: Ausencia de base de datos de clientes. 

 D4: Se contará con un solo biomarket La Mansana. 

 D5: Capital reducido para el inicio de inversión. 

Oportunidades 

 O1: Tendencia hacia el consumo de productos saludables en alza. 

 O2: Apoyo del Ministerio de Agricultura a los productores de productos orgánicos. 

 O3: El 54% de las familias peruanas se considera saludable. 

 O4: El consumidor saludable está dispuesto a pagar hasta el triple de lo usual por un 

producto de calidad. 

 O5: Ayuda del gobierno a negocios de modelo PYMES. 

 O6: Crecimiento del comercio y las ventas online. 

 O7: Mayor conciencia de alimentación debido al riesgo de la obesidad y el Covid-

19. 

 O8: Más de 3000 productores de productos orgánicos en Perú. 

 O9: Prom Perú brinda un directorio con la información de contacto de proveedores 

saludables. 

Amenazas 

 A1: Marcas de biomarkets con mayor experiencia y posicionadas en el mercado. 

 A2: Incertidumbre sobre la futura situación y el destino de los negocios debido a la 

pandemia. 

 A3: Horarios de atención inestable debido a la pandemia. 

 A4:  6 de cada 10 peruanos no presentaría problemas la marca que utiliza 

desapareciese. 

 A5: Muchos ciudadanos comienzan su propio negocio (emprendimientos). 

 A6: Aproximadamente más de 2 millones de personas han perdido su empleo. 
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Cuadro FODA 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Imagen 2: Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Atención al cliente personalizado, se brindará información y asesoramiento nutricional en base a los productos de la tienda.

F2: Cumplimiento del protocolo de salubridad bajo los reglamentos del estado.

F3: Servicio delivery los martes, jueves y sábado (9 a.m. a 1 p.m.).

F4: Venta de productos con certificación 100% orgánicos y peruanos.

F5: Personal correctamente capacitado bajo la supervisión del área administrativa y el nutricionista.

F6: Como parte del staff, se contará con un nutricionista para verificar la información de las publicaciones.

F7: Redes sociales activas y aptas para la venta de los productos con contenido de ayuda supervisado por el nutricionista.

F8: Ubicación en zona céntrica (Miraflores, Lima).

F9: Software programado para el almacenamiento de datos provenientes de nuestras redes como de visitas presenciales.

F10: Atención presencial de lunes a viernes (8 a.m. a 9 p.m.), y Domingos y feriados (9 a.m. a 7 p.m.).

OPORTUNIDADES FO DO

O1: Tendencia hacia el consumo de productos saludables en alza.

O2: Apoyo del Ministerio de Agricultura a los productores de productos orgánicos.

O3: El 54% de las familias peruanas se considera saludable.

O4: El consumidor saludable está dispuesto a pagar hasta el triple de lo usual por un producto de calidad.

O5: Ayuda del gobierno a negocios de modelo PYMES. O7+F6: General lazo de confianza y recompra a través de la recomendación del nutricionista

O6: Crecimiento del comercio y las ventas online.

O7: Mayor conciencia de alimentación debido al riesgo de la obesidad y el Covid-19.

O8: Más de 3000 productores de productos orgánicos en Perú.

O9: Prom Perú brinda un directorio con la información de contacto de proveedores saludables.

AMENAZAS FA DA

A1: Marcas de biomarkets con mayor experiencia y posicionadas en el mercado. F1+A4: Plan de fidelización de clientes

A2: Incertidumbre sobre la futura situación y el destino de los negocios debido a la pandemia. A1+F6: Primer asesoramiento totalmente gratis

A3: Horarios de atención inestable debido a la pandemia.

A4:  6 de cada 10 peruanos no presentaría problemas la marca que utiliza desapareciese.

A5: Muchos ciudadanos comienzan su propio negocio (emprendimientos).

A6: Aproximadamente más de 2 millones de personas han perdido su empleo.

A1+D1+A4: Buscar terceros como aliados, por ejemplo: restaurantes marcas independientes, 

ferias, etc.
F4+A6: Ser el primer Biomarket embajador de la marca Perú

A7+F4: Creación de una línea económica

O1 + F3: Plan de fidelización para proveedores

O6+F7: Se utilizará las redes sociales como un canal de venta adicional

O3+F1: Se dirigirá las acciones y estrategias a un Sector C+, cambiando el concepto de alimentación saludable por la que se rigen

F1+O2: Brindar información y un canal de venta adicional a los pequeños productores y marcas peruanas

O6+D4: Se trabajará con herramientas on-line que nos permita generar ventas e incentivar la 

visita en caso sea necesario

D1+O5+D5: Búsqueda de apoyo o programas de incentivos para las pequeñas empresas

D3+O9: Trabajar una base de datos que incluya una red de proveedores y asociados

D1: Poca experiencia en el rubro 

D2: No contamos con un local propio.

D3: Ausencia de base de datos de clientes.

D4: Se contará con un solo biomarket La Mansana.

D5: Capital reducido para el inicio de inversión.
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3.4 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y 

de fácil acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud de nuestros 

clientes y el cuidado del medio ambiente. 

3.5 Misión 

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de 

productos orgánicos nacionales y una asesoría especializada.  

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica competitiva (Porter, 2012) que se utilizará, será la estrategia de 

diferenciación enfocada a un segmento, ya que se apostará por comercializar productos 

orgánicos y saludables con el mejor servicio de atención diferenciada, la cual estará 

supervisada por profesionales en el rubro (proveedores-nutricionista); además, se apunta a 

sostener la relación calidad-precio del mercado. Este enfoque será dado a un grupo 

determinado de clientes, los cuales han optado por un estilo de vida más saludable. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Generar un 30% de ROI en el tercer año. 

 Generar recompra en al menos el 70% de nuestro público objetivo. 

 Crear un marketplace “La Mansana” al tercer año de operatividad. 

4 INVESTIGACIÓN – VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis  

Problema: 

“El cliente que compra productos saludables, no recibe información suficiente sobre los 

beneficios y atributos de cada producto que consume” 

Al identificar dicho problema, se decidió realizar una búsqueda de información utilizando 

dos metodologías de investigación. 
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Metodologías 

Se utilizaron dos tipos de metodologías: 

 Metodología exploratoria. 

 Metodología descriptiva. 

Metodología exploratoria 

Para esta metodología se realizó las siguientes actividades: 

Entrevistas a especialistas 

Para este proceso se utilizó una pauta con una lista de preguntas pre establecidas, con el 

objetivo de conocer el comportamiento de compra antes y después de acudir a un biomarket, 

los productos que más se consumen y la accesibilidad que tienen las personas para poder 

adquirirlos. 

Con el objetivo de poder llegar a la verdad oculta, las preguntas realizadas fueron en su 

totalidad abiertas, haciendo que los entrevistados expresen sus opiniones y comentarios de 

manera libre. 

Visitas a biomarkets  

Para la realización del cuadro comparativo, se realizó un listado de los biomarkets más 

conocidos en el Lima Metropolitana. El objetivo fue identificar las principales acciones que 

realizan cada una de ellas y en base a la información recolectada, poder reconocer diversas 

aristas aún no contempladas que puedan ser de ayuda para desarrollar la idea de negocio. 

Campaña online Landing page 

Para la validación del problema, se creó un fanpage bajo el nombre “La Mansana” en 

Facebook. Además, se creó una landing page la cual estaba vinculada a una post publicado 

en nuestras redes sociales. El objetivo era obtener la mayor cantidad de datos de personas 

interesadas en la idea de negocio. 
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Luego de evaluar los resultados, se identificó ciertas oportunidades que aún no han sido 

trabajadas, por ejemplo; trabajo con marcas peruanas, línea de precios justos; atención y 

asesoría personalizada y como complemento el servicio delivery.  

Cambio de imagen 

Al transcurrir aproximadamente medio año de creado el fanpage, se decidió realizar un 

cambio de imagen variando el logo, la foto de portada, el diseño de los post y los colores. 

Además, se optó por crear una cuenta en Instagram con la finalidad de poder llegar a más 

personas y como herramienta para nuestras futuras acciones de marketing.  

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

Imagen 3: Campaña de landing page La Mansana 
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Campañas de Facebook e Instagram 

Con la finalidad de validar los primeros conceptos, medir el nivel de interacción y empezar 

la construcción de la base de datos de posibles clientes, se decidió promocionar un post 

pagado cuyo nivel de inversión promediaba los treinta y cinco nuevos soles, cabe mencionar 

que el post estuvo activo durante 7 días.  

El contenido del post apuntaba a validar la hipótesis planteada respecto al problema de la 

información que percibía el cliente al momento de comprar un producto saludable. 

 Post 1: 7 días de promoción, del jueves 20 al jueves 27 de agosto. 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Antigua foto de perfil La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Metodología descriptiva 

Para esta metodología se desarrollaron las siguientes actividades 

Encuestas 

El objetivo de la encuesta fue la de obtener datos relevantes que ayuden a validar la idea de 

negocio y sobre todo complementar con información cuantitativa. 

Determinación de la muestra 

Haciendo uso de la fórmula de determinación de número de encuestas se considerarán los 

siguientes factores. 

 Población: finita = 100,000 personas 

Imagen 5: Post promocionado de La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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La población es considerada finita, ya que, buscan beneficios específicos, tienen un 

comportamiento de consumo diferente (calidad, calorías, marca, etc.) y el producto a 

comercializar no es considerado como masivo. 

 Nivel de confianza: 95% 

 Margen de error: 5% 

Se considera un 5% de margen de error, lo que quiere decir que entre 5 encuestas hacia arriba 

y hacia abajo estarán sujetas a daños en la ejecución de la encuesta. 

 

𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 =
4𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 4𝑝𝑞
 

p: probabilidad de éxito (0.5) 

q: Probabilidad de error (0.5) 

e: Error (5%) 

N: Población (100,000) 

 

 Resultando: 398 encuestas a realizar. 

Diseño de la encuesta 

Las preguntas que conformaron laencuesta son de carácter abiertas y cerradas; además, a 

diferencia del listado de preguntas para las entrevistas, se incluyó preguntas de tipo Likert. 

Por último, cabe mencionar que esta encuesta fue realizada a través de la plataforma Google 

Form. 

4.2 Resultados de la investigación 

En el método exploratorio 

Para este proceso de presenta las respuestas de las entrevistas a expertos 
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Tabla 1: Entrevista a expertos 

N° 
Nombre del 
Entrevistado 

1. Cuéntame, ¿Qué sueles 
hacer para comprar 

productos saludables? (ref: 
lugar, días, horario, con 
quién va, qué compra) 

2. Ya situado en el 
biomarket, ¿Qué es lo que 

concretaría una compra 
efectiva? ¿Qué es lo que 
más valora? (experiencia 

del lugar) 

3. ¿Qué productos suele 
comprar? ¿Qué valora a la 

hora de comprar dichos 
productos? 

4. Cuéntanos, ¿con qué 
facilidad encuentras los 
productos que buscas? 

5. En conclusión, ¿qué es lo 
que recomendarías a estos 
biomarkets para mejorar 

tu experiencia como 
cliente? (o cuál sería el 

ideal) 

Entrevistado 
por 

1 
Franz Calle 

Barriga 
Internet, tiendas cercanas a 

su domicilio 

Sanidad del producto, que 
cumplan los estándares de 

calidad, precio accesible 

Aceite de coco, snicker 
vegano, sticks de quinua, 

frutos secos, bebidas 
prepararles 

No encuentra siempre, 
tiene que regresar o 

consultar por algún medio 
si el stock está disponible 

Que haya más cantidad de 
productos 

Gustavo 
Ambrosio 

2 
Elizabeth 

García 
Regalado 

Cercanas a casa y también 
online 

Espacio amplio, personal 
amable y atento. Ambiente 

relajado para realizar la 
compra. 

Carne de Soya, leche de 
almendras, helados 

artesanales 

Por lo general encuentra 
todo, pero en algunas 

ocasiones no encontraba 
porque son productos 

importados 

Incrementar zonas de 
reparto, sobre todo para 

gente que no vive en zonas 
donde hay más comercio de 

productos saludables. 

Gustavo 
Ambrosio 

3 
Jackeline 

Reyes Raza 

Va fines de semana a los 
establecimientos cercanos a 

casa 

Limpio, ordenado, buen 
aroma y personal 

capacitado, calidad de 
atención. 

Veggie burguers, snacks 
nutritivos, barras 

energéticas, frutos secos, 
cacao, productos de coco. 

Problema de stock por la 
cantidad de compra de las 

hamburguesas y snacks 

Que siempre haya los 
productos que ella más 

consume, y que en caso no 
se preocupen por 

mantenerla informada. 

Gustavo 
Ambrosio 

4 
Alberto Santa 
Cruz Buendía 

Biomarkets, ferias 
ecológicas  

Variedad de productos, 
relación calidad, precio, 

producto. 

Combos de comidas, 
bebidas mixtas 

En ferias no tiene 
problemas, en algún 

establecimiento sí tiene 
problema de stock, falta de 

información 

Hacer sentir bien, 
orientación total al cliente, 
mayor información de los 

productos. 

Gustavo 
Ambrosio 
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5 
Dayi Castillo 
Eyzaguirre 

Tiendas cercanas a casa o 
asisto alguna feria 

Calidad, propiedades y la 
atención. 

Productos libres de gluten Con facilidad 

Que tengas más ofertas de 
productos. Me gustaría 

incorporar más consumo, 
pero su precio no lo 

permite siempre. 

Sara Menacho 

6 
Pablo Yong 
Calderon 

Tienda cercana al trabajo 
calidad y variedad de 

nuevos productos 
Productos libres de gluten Con facilidad 

Se concentran sólo en 
algunas categorías, debe 

ofrecer más variedad. 
Sara Menacho 

7 
Maria Esther 

Peña 
Tienda cercana al trabajo 

La atención de su personal 
y variedad de productos 

Helados y chocolates libres 
de azúcar 

No siempre es con facilidad 
como me gustaría 

Que me brinden más 
información sobre las 

propiedades de los 
productos. 

Sara Menacho 

8 
Ana Barreto 

Alfaro 
Asisto a las ferias de 

Barranco 
La instalación sea amigable 
para encontrar el producto 

Leche de almendras y 
hamburguesas de soya 

Bueno, me dejo llevar por 
las nuevas propuesta. 

El orden de las categorías, 
en algunas tiendas no se 

encuentra ordenado. 
Sara Menacho 

9 
Jessica Alsalde 

Vargas 
Compró en tiendas 

cercanas a casa 
La calidad y garantía de los 

productos 
Infusiones, aceite de coco y 

chocolates 

Algunas infusiones no 
tienen la presentación que 
prefiero y debo buscar en 

otras tiendas. 

El tamaño de la 
presentación de los 

productos no se ajusta a mi 
necesidad 

Sara Menacho 
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10 
María  Aguirre 

Aquino 

Los fines de semana visito 
las tiendas cerca de mi casa 

en compañía de mi hija o 
sola. 

Que la atención sea 
agradable, que te hagan 
degustar los productos 

nuevos. 

Yogurt, hierbas, quesos, 
productos nuevos. 

Si consigo con facilidad los 
productos, salvo 

excepciones.  

Que mantengan en el 
mismo sitio sus productos, 
ya que en varias ocasiones 
eh regresado y han movido 
todo y no sé dónde están 
los productos, o al menos 

que señalicen.  

Karla Peraldo 

11 
Giovanna  

Burga 

Suelo visitar la zanahoria en 
barranco o visitar páginas 

en internet para enterarme 
de novedades. 

Que tenga productos de 
calidad, envases limpios y 

seguros, productos con 
garantía. 

Yogurt, sal de maras, 
panela. 

A veces no encuentro 
ciertos productos, así q 

busco por internet nuevas 
tiendas.  

Que nos informen las 
propiedades de los 

productos, a veces no 
sabemos para qué sirven. 

Karla Peraldo 

12 Pilar Romero  

Me gusta acudir a ferias 
eco-orgánicas en barranco 
o Miraflores, mayormente 

fines de semana. 

Que el lugar sea agradable y 
este bien surtido. 

Chocolates, yogurt, harina 
de maca, chía, frutos secos. 

Con facilidad. 

Que no aprovechen la 
demanda y eleven precios, 
Perú es un país productor 

de muchos productos y 
deberían darnos más 

calidad y mejores precios.  

Karla Peraldo 

13 
Dennis 

Cordero Torres 

Compro seguido en 
biomarkets cerca de mi 

hogar. 

Que los productos cumplan 
con los estándares de 
calidad exigidos y la 

atención sea amigable. 

Panela, sal marina, aceite 
de coco, algunas especias y 

productos nuevos. 

A veces cuando no es 
temporada de ciertos 

productos, estos escasean 
así q ni modo. 

Que no se concentren solo 
en zonas de clase A, que 
vengan a lugares donde 

estamos dispuestos a 
comprar productos de 

calidad y a precios no tan 
elevados. 

Karla Peraldo 

14 
Marisol 
Brehaut 

Alzamora. 

Visito las ferias ecológicas 
los domingos en barranco, 
me gusta ir con mi esposo. 

Que la calidad justifique el 
precio y que la atención sea 

óptima.  
Avena sin gluten. Con mucha facilidad. 

Que mantengan informado 
a sus trabajadores sobre los 

productos y beneficios. 
Karla Peraldo 
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15 Andrea Llosa 

Suele ir a tiendas cercanas a 
casa, como, por ejemplo, 

"Flora y Fauna". Por lo 
general acude a comprar 

los fines de semana, por la 
mañana o noche. Suele ir 
sola.  Avena, endulzantes, 

yogurt y pastas. 

Valora que el lugar sea 
agradable y cómodo. 

Avena, endulzantes, yogurt, 
pastas. Valora que los 

productos contengan poca 
azúcar, que los yogurts sean 

como leche de vaca. 

Los encuentra con facilidad 

Que los stocks de algunos 
productos se encuentren 

disponibles, como la carne 
orgánica 

Carlos Godoy 

16 Jorge Alva 

Mercados, tiendas cercanas 
a casa. Acude a comprar los 
fines de semana y días de la 

semana por las noches y 
por lo general solo. 

Valora la calidad, los 
precios bajos, y variedad de 

los productos. 

Chocolates, agua de coco 
rehidratante, leche de 

arroz, leche de coco, frutas. 
Valora la variedad de los 

productos. 

 Los encuentra con facilidad 

Tener profesionales que 
expliquen para que sirven 
los productos, y brinden 
una mayor información 

antes de comprar. 

Carlos Godoy 

17 
Alejandro 
Montero 

Bioferia, "Flora y Fauna", 
etc. Suele ir los fines de 

semana. 

Valora que los biomarket 
tengan respeto por el 

medio ambiente y tengan 
productos que contribuyan 

a la salud 

Frutos secos, leche de 
almendras, cacao, productos 
orgánicos en general. Valora 

que no tengan preservantes y 
que apoyen a la industria 

nacional como el café orgánico.  

Los encuentra con facilidad, 
pero con excepción en 

algunos productos 

Que se hagan más notorios, 
que se promocione más el 
uso de los productos que 

comercializan y sus 
beneficios. 

Carlos Godoy 

18 Maria Meza 
Suele ir sola a biomarkets, 

los domingos o días de 
semana por las tardes 

Valora que el lugar sea 
agradable. 

Verduras, kekes, nueces. 
Valora que los productos 
que comercializan sean 
saludables y sin grasas. 

Los encuentra con facilidad 
Que algunos lugares abran 

toda la semana. 
Carlos Godoy 

19 
Katherine 
Becerra 

Suele ir a los biomarkets los 
días de semana por las 
noches con su mamá. 

Valora que puedan atender 
en horarios extendidos por 

la tarde 

Mermeladas, te, azúcar, 
miel, frutos secos. Valora la 

calidad en los productos 
que son naturales y sin 

preservantes. 

Los encuentra con facilidad. 
Que tengan variedad de 

productos a precios 
económicos. 

Carlos Godoy 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Visita a biomarkets  

En este punto, se realizó un cuadro comparativo de las visitas realizadas (2019) y complementada con información recolectada de los principales 

competidores. 

Tabla 2: Análisis de la competencia 2019-2020 

  La Mansana Salvia La Sanahoria Mara Biomarket La Calandria Flora & Fauna Raíces 

Tienda física Si No Si Si Si Si Sí 

Delivery 
Si – Entrega en 2 

horas 

Si – Teléfono, 

Facebook, 

Whatsapp, 

Instagram, Rappi 

Si – Whastsapp, 

Rappi 
Si- Rappi, Glovo Si, Por Teléfono 

Si – Por Kyte 

Site – 72 horas 

Si – Teléfono, 

Whatsapp, < 48 

horas 

Formas de pago 

Contra entrega, 

Pago Link, POS, 

Transferencia 

Contraentrega, 

Tarjeta 
Transferencia Tarjeta Contraentrega 

Pago Link, POS, 

Transferencia 

Transferencia, 

Yape 

Variedad de 

productos 

Nacionales 

(70%), 

importados, 

Preparados, 

Cubre toda la 

pirámide 

alimenticia. 

Nacionales, 

Importados, 

Preparados 

Nacionales, 

Importados, 

Preparados 

Nacionales, 

Importados, 

Preparados 

Nacionales, 

Importados, 

Preparados 

Nacionales, 

Importados, 

Preparados 

Productos 

nacionales a 

granel. De 

limpieza y 

cosméticos 

naturales 
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Degustaciones 
Si – Todos los 

días 

Si - solo en 

eventos en 

lugares 

específicos 

Si - Solo en 

eventos 

especiales 

Si - Solo en 

eventos 

especiales 

Si - Solo en 

eventos 

especiales 

Si – Promoción 

de productos 

Si – Eventos y 

promoción de 

productos 

Asesoría de 

compra 

Si – Detalle por 

producto 
No Si – General Si- General Si – General Si - General Si – General 

Servicio Post 

Venta 

Si - Garantía, 

Devolución o 

cambio 

Si Si Si No Si No 

Fidelización 

Si – Tarjeta de 

Puntos – Ferias – 

Talleres – Clases 

todo el año 

No 
Si, en forma 

ocasional 

Si, en forma 

ocasional 

Si, en forma 

ocasional 

Si, en forma 

ocasional 

Si, en forma 

ocasional 

Modelo de 

presentación 

Si - Envases de 

hasta 500 gr 

dentro de un 

envoltorio 

biodegradable 

Si - Diferentes 

empaques para 4 

líneas de 

producto 

(envases, 

botellas, tapers 

de plástico, 

bolsas 

biodegradables) 

Si - Diferentes 

tipos de 

empaques para 

más de sus 20 

líneas de 

producto. La 

capacidad del 

empaque varía 

de acuerdo a las 

presentaciones 

de los producto. 

Si – se enfoca 

mayormente en 

platos de 

comida, 

especialmente 

preparados con 

ingredientes 

saludables. 

Si – pone a 

disposición 

presentaciones 

de productos que 

se venden al por 

menor y también 

platos de comida 

saludable. 

Si – utiliza los 

empaques para 

ciertos productos 

y bolsas 

biodegradables 

para los 

abarrotes y 

productos 

relacionados a la 

higiene y belleza 

personal.  

Si – es 

reconocida por 

su venta a granel 

de menestras, 

granos, semillas, 

frutos secos, 

harinas 

 
Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Campaña Landing page 

Esta campaña obtuvo los siguientes resultados. La landing page fue creada en la página 

Unboucespage y la promoción fue publicada en Facebook.  

Resultado landing page: Se obtuvo un aproximado 10 correos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 6, se concluyó que un 52% de los alcanzados fueron mujeres de 18 a 54 años. 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Unbounce Page. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Imagen 6: Correos de landing page La Mansana 



 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Resultados campaña en Facebook La Mansana 

Imagen 7: Resultados campaña en Facebook - La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Finalmente, entre el alcance de la interacción y la promoción, el ratio de conversión fue 32%. 

 

 

 

Cambio de imagen 

Se diseñó una nueva foto de portada y perfil para nuestras redes. Además, se creó una cuenta 

de Instagram conectada a la cuenta en Facebook; de esta manera se podrá llegar a más 

personas interesadas. Los colores que se optó por utilizar para la línea gráfica de los posts 

reflejan un ambiente ecológico y saludable (marrón y verde).  

 Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/Lamansanabiomarket/ 

 Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/lamansanabiomarket/ 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Unbounce Page 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Unbounce Page, 2019 

Imagen 9: Resultados finales campaña landing page La Mansana 

https://www.facebook.com/Lamansanabiomarket/
https://www.instagram.com/lamansanabiomarket/
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Imagen 10: Nueva foto de perfil de Facebook La Mansana 

Imagen 11: Foto de portada de Facebook La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Post “Bienvenida” 

El post fue publicado el 09 de agosto de 2020. Se decidió colgar el post solo en la página de 

Facebook, ya que, es la más antigua y ya contaba con seguidores. Además, era un llamado a 

la acción para que esos seguidores siguieran la nueva cuenta en Instagram. 

Facebook: 151 personas alcanzadas, 16 interacciones, 2 compartidos y 7 likes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post “Beneficios” 

El post fue publicado el 09 de agosto de 2020. Para mantener activa la página, se publicó un 

post que hizo referencia a los beneficios que los productos orgánicos y saludables traen a 

nuestra vida.  

Facebook: 263 personas alcanzadas, 27 interacciones y 10 likes. 

 

Imagen 12: Post de bienvenida La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Post “Delivery” 

El post fue publicado el 24 de agosto de 2020 para dar a conocer más a fondo la propuesta 

de valor y validarlo con la aceptación del mercado escogido. Asimismo, se decidió ir 

colgando posts referentes a los servicios que “La Mansana” brindará. Siendo uno de ellos, 

el delivery. 

Facebook: 82 personas alcanzadas, 31 interacciones, 8 likes y 6 comentarios. 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Post beneficios La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Imagen 14: Post delivery La Mansana 

Imagen 15: Post delivery comentarios La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Fuente y elaboración: instagram.com/lamansanabiomarket/ 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

Imagen 16: Post delivery La Mansana Instagram 

Imagen 17: Bandeja de entrada La Mansana 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Post “Productos saludables” 

El post fue publicado el 26 de agosto de 2020. Se decidió colgar el post solo en la página de 

Instagram, ya que, con el apoyo del hashtag se pudo tener más alcance. 

Instagram: 15 likes y 2 comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el método descriptivo 

Para este método se realizó las siguientes actividades: 

Encuestas 

Luego de desarrollar las 398 encuestas, se pudo obtener los siguientes resultados: 

 La edad de los encuestados va desde los 18 años hasta los 60, rango utilizado en las 

promociones de Facebook e Instagram anteriormente 

 De igual manera, debido a la pandemia se decidió abarcar la mayoría de los distritos 

de Lima, abriendo el límite de las zonas aledañas a Miraflores. Distritos como; Ate, 

Barranco, Breña, Cercado de Lima, Comas, Lince, La Molina, Lince, Los Olivos, 

Magdalena,Pueblo Libre, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, San Borja, 

San Luis, San Miguel, Surco, Surquillo y Zárate 

Imagen 18: Post productos peruanos La Mansana Instagram 

Fuente y elaboración: instagram.com/lamansanabiomarket/ 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 
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Análisis de las respuestas del cuestionario 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados del cuestionario: 

Primera pregunta: ¿Lleva una alimentación saludable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 19 podemos ver que el 40% de los encuestados indica que casi siempre lleva 

un estilo de vida saludable. El mismo porcentaje coincidió con la opción neutral. Sin 

embargo, se pudo identificar que todas las personas en algún momento de su vida han 

cuidado de su alimentación, ya que nadie marcó la opción de casi nunca o nunca. 

 

Segunda pregunta: Ordena del 1 al 5 los factores más importantes al comprar un 

producto de consumo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Imagen 19: Resultado de primera pregunta 

Imagen 20: Resultado de segunda pregunta 
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En la Imagen 20 se pudo identificar que la mayoría de los encuestados coincide con 

anteponer la calidad de los productos por encima del lugar del establecimiento, presentación 

y marca. Sin embargo, el precio es un factor importante en menor escala que hay que tener 

en cuenta. 

Tercera pregunta: Cuido mi alimentación hoy, para evitar problemas a futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 21 se pudo rescatar que el 40% cuida su salud con la finalidad de no tener 

problemas de salud relacionados a una mala alimentación en adelante. Sin embargo, en la 

sinergia de la pregunta 1 se pudo deducir que en la actualidad existe una mayor conciencia 

de alimentación. 

Cuarta pregunta: Prefieres productos orgánicos/saludable 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 21: Resultado de tercera pregunta 

Imagen 22: Resultado de cuarta pregunta 
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En la Imagen 22 se puede apreciar que el 80% de los encuestados prefiere consumir 

productos nacionales antes qué importados 

Quinta pregunta: ¿Conoces marcas de productos saludables y peruanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 23 se puede ver que hay un mercado esperando a ser atendido debido a que 

casi la mitad desconoce de productos saludables; además, este resultado permite aprovechar 

la oportunidad de destacar productos nacionales pese a que mucho de los encuestados 

tampoco conoce marcas orgánicas locales. 

 

Sexta pregunta: Si tu respuesta fue SI, menciona al menos una marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 23: Resultado de quinta pregunta 

Imagen 24: Resultado de sexta pregunta 
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En la Imagen 24 se puede rescatar marcas peruanas, que se podría considerar como 

principales aliados, ellas son; A tu casa Orgánico, Bello horizonte, Don Carlos, Gatthy, 

Healthy me, La nuestra Perú, Manimar, Nutri mix, Nutri body, Peruvian health, Pecaditos 

integrales, Unión, Santa manía, Nutrishake, BioSelva, Calypso, Camote Fit, Cero Carb y 

Nutri H. 

Séptima pregunta: Investigo y me informo sobre los alimentos que consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 25 se puede ver que el 41% de los encuestados se informa antes de consumir 

un producto, seguido del nivel intermedio con un 29% y con un 16% que representa a los 

que siempre bajo cualquier circunstancia prefiere informarse. 

Octava pregunta: ¿Considera que el costo del delivery debería estar incluido en el 

precio del producto? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 25: Resultado de séptima pregunta 

Imagen 26: Resultado de octava pregunta 
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El 79% de los encuestados considera que el costo del delivery debería estar incluido en el 

precio total de venta de los productos. 

Novena pregunta: ¿Considera que los productos saludables son caros? 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la Imagen 27 se puede ver que el 69% de los encuestados considera que la compra de 

productos saludables puede resultar ser caro a diferencia del precio promedio. 

Décima pregunta: ¿Valoras que los retails cuenten con una línea económica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 27: Resultado de novena pregunta 

Imagen 28: Resultado de décima pregunta 
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Onceava pregunta: ¿Qué aspectos NO valoras de los mercados saludables? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente, el 60% de los encuestados NO considera como importante la cercanía 

del lugar, esto se podría asumir debido a la pandemia; además, las personas que realizan sus 

compras por el servicio delivery estarían dispuestos a pagar el envío al tratarse de un 

producto de buena calidad. 

Cómo pregunta 12, se utilizó una abierta, para que los encuestados nos dejen sus opiniones, 

respecto a la experiencia que han tenido en un biomarket o referente al estilo de vida 

saludable. Se rescató las siguientes ideas: 

 Afirman que empezaron un estilo saludable a raíz que fueron mamás, además, 

sugieren incorporar productos para niños. 

 Otros sugieren que los productos deberían tener un precio más asequible, así existiría 

un mayor consumo. 

 Se debería de contar con un servicio de atención mucho más empática que informen 

y brinden consejos para mantener un estilo de vida saludable. 

 Falta promocionar y consumir más productos nacionales. 

 Debido a la pandemia, han cambiado su estilo de vida por uno más sano. 

 No tienen inconvenientes en recorrer grandes distancias; además, consideran que el 

distrito de Miraflores es un lugar con mucha variedad.  

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Imagen 29: Resultado de onceava pregunta 
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Resultado de Facebook 

En la actualidad la página de Facebook cuenta con 164 likes y 165 seguidores en nuestra 

página de Facebook, mientras que en la cuenta de Instagram cuenta con 64 seguidores.  

 El monto total que se invirtió en este anuncio fue 35 nuevos soles, considerando los 

7 días de visibilidad para el post.  

 El alcance fue de 1139 personas, de las cuales 202 tuvieron interacción con el 

anuncio. 

 Se tuvo más de 100 reacciones (me gusta), comentarios y compartidos en la 

publicación. 

 Las personas que interactuaron con la publicación, nos solicitaban información sobre 

los productos. 

Se presentan a continuación los resultados de la campaña. Cabe resaltar que el periodo 

trabajado fue desde el jueves 20 hasta el jueves 27 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Resultado de campaña en Facebook 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Imagen 31: Resultado de campaña en Facebook 

Imagen 32: Interacción con el público 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Imagen 33: Público alcanzado 

Imagen 34: Canal de llegada 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede identificar que el anuncio llegó a personas de 18 a 65 años a más, siendo mujeres 

la mayor cantidad de género alcanzado con un 68.7% del público total dentro de la región 

de Lima 

Resultado Instagram 

De igual manera que en Facebook, el género que predomina más en las interacciones de la 

publicación es el femenino, se tuvo más de 100 reacciones (me gusta); además, el público se 

muestra interesado al observar marcas saludables que cuidan de su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Alcance demográfico 

Fuente y elaboración: Facbook.com/Lamansanabiomarket 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Facebook, 2019. 
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Imagen 36: Interacción en post 

Imagen 37: Alcance demográfico 

Fuente y elaboración: instagram.com/lamansanabiomarket/ 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

Fuente y elaboración: instagram.com/lamansanabiomarket/ 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 
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4.3 Informe final 

Luego de realizar el análisis de mercado externos, identificar la ventaja competitiva y validar 

las ideas propuestas; se puede concluir en lo siguiente: 

 Según el análisis PESTEL, en la sección de lo social se pudo identificar que son las 

mujeres quienes tienen una mayor conciencia en cuanto a adquirir un estilo de vida 

saludable se refiere; el rango de edad de las que piensan de esta forma va desde los 

25 años hasta los 40 años. Dicho resultado puede ser constatado con las estadísticas 

de las campañas realizadas donde son las mujeres quienes abarcan mayor porcentaje 

de público alcanzado. Se puede agregar que las mujeres consideran el tema de la 

nutrición como un aspecto importante, debido a que algunas de ellas son madres y 

pretenden llevar este ejemplo a sus hijos; asimismo, se pudo identificar que un 4% 

de los encuestados estarían interesados en productos saludables para niños 

 De acuerdo a las entrevistas se identificó que muchas de las personas entrevistadas 

todavía no han encontrado un biomarket que brinde asesoría personalizada; además, 

mencionan que no puedan acceder a la información de los productos que solicitan. 

Luego de realizar el estudio de competencia, se identificó que la mayoría de 

biomarkets poseen una asesoría básica, en ocasiones solo se rigen a indicaciones 

típicas como la ubicación de los productos, precios, etc. 

Imagen 38: Canal de llegada 

Fuente y elaboración: instagram.com/lamansanabiomarket/ 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 

 

Fuente y elaboración: La Mansana Instagram, 2020 
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 En el aspecto tecnológico, existe un incremento significativo en las ventas online; 

además, el uso de aplicaciones de delivery de comida ha ido incrementando. Por otro 

lado, las plataformas digitales se han vuelto una herramienta importante en la gestión 

de los negocios; debido a que es por este medio en donde se tendrán que establecer 

las primeras interacciones con nuestros clientes. Dicha información se pudo 

evidenciar en las Imágenes 15 y 17 donde se recibió comentarios de personas 

interesadas en conocer la zona de reparto, catálogo, precios, etc. 

 En la actualidad, las personas se han vuelto más consciente respecto a su salud y 

consideran que comer frutas, vegetales y consumir agua son hábitos que deben de 

acoplar a su estilo de vida. 

 Los consumidores de productos saludables son conscientes que la calidad es un factor 

de suma importancia al momento de realizar sus compras; además, estarían 

dispuestos a pagar hasta el triple por un producto que asegure sus beneficios y cuente 

con respaldo ya sea de otra marca o un certificado. Por otro lado, se evidenció que la 

marca del producto fue considerada como un factor de poca importancia. Es por ello 

que se contará con productos saludables y orgánicos con certificados que respalden 

su calidad; además, se trabajará con productos 100% nacionales para fomentar el 

interés por las marcas peruanas. 

 Los productos saludables son percibidos como caros, con un precio por encima del 

mercado. Pese a que existe un grupo de personas que están dispuestos a adquirirlos, 

existe otro segmento que valora que los retail tengan una línea económica. Según las 

encuestas realizadas un 96% está de acuerdo con ello; además, debido a la pandemia 

muchos que han perdido su empleo ahora están designando un monto menor a sus 

gastos en productos básicos para el hogar. Es por ello que se brindará una línea de 

precios justos para que todos tengan la oportunidad de acceder a una alimentación de 

calidad. 

En conclusión, según la investigación realizada se puede observar que existe un mercado en 

crecimiento tanto en espacios como en clientes; además, existe una tendencia creciente en 

cuanto al cuidado de la salud y que gracias a la pandemia tomará mucha más fuerza. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

 Obtener el 1.15% de participación de mercado en los 3 primeros años 

 A partir del 3 año, mantener un 70% de fidelización en los clientes. 

 Mantener un margen de costo del 30% como política de precio 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El mercado total está compuesto por las personas de la ciudad de Lima, mayores de 18 años 

que consumen productos saludables (alimentos, bebidas, uso cosmético, aseo personal y aseo 

del hogar) por cuidar su salud y/o por indicaciones médicas o condiciones especiales 

(diabéticos, celiacos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible 

El mercado disponible está compuesto por personas que viven en Lima Metropolitana, 

mayores de 18 años que consumar productos saludables (alimentos, bebidas, uso cosmético, 

aseo personas y aseo del hogar) para cuidar y/o por indicaciones médicas o condiciones 

especiales (diabéticos, celiacos, etc.), que pertenecen al NSE A, B y C+. 

Para hallar el mercado disponible, se utilizaron datos relevantes de la Asociación Peruana 

de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM), con lo cual se obtuvo la distribución 

porcentual de los niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana, y datos de la Compañía 

Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), los que sirvieron para determinar 

la proporción de la población por segmento de edades y la distribución porcentual por 

distrito. 

 

Población Lima Metropolitana 10,580,900 

Consumo productos saludables 72% 

Mercado Total 7,618,248 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Tabla 3: Tamaño del mercado total 
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VISTA GENERAL Población 
Distribución 

Porcentual 

Población Lima Metropolitana 10,580,900 100% 

NSE A 529,045 5% 

NSE B 2,391,283 22.60% 

NSE C1 2,973,233 28.10% 

Porcentaje por abarcar 56% 

  

VISTA POR DISTRITO Población 
Distribución 

Porcentual 

Lima Moderna (NSE A;B;C1) + Lima Norte 

(NSE A;B;C1) 
5,893,561 100% 

Santiago de Surco 200,381 3.40% 

San Miguel 94,297 1.60% 

La Molina 88,403 1.50% 

San Borja 70,723 1.20% 

Miraflores 58,936 1% 

Surquillo 53,042 0.90% 

Pueblo Libre 53,042 0.90% 

Jesús María 47,148 0.80% 

Magdalena del Mar 35,361 0.60% 

San Isidro 35,361 0.60% 

Lince 35,361 0.60% 

Barranco 23,574 0.40% 

San Martín de Porres 400,762 6.80% 

Comas 318,252 5.40% 

Puente Piedra 206,275 3.50% 

Carabayllo 206,275 3.50% 

Los Olivos 200,381 3.40% 

Independencia 129,658 2.20% 

  

VISTA POR EDAD Población 
Distribución 

Porcentual 

Edad >= 18 años 2,257,234 100% 

18-24 288,926 12.80% 

25-39 575,595 25.50% 

40-55 444,675 19.70% 

>=56 336,328 14.90% 

TOTAL 1,645,524 72.90% 

% Vida Saludable 1,184,777 72% 

Mercado Disponible 1,184,777   

Tabla 4: Tamaño del mercado disponible 1 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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5.2.3 Tamaño del mercado objetivo (target) 

La ratio de conversión de la validación de landing page fue del 32% aplicado a las personas 

de Lima moderna y Lima Norte, mayores de 18 años que consumen productos saludables 

(alimentos, bebidas, uso cosmético, aseo personal y aseo del hogar) para cuidar su salud y/o 

por indicaciones médicas o condiciones especiales (diabéticos, celiacos, etc.), que 

pertenecen al NSE A, B y C+. 

Además, se tomará en cuenta el 5% de mercado que se plantea como objetivo del primer 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Potencial crecimiento del mercado 

El potencial de crecimiento del mercado se basa en el aumento de consumo de productos 

orgánicos. En el actual contexto de la pandemia Covid-19 los ecos y bio negocios 

constituyen una valiosa oportunidad debido a que sus productos provienen de una valiosa 

diversidad biológica; además, cuidan el medio ambiente. Bajo esta perspectiva, el Perú se 

ve obligado a pensar en una economía más sostenible, inclusiva y resiliente tal y como lo 

menciona el director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del 

Ambiente (Minam), Luis Marino. 

Cabe mencionar que, en el 2019, el Perú se encontraba en la lista de los principales 

proveedores de productos orgánicos a la Unión Europea con una cuota del 7%, según 

informe de La Comisión Europea sobre las importaciones de productos orgánicos. 

Criterios Cantidad 

  Población disponible 1.184.777 

Ratio (landing page) 32% 

Target 

379,129 Público objetivo 

1.15% Participación del mercado 

4,360 Participación de La Mansana 

Tabla 5: Tamaño del mercado operativo 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Por otro lado, se considera el índice de nacimientos anuales en el país a partir del 2010 hasta 

2040 en el siguiente cuadro. Con lo que observamos una disminución en la cantidad de hijos 

por familia como tendencia a preservar una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Estrategia de Marketing 

Segmentación 

Según Kottler y Keller (1967), las variables de segmentación son; demográfica, psicográfica, 

geográfica y conductual. A continuación, se detallará el proceso realizado para la definición 

del segmento final para La Mansana Biomarket. 

Identificación de variables 

 Geográfico: Lima Metropolitana. 

 Demográfica: Hombres y mujeres, de 18 a 65 años, de NSE A, B y C+. 

 Psicográfica: Preocupados por su alimentación y salud, modernos, no sensibles a 

precios altos y enérgicos. 

Imagen 39: Indicadores demográficos por quinquenios 

Fuente y elaboración: INEI 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 



 

 

56 

 

 Conductual: Buscan productos de calidad, apegados a las redes sociales, dispuestos 

a probar nuevas alternativas que aseguren su alimentación, suelen acudir a gimnasios 

o realizar ejercicios físicos y son asequibles a recibir o intercambiar información. 

Desarrollo de perfiles 

Tabla 6:Perfil del segmento 1 

Perfil 1 

Hombres 

De 25 a 45 años 

De NSE A y B 

Acuden a gimnasios 

Suelen escuchar recomendaciones de los demás  

Llevan un control de su alimentación 

No sufren de ningún problema de salud 

Utilizan aplicaciones saludables 

 

Tabla 7: Perfil del segmento 2 

Perfil 2 

Mujeres  

De 20 a 45 años 

De NSE A y B 

Llevan un estilo de vida saludable por estética, más 

no por salud 

Intuyen sus propias dietas, guiadas de influencers 

Interesadas por las recetas saludables 

En algunos casos son madres 

 

Tabla 8: Perfil del segmento 3 

Perfil 3 

Hombre y mujeres 

De 18 a 65 años 

De NSE A, B y C+ 

Llevan un estilo de vida saludable 

Residen en Lima  

Acuden frecuentemente a biomarkets 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Esperan una atención cordial e información sobre los 

productos que consumen para contrastar con la suya . 

Han utilizado el servicio delivery lo menos por una 

vez 

No sensibles a precios alto  

Influyen en sus familiares con el estilo de vida que 

llevan 

 

 

Selección del público objetivo 

Finalmente, la estrategia más adecuada es la de marketing diferenciado. Puesto que, luego 

de realizar la validación, se encontró en las mujeres un grupo muy interesado en mantener y 

cuidar su estilo de vida, ya que en muchos casos son madres de familia. Sin embargo, no se 

puede dejar de lado al porcentaje de hombres que cuidan su alimentación. Por lo tanto, los 

perfiles 2 y 3 son los elegidos. 

5.3.1 Posicionamiento 

Identificar las ventajas competitivas 

 Se cuenta con marcas 100% peruanas, saludables y orgánicos. 

 El servicio delivery irá dirigido hacia todo Lima Metropolitana. 

 Se contará con un nutricionista, el cual brindará asesorías nutricionales, información 

personalizada y soporte al biomarket, generando confianza en el público objetivo. 

 Personal correctamente capacitado para brindar información y atención 

personalizada. 

 Ideas y recetas creativas de productos a comercializar. 

Ventaja competitiva y estrategia de posicionamiento 

La estrategia estará enfocada según el estilo de vida, puesto que, el público objetivo centra 

sus esfuerzos en la búsqueda de un buen servicio acompañado de productos de calidad. En 

general, se preocupan por su salud y la de su familia, cuidan mucho los productos que 

consumen y en ocasiones no escatiman gastos en ello con tal que el producto asegure la 

calidad y beneficios prometido. 

Otra estrategia que complementará el posicionamiento de La Mansana estará dirigida hacia 

los beneficios; cabe resaltar que al acudir al biomarket, las personas podrán acceder a una 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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atención personalizada, recibirán ideas creativas de recetas por parte de los aliados 

(proveedores, personal y nutricionista) y asesoría nutricional que a futuro será provechoso 

para el consumidor.  

Comunicar y presentar el mercado objetivo 

El mensaje que será comunicado al segmento, resumirá las ventajas competitivas y marcará 

la diferencia entre los otros biomarkers del mercado. No olvidar que, en la actualidad, no 

existe otro local en el mercado que ofrezca el mismo servicio; por ende, el cliente posicionará 

a la marca como un aliado más preocupado por su salud; “Nos preocupamos por ti y por lo 

nuestro”.  

5.4 Desarrollo de estrategias de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto o servicio 

El servicio de biomarket La Mansana ofrecerá a sus clientes productos orgánicos 

debidamente certificados y enfocados para mejorar la calidad de vida con una alimentación 

saludable. Las formas de gestión serán de una manera presencial en nuestra tienda física y 

online mediante nuestras redes sociales.  

La estrategia que se utilizará estará enfocada hacia el cliente, con una información y atención 

personalizada por nuestros colaboradores, la cual estará acompañada por una asesoría 

brindada por un nutricionista, mejorando la experiencia de los clientes dentro del biomarket 

para absolver cualquier inquietud o duda de los productos. 

Por otro lado, para poder incentivar el consumo de productos orgánicos, el biomarket La 

Mansana contará con un surtido de productos pertenecientes a una línea llamada “precio 

justo”. Con ello, se demostrará al mercado en general que llevar una alimentación saludable 

no es difícil, ni mucho menos costosa. Además, se pretende convertir a La Mansana 

Biomarket en el primer biomarket embajador de la marca Perú, apoyando a otras marcas de 

productos orgánicos, saludables y sobre todo nacionales. 

5.4.2 Diseño de producto o servicio 

La marca La Mansana es una empresa que se identificará y estará ligada a un diseño sencillo 

y atractivo, lo cual se puede asociar con una vida saludable a través del consumo de 

productos orgánicos. La Mansana a través de su nombre y los colores del diseño busca una 

identidad saludable, con la finalidad de mantener una relación con productos orgánicos y 

naturales.  
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La Mansana, hace referencia a una de las frutas más populares(manzana) e imagen de lo 

saludable, reemplazando la letra “z” por la “s” en relación a la palabra “sana”, derivado de 

saludable.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Estrategias de precios 

Se desarrollará una estrategia de descremado de precios. Esta estrategia conlleva 

ingresar con un precio alto para después ir reduciéndolo según las disposiciones del mercado 

y el ciclo de vida del producto. Además, se planea lanzar una línea económica para aquellos 

clientes sensibles al precio.  

 

 

 Elemento Significado 

Nombre de la empresa La Mansana 

Describe la relación entre 

los productos saludables y 

orgánicos 

Colores principales 

Marrón 
Un significado de tierra o 

natural 

Verde 
Relacionado a lo ecológico, 

bienestar y salud 

Rojo 
Asociado a la energía y 

fuerza 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Tabla 9: Descripción de La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 40: Descripción de la campaña de Facebook 
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Categoría Tipo de precio Presentación Precio de venta 

Aceites 
Precio justo 250 ml S/10.00 

Premium 250 ml S/16.00 

Leches 
Precio justo 250 ml S/12.00 

Premium 250 ml S/22.00 

Panes 
Precio justo 6 a 10 panes S/7.00 

Premium 6 a 10 panes S/18.00 

Mantequilla 
Precio justo 200 gr - 250 gr S/8.00 

Premium 200 gr - 250 gr S/16.00 

Mermelada 
Precio justo 215 gr - 250 gr S/5.00 

Premium 215 gr - 250 gr S/12.00 

Galletas 
Precio justo Paquete 4 galletas S/2.50 

Premium Paquete 4 galletas S/6.00 

Aguas 
Precio justo 300 ml - 500 ml S/3.50 

Premium 300 ml - 500 ml S/7.50 

Snacks 
Precio justo 200 gr - 250 gr S/5.00 

Premium 200 gr - 250 gr S/9.00 

Endulzantes 
Precio justo Panela 250 gr S/6.00 

Premium Stevia 50 gr S/14.00 

Cereales / desayuno 
Precio justo 200 gr S/1.50 

Premium 250 gr S/5.00 

Fideos 
Precio justo 250 gr S/4.00 

Premium Caja 250 gr S/21.00 

Harinas 
Precio justo 250 gr - 350 gr S/6.00 

Premium 250 gr - 350 gr S/18.00 

Especias 
Precio justo - S/8.00 

Premium - S/17.00 

Hamburguesas 
Precio justo 

Paquete 4 unidades S/21.00 

Premium 

Cuidado personal 
Precio justo 

Jabones S/14.00 
Premium 

Frutos secos 
Precio justo 

250 gr S/7.50 
Premium 

Yogurt 
Precio justo 

1 Lt S/8.00 
Premium 

Tabla 10: Precios por categoría y tipo de precio de La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La Mansana apunta a crear vínculos duraderos, por ende, la principal preocupación de la 

empresa es el bienestar de sus clientes. 

Para la estrategia comunicacional se plantea lo siguiente: 

Objetivo: “Tener un 1.15% de participación de mercado sostenido hasta el tercer año” 

Mensaje: “Nos preocupamos por ti y por lo nuestro” 

Acciones a ejecutar: 

 Realización de campañas publicitarias en redes sociales. 

 Posicionamiento de la empresa en los principales eventos nacionales.  

 Implementar relaciones estratégicas con figuras públicas dentro del rubro de la 

comida saludable. 

 Uso del merchandising como medio de publicidad para la empresa. 

 

Instrumentos: 

Redes sociales 

Se usará dos redes sociales (Facebook e Instagram), cada una de estas tendrá como soporte 

al nutricionista que verificará, si fuese necesario, la mayor parte de publicaciones que se 

realicen.  

El contenido que se publicará en las redes tendrán como finalidad fortalecer el mensaje de 

la empresa. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 Actualizaciones de nuevos productos, promociones, descuentos y ofertas.  

 Tips nutritivos que incentiven la compra de nuestros productos. 

 Implementación de un chat donde las personas podrán consultar con el nutricionista. 

 Promoción de publicaciones con el fin de incrementar el número de seguidores. 
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Participación en ferias y eventos: 

Se pretende participar en eventos relacionados a la propuesta de nuestro negocio. Lo que se 

busca lograr es contar con el auspicio de dichos eventos para fortalecer la imagen de la 

empresa.  

Existen diversas ferias en Lima en donde esta empresa podría participar, sin embargo, debido 

al contexto actual muchas de estas cerraron hasta nuevo aviso. No obstante, consideramos 

que después de la pandemia podríamos asistir a las siguientes ferias: 

 Bioferia de Miraflores  

 Bioferia de Surquillo 

 Eco Market San Isidro 

 Feria Ecológica de Barranco 

 San Borja Eco Feria 

Apoyo de influencers: 

Se contratará influencers cuyo contenido sea similar a la propuesta de negocio de La 

Mansana. A las personas seleccionadas se le brindará algunos productos para que estos 

puedan ser publicitados en sus respectivas cuentas de Facebook e Instagram.  

Merchandising: 

Como parte de las acciones de la estrategia comunicacional, se repartirán merchandising en 

forma de stickers con el logo de la empresa, bolsas de tela por compras mayores a 50 soles, 

botellas, lapiceros y caramelos a nuestros clientes con el fin de aumentar la afluencia de 

visitas al local. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia que se implementará es la de distribución directa, para esto se planea utilizar 

los siguientes medios: 
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Local 

Se contará con un local ubicado en el distrito de Miraflores el cual estará adecuado para la 

visita de los clientes considerando los protocolos de salubridad impuestas por el estado. 

Tendrá un servicio de atención de lunes a sábado en horarios permitidos por la ley.  

El local contará con un diseño moderno y enfocado en la temática eco-amigable. Se 

considerarán los colores del logo como base para el decorado de los estantes, muebles y 

góndolas.  

Plataformas digitales 

Las redes sociales servirán como soporte para el flujo de información que se dé con los 

clientes, en ellas se compartirá información referente a los productos y actualizaciones que 

la empresa considere como relevante. 

Servicio delivery 

Como parte del canal de venta, se contará con el soporte de un motorizado para la función 

de delivery. No se realizará ningún cobro adicional por envío ya que estará incluido en el 

precio final al consumidor.  

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 41: Canal de distribución de La Mansana 
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5.5 Plan de ventas y prospección de la demanda 

Prospección porcentual del desarrollo de las ventas para los 5 primeros años. Al contar con 

dos categorías de precios productos (precio justo y Premium), se especifica el crecimiento y 

la variación para ambas. 

Tabla 11: Proyección de ventas porcentual por categoría 

Categoría % 

Desayuno 25% 

Snacks 20% 

Aguas 25% 

Cocina 20% 

Cuidado 10% 

 

  

Tabla 12: Distribución de proyección de ventas en base a segmento - general 

Segmento % 

Segmento A y B 40% 

Segmento C 60% 

 

 

Tabla 13: Proyección de frecuencia de compra 

Frecuencia Segmento A y B (veces/mes) 

Desayuno 10 

Snacks 2 

Aguas 10 

Cocina 4 

Cuidado 1 

Frecuencia Segmento C (veces/mes) 

Desayuno 10 

Snacks 2 

Aguas 10 

Cocina 4 

Cuidado 1 

 

Se toma de referencia el comportamiento de consumo por categoría (la suma entre precio 

justo y Premium). Además, se está considerando un 70% de porcentaje de fidelización. 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 



 

 

65 

 

Tabla 14: Proyección de la demanda total 

 

  

 

En la Tabla 14 se toma de referencia la participación de mercado a alcanzar para los tres primeros años. 

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

% Captación 

Mensual Clientes 
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 

Captación Mensual 

Clientes 
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 0 0 

Captación 

Acumulada Clientes 
218 436 654 872 1090 1308 1526 1744 1962 2180 2180 2180 

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

% Captación 

Mensual Clientes 
2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

Captación Mensual 

Clientes 
109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Captación 

Acumulada Clientes 
2289 2398 2507 2616 2725 2834 2943 3052 3161 3270 3379 3488 

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

% Captación 

Mensual Clientes 
2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Captación Mensual 

Clientes 
109 109 109 109 109 109 109 109 0 0 0 0 

Captación 

Acumulada Clientes 
3597 3706 3815 3924 4033 4142 4251 4360 4360 4360 4360 4360 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 15: Proyección de la demanda total por distribución de categorías 

 

 

En la Tabla 15 se toma de referencia la distribución por categoría. 

Año 1 
% 

Consumo 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 25% 54 109 163 218 272 327 381 436 490 545 545 545 

Snacks 20% 44 87 131 174 218 262 305 349 392 436 436 436 

Aguas 25% 54 109 163 218 272 327 381 436 490 545 545 545 

Cocina 20% 44 87 131 174 218 262 305 349 392 436 436 436 

Cuidado 10% 22 44 65 87 109 131 153 174 196 218 218 218 

Total 100% 218 436 654 872 1090 1308 1526 1744 1962 2180 2180 2180 

Año 2 
% 

Consumo 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 25% 572 599 627 654 681 708 736 763 790 817 845 872 

Snacks 20% 458 480 501 523 545 567 589 610 632 654 676 698 

Aguas 25% 572 599 627 654 681 708 736 763 790 817 845 872 

Cocina 20% 458 480 501 523 545 567 589 610 632 654 676 698 

Cuidado 10% 229 240 251 262 272 283 294 305 316 327 338 349 

Total 100% 2289 2398 2507 2616 2725 2834 2943 3052 3161 3270 3379 3488 

Año 3 
% 

Consumo 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 25% 899 926 954 981 1008 1035 1063 1090 1090 1090 1090 1090 

Snacks 20% 719 741 763 785 807 828 850 872 872 872 872 872 

Aguas 25% 899 926 954 981 1008 1035 1063 1090 1090 1090 1090 1090 

Cocina 20% 719 741 763 785 807 828 850 872 872 872 872 872 

Cuidado 10% 360 371 381 392 403 414 425 436 436 436 436 436 

Total 100% 3597 3706 3815 3924 4033 4142 4251 4360 4360 4360 4360 4360 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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En la tabla 16 se toma de referencia la distribución por público objetivo. 

 

% de Segmento 40.00% 

Población Objetivo Segmento A y B - Año 1 

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 22 44 65 87 109 131 153 174 196 218 218 218 

Snacks 17 35 52 70 87 105 122 140 157 174 174 174 

Aguas 22 44 65 87 109 131 153 174 196 218 218 218 

Cocina 17 35 52 70 87 105 122 140 157 174 174 174 

Cuidado 9 17 26 35 44 52 61 70 78 87 87 87 

TOTAL 87 174 262 349 436 523 610 698 785 872 872 872 

Población Objetivo Segmento A y B - Año 2 

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 229 240 251 262 272 283 294 305 316 327 338 349 

Snacks 183 192 201 209 218 227 235 244 253 262 270 279 

Aguas 229 240 251 262 272 283 294 305 316 327 338 349 

Cocina 183 192 201 209 218 227 235 244 253 262 270 279 

Cuidado 92 96 100 105 109 113 118 122 126 131 135 140 

TOTAL 916 959 1,003 1,046 1,090 1,134 1,177 1,221 1,264 1,308 1,352 1,395 

Población Objetivo Segmento A y B - Año 3 

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 360 371 381 392 403 414 425 436 436 436 436 436 

Snacks 288 296 305 314 323 331 340 349 349 349 349 349 

Aguas 360 371 381 392 403 414 425 436 436 436 436 436 

Cocina 288 296 305 314 323 331 340 349 349 349 349 349 

Cuidado 144 148 153 157 161 166 170 174 174 174 174 174 

TOTAL 1,439 1,482 1,526 1,570 1,613 1,657 1,700 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 

Tabla 16: Proyección de la demanda según tipo de precio Premium 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 



 

 

68 

 

 

 

En la tabla 17 se toma de referencia la distribución por público objetivo.  

 

% de Segmento 60.00% 

Población Objetivo Segmento C - Año 1 

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 33 65 98 131 163 196 229 262 294 327 327 327 

Snacks 26 52 78 105 131 157 183 209 235 262 262 262 

Aguas 33 65 98 131 163 196 229 262 294 327 327 327 

Cocina 26 52 78 105 131 157 183 209 235 262 262 262 

Cuidado 13 26 39 52 65 78 92 105 118 131 131 131 

TOTAL 131 262 392 523 654 785 916 1,046 1,177 1,308 1,308 1,308 

Población Objetivo Segmento C - Año 2 

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 343 360 376 392 409 425 441 458 474 490 507 523 

Snacks 275 288 301 314 327 340 353 366 379 392 405 419 

Aguas 343 360 376 392 409 425 441 458 474 490 507 523 

Cocina 275 288 301 314 327 340 353 366 379 392 405 419 

Cuidado 137 144 150 157 163 170 177 183 190 196 203 209 

TOTAL 1,373 1,439 1,504 1,570 1,635 1,700 1,766 1,831 1,897 1,962 2,027 2,093 

Población Objetivo Segmento C - Año 3 

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 540 556 572 589 605 621 638 654 654 654 654 654 

Snacks 432 445 458 471 484 497 510 523 523 523 523 523 

Aguas 540 556 572 589 605 621 638 654 654 654 654 654 

Cocina 432 445 458 471 484 497 510 523 523 523 523 523 

Cuidado 216 222 229 235 242 249 255 262 262 262 262 262 

TOTAL 2,158 2,224 2,289 2,354 2,420 2,485 2,551 2,616 2,616 2,616 2,616 2,616 

Tabla 17: Proyección de la demanda según tipo Precio justo 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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En la tabla 18 toma de referencia la frecuencia de compra al mes por cada categoría 

Cantidad de Producto/Servicio  Segm. A y B - Año 1 

Categoría 
Frecuencia 

x Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 10 218 436 654 872 1,090 1,308 1,526 1,744 1,962 2,180 2,180 2,180 

Snacks 2 35 70 105 140 174 209 244 279 314 349 349 349 

Aguas 10 218 436 654 872 1,090 1,308 1,526 1,744 1,962 2,180 2,180 2,180 

Cocina 4 70 140 209 279 349 419 488 558 628 698 698 698 

Cuidado 1 9 17 26 35 44 52 61 70 78 87 87 87 

Cantidad de Producto/Servicio  Segm. A y B - Año 2 

Categoría 
Frecuencia 

x Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 10 2,289 2,398 2,507 2,616 2,725 2,834 2,943 3,052 3,161 3,270 3,379 3,488 

Snacks 2 366 384 401 419 436 453 471 488 506 523 541 558 

Aguas 10 2,289 2,398 2,507 2,616 2,725 2,834 2,943 3,052 3,161 3,270 3,379 3,488 

Cocina 4 732 767 802 837 872 907 942 977 1,012 1,046 1,081 1,116 

Cuidado 1 92 96 100 105 109 113 118 122 126 131 135 140 

Cantidad de Producto/Servicio  Segm. A y B - Año 3 

Categoría 
Frecuencia 

x Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 10 3,597 3,706 3,815 3,924 4,033 4,142 4,251 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 

Snacks 2 576 593 610 628 645 663 680 698 698 698 698 698 

Aguas 10 3,597 3,706 3,815 3,924 4,033 4,142 4,251 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 

Cocina 4 1,151 1,186 1,221 1,256 1,291 1,325 1,360 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395 

Cuidado 1 144 148 153 157 161 166 170 174 174 174 174 174 

Tabla 18: Cantidad de productos según tipo de precio Premium 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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En la tabla 19 se toma de referencia la frecuencia de compra al mes por cada categoría 

. 

Cantidad de Producto/Servicio  Segm. C - Año 1 

Categoría 
Frecuencia 

x Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 10 327 654 981 1,308 1,635 1,962 2,289 2,616 2,943 3,270 3,270 3,270 

Snacks 2 52 105 157 209 262 314 366 419 471 523 523 523 

Aguas 10 327 654 981 1,308 1,635 1,962 2,289 2,616 2,943 3,270 3,270 3,270 

Cocina 4 105 209 314 419 523 628 732 837 942 1,046 1,046 1,046 

Cuidado 1 13 26 39 52 65 78 92 105 118 131 131 131 

Cantidad de Producto/Servicio  Segm. C - Año 2 

Categoría 
Frecuencia 

x Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 10 3,433 3,597 3,760 3,924 4,087 4,251 4,414 4,578 4,741 4,905 5,068 5,232 

Snacks 2 549 576 602 628 654 680 706 732 759 785 811 837 

Aguas 10 3,433 3,597 3,760 3,924 4,087 4,251 4,414 4,578 4,741 4,905 5,068 5,232 

Cocina 4 1,099 1,151 1,203 1,256 1,308 1,360 1,413 1,465 1,517 1,570 1,622 1,674 

Cuidado 1 137 144 150 157 163 170 177 183 190 196 203 209 

Cantidad de Producto/Servicio  Segm. C - Año 3 

Categoría 
Frecuencia 

x Mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desayuno 10 5,395 5,559 5,722 5,886 6,049 6,213 6,376 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 

Snacks 2 863 889 916 942 968 994 1,020 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 

Aguas 10 5,395 5,559 5,722 5,886 6,049 6,213 6,376 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 

Cocina 4 1,727 1,779 1,831 1,884 1,936 1,988 2,040 2,093 2,093 2,093 2,093 2,093 

Cuidado 1 216 222 229 235 242 249 255 262 262 262 262 262 

Tabla 19: Cantidad de productos según tipo de Precio Justo 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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En la tabla 20 se toma en cuenta el porcentaje de fidelización que se manejará a partir del tercer año. 

 

 

Cantidad de Productos/Servicio Segmento A y B 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 16,350 24,263 34,487 34,487 34,487 

Snacks 2,616 3,882 5,518 5,518 5,518 

Aguas 16,350 24,263 34,487 34,487 34,487 

Cocina 5,232 7,764 11,036 11,036 11,036 

Cuidado 654 971 1,379 1,379 1,379 

  

Cantidad de Productos/Servicio Segmento C 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 24,525 36,395 51,731 51,731 51,731 

Snacks 3,924 5,823 8,277 8,277 8,277 

Aguas 24,525 36,395 51,731 51,731 51,731 

Cocina 7,848 11,646 16,554 16,554 16,554 

Cuidado 981 1,456 2,069 2,069 2,069 

  

% de Fidelización 70.00% 

Tabla 20: Proyección de cantidad de productos para ambos tipos de precios 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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En la Tabla 21 se toma un incremento de precios año a año debido a la inflación.

Precios Unitarios (Premium = A y B) 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 13.13 13.46 13.79 14.14 14.49 

Snacks 6.50 6.66 6.83 7.00 7.17 

Aguas 5.85 6.00 6.15 6.30 6.46 

Cocina 15.60 15.99 16.39 16.80 17.22 

Cuidado 10.40 10.66 10.93 11.20 11.48 

  

Precios Unitarios (Precio Justo = C) 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 6.57 6.73 6.90 7.07 7.25 

Snacks 4.29 4.40 4.51 4.62 4.74 

Aguas 3.25 3.33 3.41 3.50 3.59 

Cocina 6.24 6.40 6.56 6.72 6.89 

Cuidado - - - - - 

  

Incremento por inflación 2.50% 

Tabla 21: Proyección de precios según tipo de precios Premium y Justo 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 22: Proyección de ventas según tipo de precios y general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Segmento A y B 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 214,674 326,541 475,744 487,638 499,829 

Snacks 17,004 25,865 37,683 38,625 39,590 

Aguas 95,647 145,489 211,965 217,264 222,696 

Cocina 81,619 124,150 180,877 185,399 190,034 

Cuidado 6,802 10,346 15,073 15,450 15,836 

Total 415,746 632,391 921,342 944,376 967,985 

  

Ventas Segmento C 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 161,006 244,906 356,808 365,728 374,871 

Snacks 16,834 25,606 37,306 38,239 39,194 

Aguas 79,706 121,241 176,638 181,054 185,580 

Cocina 48,971 74,490 108,526 111,239 114,020 

Cuidado 0 0 0 0 0 

Total 306,517 466,243 679,278 696,260 713,666 

  

Ventas Totales 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 375,680 571,447 832,552 853,366 874,700 

Snacks 33,838 51,471 74,989 76,863 78,785 

Aguas 175,353 266,729 388,603 398,318 408,276 

Cocina 130,590 198,641 289,403 296,638 304,054 

Cuidado 6,802 10,346 15,073 15,450 15,836 

Total 722,263 1,098,634 1,600,620 1,640,635 1,681,651 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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5.6 Presupuesto de marketing 

Dicho presupuesto tomará en cuenta la inversión inicial, ya que en los siguientes años 

variarán. 

Tabla 23: Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 23 los precios están basados en la búsqueda en Mercado libre y el presupuesto 

de influencers de la empresa Meridianbet. Por otro lado, se está considerando S/. 250 como 

el costo por “story” en Instagram. Así mismo, se pretende incentivar el uso de sus propias 

bolsas de compra. Por ello, consideramos ese número ante una idea en crecimiento. 

 

 

 

 

 

Presupuesto de marketing, inversión inicial 

Concepto Descripción 
Costo x 

unid. 
Cantidad Año 0 

Campañas en 

redes sociales 

Facebook e 

Instagram 
S/500.00 6 S/3,000.00 

Influencers 

Influencer 

1 
S/250.00 

6 S/1,500.00 
Influencer 

2 
  y  canje  

Merchandasing 

Lapiceros S/0.40 

1000 

S/400.00 

Sticker S/0.10 S/100.00 

Caramelos 

de Maca 
S/0.15 S/150.00 

Bolsas  S/2.00 50 S/100.00 

Servicio 

delivery 

Mochila de 

moto 
S/95.00 1 S/95.00 

Ferias 
Bio, 

ecoferias 
S/1,000.00 3 S/3,000.00 

TOTAL S/8,345.00 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 24: Presupuesto de marketing e inversión para el año 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año tres se creará un portal web de acuerdo al desarrollo del negocio. Se reducen las 

campañas e influencers. Por otro lado, se está considerando S/. 250 como el costo por “story” 

en Instagram. 

6 PLAN DE OPERACIONES 

La Mansana Biomarket contará con un local físico por lo que se espera utilizar herramientas 

que logren un proceso operativo eficaz y eficiente. Teniendo en cuenta, que el principal 

resultado estará enfocado en la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los objetivos 

operacionales. 

Alguno de los aspectos a tomar en cuenta en las operaciones internas son: 

 Contar con el stock correcto para abastecer la tienda y los pedidos de nuestros clientes 

en el día a día. 

 Lograr un tiempo promedio de 10 min. por cliente en cuanto a la atención y asesoría 

del personal en el día a día. 

 Respetar el aforo máximo de clientes (protocolos de salubridad). 

 Mantener el orden y limpieza de local (interior y exterior). 

 Contar con un personal de servicio atento y amable. 

Presupuesto de marketing 

Concepto Descripción 
Costo x 

unid. 
Cantidad Año 1 y 2 

Campañas en redes sociales 
Facebook e 

Instagram 
S/500.00 6 S/3,000.00 

Influencers 

Influencer 

1 
S/250.00 

5 S/1,250.00 
Influencer 

2 
  y  canje  

Ferias 
Bio, 

ecoferias 
S/1,000.00 3 S/3,000.00 

TOTAL S/7,250.00 

  Año 3 

Página web 
Creación y 

dominio 
S/2,000.00 1 S/2,000.00 

TOTAL S/9,250.00 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

El target, al cual La Mansana está dirigida, son personas que se preocupan por su salud y 

sobre todo por la calidad de los alimentos que conforman su dieta (alimentación diaria). Al 

existir una relación calidad-precio esperan encontrar productos confiables con garantía, 

atención preferencial y un valor agregado que haga del biomarket una alternativa diferente 

y confiable. 

Certificación Orgánica 

Lograr que los productos a comercializar sean acreditados por entidades reguladoras del país 

y certifique que sean 100% orgánicos. Estas pueden estar a cargo de las siguientes empresas: 

Bio Latina certificadoras, Oko Garantie BCS, Control Unión, Control IMO, OCIA 

International, CERES, Group Ecocert y/o Mayacert. 

Protocolo de Salubridad (Ordenanza N°497 MD-SMP) 

Control, protección y prevención para los comercios ubicados en Perú. Dicha ordenanza 

asegura el cumplimiento de un correcto servicio al cliente cumpliendo con los requisitos de 

higiene requeridos. Con ello, garantiza la protección del trabajador y el cliente a su vez 

debido a la Covid-19. 

Protocolo de Servicio 

Están basados en las reglas estipuladas por INDECOPI, que giran en torno a 3 pilares 

importantes: orientación, información y otros servicios. Garantizando la transparencia en la 

información brindada al cliente.  

Sistema de certificación profesional del nutricionista (SICENUT) 

Este certificado otorgado por el colegio de Nutricionistas del Perú asegura un ejercicio 

competente al servicio de la comunidad. 
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6.1.2 Procesos 

Las actividades que forman parte de los procesos de La Mansana Biomarket se basarán en 

los siguientes pilares: 

Actividades estratégicas 

 Definir la cultura organizacional y la enseñanza en la empresa. 

 Definir los indicadores del comportamiento comercial en tienda física y en las redes 

sociales de La Mansana (Facebook e Instagram). 

 Atención al cliente (información y asesoría personalizada). 

Administración, logística y finanzas 

 Contactar a los proveedores. 

 Trámite de constitución de una empresa. 

 Trámite de licencia de funcionamiento en Miraflores. 

 Contacto del nutricionista aliado. 

 Pago al personal. 

 Pago a proveedores. 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 42: Proceso de acreditación de nutricionistas 
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Tecnológico 

 Mantenimiento y manejo de las redes sociales (Facebook e Instagram). 

 Software que permita ubicar los productos, obtener información acerca de ellos y 

adicionalmente generar una base de datos para la identificación de clientes 

recurrentes.   

6.1.3 Planificación 

El plan establece una evaluación mensual de comportamiento en cuanto a los siguientes 

puntos: día, temporada, personal, software y nutricionista. Mes a mes se tomará en cuenta el 

comportamiento de los clientes, los proveedores y las ventas en general ya que, al ser un 

negocio nuevo, se deben establecer parámetros identificando los principales indicadores. 

Tabla 25:Planificación del primer año 

A tomar en 

cuenta 
Verificar Planifica 

Día 
Mayor afluencia de 

clientela 

Turnos del personal 

Stock de productos 

Temporada 
Comportamiento del 

consumidor 

Campañas de verano o fechas 

festivas 

Personal 
Actitud y ambiente 

laboral 
Incentivos 

Software Ventas 

Stock de productos y marcas más 

usadas e identificación de clientes 

recurrentes. 

Nutricionista Sugerencias  
Ampliación de un pequeño 

consultorio (a futuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.1.4 Inventarios 

La Mansana contará con las siguientes políticas de inventarios tomando en cuenta la 

caducidad del producto ante la marca o categoría, independientemente si pertenece a la línea 

premium o de precio justo. 

Tabla 26: Inventario La Mansana 

Tiempo de caducidad 
Representación de las 

compras 
Rotación 

15 días 5% semanal 

1 mes 10% quincenal 

3 meses 10% cada mes y medio 

6 meses 25% cada 3 meses 

1 año 15% cada 6 meses 

más de un año (cuidado 

personal) 
10% - 

 

Al ser productos naturales y orgánicos el contar con una caducidad de más de 1 año quiere 

decir que contiene preservantes.  

Además, el inventario se evaluará día a día con el objetivo de estudiar la rotación y poder 

aprovechar los anaqueles y futuras compras a los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de instalaciones 

A continuación, se presentan las opciones: 

Tabla 27: Comparación de opciones 

Opción  Ubicación Baños Habitaciones Estacionamiento 

Precio 

del 

alquiler 

(en 

soles) 

M2 

Precio x 

M2 (en 

soles) 

1 

Av Roca y 

Boloña 189, 

Miraflores 15047 

2 4 0 1,600 45.38 35.26 

2 

Av. Jorge 

Chavez, Jose 

Balta, Miraflores 

1 0 1 2,150 30 71.67 

3 

Calle General 

Vidal 255, 

Miraflores, Lima 

1 1 0 1,800 28 64.29 

4 

Calle Esperanza 

cdra 135, 

Miraflores, Lima 

1 0 0 1,440 22 65.45 

 

 

Se seleccionó la opción número 1 debido a que cumplía con criterios que se consideraron 

importantes para el desarrollo de esta propuesta. En primer lugar, está localizado en 

Miraflores y está cerca a lugares turísticos que se caracterizan por la afluencia de personas. 

Además, los interiores de las instalaciones se pueden remodelar y pueden llegar a convertirse 

en un mini market. Por último, el costo de alquiler es relativamente bajo y se ajusta a nuestro 

presupuesto. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local seleccionado cuenta con 45 m2 aprox. Además, cuenta con puerta a la calle y con 

muy buena distribución de habitaciones en el interior.  Anteriormente el local operaba como 

salón spa, pero tiene las dimensiones adecuadas para adaptarla a un mini market. Por otro 

lado, está ubicado a un par de cuadras del Parque Las Tradiciones de Miraflores y a unos 10 

minutos del Parque Kennedy. Además, el local también será considerado como punto de 

encuentro y reunión de equipo. 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Imagen 43: Interior del local seleccionado 

Fuente y elaboración: TuVivienda.pe 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: TuVivienda.pe 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Imagen 44:  Interior del local seleccionado 

Imagen 45: Exterior del local seleccionado 

Fuente y elaboración: TuVivienda.pe 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto y servicio 

Características del servicio 

La Mansana, es un biomarket que comercializará productos orgánicos y saludables de alta 

calidad para el público; además, contará con una amplia disponibilidad de stock y brindará 

información nutricional de cada uno de los productos a comercializar. 

Tabla 28: Características de La Mansana Biomarket 

La Mansana Biomarket 

Productos 

Los productos que se venderán en La Mansana Biomarket estarán 

debidamente empaquetados y con las certificaciones de calidad 

correspondientes. No se venderán productos a granel. 

Línea precio justo 

Esta línea tiene como función incentivar el consumo de productos 

saludables y demostrar que una alimentación saludable no es difícil, ni 

mucho menos caro. Productos peruanos con código de salubridad de 

DIGESA. 

Línea premium Contarán con certificaciones orgánicas. 

Nutricionista 

Realizará un triage básico en donde se podrá cambiar la alimentación que 

lleva el cliente por una más saludable, utilizando una balanza donde te 

enviarán el reporte directamente a tu celular (solo si el cliente lo 

requiere). Además, brindará asesoría en los productos que se compre 

para la venta en el biomarket. El nutricionista estará en el biomarket 2 

veces por semana.  

Devoluciones o quejas 

Ante una posible queja de un cliente sobre la atención brindada, se 

tomará de la mejor manera y se le pedirá las disculpas del caso. Si un 

producto se encontrará defectuoso o vencido, se le hará el cambio 

inmediato del mismo y posteriormente se hablará con el proveedor. 

Politicas de pago 

Se aceptará todas las tarjetas de débito o crédito, transferencia bancaria 

y efectivo, para ello, se utilizará el POS de Izipay. Además transferencias 

mediante Yape, Lukita o Plin. 
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Políticas de delivery 

Las políticas para el servicio delivery serán los siguientes: 

Medidas de seguridad 

Los repartidores tendrán que entregar los pedidos en la puerta principal del domicilio, 

edificio, condominio, etc. Además, por temas de seguridad sanitaria se considera lo 

siguiente: 

 El empaque y entrega de los productos deben garantizar el cumplimiento de todos 

los protocolos de seguridad sanitaria. 

 Por motivos de seguridad y prevención en el reparto, el vehículo será desinfectado 

antes de salir a la ruta.  

 El motorizado contará con guantes, alcohol, alcohol en gel y mascarilla. 

 Se rociará alcohol a los productos antes de ser entregados, manteniendo la distancia 

de seguridad (no menos de 1 metro) y se colocará en una banqueta plegable para que 

el cliente pueda tomar el producto.  

Servicio Delivery 

 El servicio de delivery se brindará respecto a los pedidos efectuados por los clientes 

mediante las redes sociales o vía telefónica. 

 La zona de reparto será limitada e informada antes de confirmar el pedido de 

productos. 

 En caso el cliente no esté conforme con el servicio brindado por algunos de nuestros 

colaboradores, podrá comunicarlo a través de los canales de atención (redes sociales 

y teléfono) 

Delivery 

El servicio delivery será realizado por un integrante de este equipo de 

trabajo, que cuenta con la experiencia previa en atención al cliente, que 

hará las entregas 3 veces por semana. El reparto no tendrá recarga, el 

precio de delivery está incluido en el precio final al consumidor.  

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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 Es responsabilidad del cliente inspeccionar su entrega al momento de la llegada del 

pedido y que se encuentre todo conforme. 

Horario de atención 

Tabla 29: Horario de atención La Mansana Biomarket 

Días Horario Delivery Nutricionista 

Lunes a Viernes 8:00 am- 9:00 pm - - 

Lunes y Sábado - - 9:00 am a 13:00 pm 

Martes, Jueves y 

Sábados 
- 9:00 am a 13:00 pm - 

Sábados,Domingos y 

Feriados  
9:00 am - 7:00 pm - - 

 

 

Características de los productos 

El biomarket La Mansana contará con 5 categorías de productos (desayuno, snacks, aguas, 

cocina y cuidado personal), los cuales tendrán 2 líneas de tipo de precio (justo y premium) 

y estarán exhibidos en las góndolas por un tiempo aproximado de dos meses antes de ser 

removidos o hasta que se acabe el stock. Por otro lado, se motivará a clientes a que traigan 

sus propias bolsas o en todo caso podrán adquirirlas en nuestro biomarket. 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Carbohidratos 6g Sodio 140 mg

Fibra dietética 2g Potasio 0 mg

Azúcar 2g Colesterol 0 mg

Grasas 17g Vitamina A 1.00%

Saturadas 3g Vitamina C 1.00%

Polinsaturadas 0g Calcio 0.00%

Monoinsaturadas 0g Hierro 2.00%

Trans 0g

Proteínas 6g

 

Nota: Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 

calorías al día

Información tradicionalImagen referencial

Imagen 46:  Información nutricional 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 47: Bolsas de papel básica 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.4 Mapas de procesos y PERT 

Se presenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERT 

En el cuadro adjunto se detallarán todas las actividades necesarias para estimar el tiempo 

promedio en la compra y abastecimiento a un determinado proveedor 

Tabla 30: Proyección de tiempo de compras y abastecimiento 

Actividad  Desarrollo Precedencia 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 
más 

probable 

Tiempo 
pesimista 

Tiempo 
estimado 

A 
Trámites para constitución 

de la empresa (Notaría 
especializada) 

- 5 6 7 6 

B 
Localización y contrato de 
local para punto de venta 

A 4 5 6 5 

C 
Trámite licencia de 

funcionamiento de local en 
Miraflores( Notaría) 

B 3 4 5 4 

D Contacto con proveedores C;B 5 6 7 6 

E 
Contacto con nutricionista 

aliado 
D 12 13 14 13 

F 
Contrato de personal de 

atención al público 
E 5 6 7 6 

G 
Compra a proveedores y 

abastecimiento al punto de 
venta 

F 18 19 20 19 

 

 

Imagen 48: Procesos de La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tiempo esperado de proyección: 59 días 

Ruta crítica: A-B-C-D-E-F-G 

 

 

 

 

  

 

Tabla 31:Ruta crítica 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Procesos Estratégicos 

Planificación Estratégica 

 Dentro de la planificación estratégica, se ejecutarán las siguientes acciones: 

 Plantear objetivos estratégicos organizacionales. 

 Fijar indicadores de gestión, los cuales contribuirán a medir la operación de la 

empresa. 

Administración, logística y Finanzas 

Este proceso contará con los siguientes puntos: 

 Se contactará a los proveedores 

 Se realizarán los trámites de constitución de la empresa 

 Se efectuarán los trámites de licencia de funcionamiento en Miraflores 

 Se contactará a un nutricionista 

 Se realizará el pago al personal de la empresa. 

Procesos operativos 

Abastecimiento 

En el proceso de Abastecimiento, se realizarán las siguientes acciones: 

 Gestionar las compras a proveedores, para lo cual se utilizarán órdenes de compra.  

 Verificar la calidad de los productos (fecha de vencimiento, registro sanitario, buen 

estado del producto, etc.) mediante un muestreo. 

 Abastecer de forma oportuna la tienda. 

 Realizar un BPA (buenas prácticas de almacenamiento) dentro de la tienda, para 

maximizar el uso del espacio físico. 

 Uso de Software para asignar un código a cada producto, con lo cual se controlará 

tanto el ingreso como la salida. Además, contribuirá a la gestión de compras, ya que 

medirá la rotación de los productos. 

 Se utilizará para la salida de mercadería el método “FEFO” (First expired, first out), 

“Primero en caducar, primero en salir”, el cual tomará en cuenta las fechas de 

vencimiento de los productos. 
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Administración de Base de Datos 

Se utilizará el Software de la empresa para generar una base de datos de clientes. En esta 

base de datos se tendrá información relevante como la demanda de productos, el ticket 

promedio por usuario, etc. Cabe resaltar, que esta base de datos contribuirá a medir las 

tendencias por cliente y por producto. 

Procesos de Apoyo 

Software Especializado 

El software especializado brindará el soporte para el proceso de abastecimiento y la 

administración de base de datos. Asimismo, el contar con este software permitirá realizar un 

seguimiento oportuno a los clientes, ya que se tendrá datos relevantes de la frecuencia con 

la que realizan sus compras. 

Publicidad 

 Se realizará campañas publicitarias en redes sociales 

 Se tendrá presencia en los principales eventos de interés nacional. 

 Se mantendrá relaciones con diversas figuras públicas dentro del rubro de comida 

saludable. 

 Se utilizará el merchandising de la empresa. 

Mantenimiento de las redes sociales 

 Se realizarán actualizaciones de productos, promociones, descuentos y ofertas. 

 Chat de consultas con un nutricionista, el cual responderá cualquier pregunta dentro 

de las plataformas de Facebook e Instagram. 

 Se elaborarán tips nutritivos dentro de las dos plataformas digitales (Facebook e 

Instagram) 

 Se promocionarán las publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram. 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de la compra y stock 

Actualmente el mercado de productos orgánicos se encuentra en crecimiento y el cliente 

actual busca las mejores opciones en cuanto a calidad, precio y garantía de los productos que 

desea adquirir.  
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La Mansana Biomarket aplicará estrategias logísticas para el área de compras y 

aprovisionamiento lo cual permitirá planificar a corto, mediano y largo plazo nuestras 

existencias. 

Se gestionará las compras con anticipación para evitar quiebres de stock, se buscará la mejor 

relación calidad - precio y las mejores facilidades de pago con nuestros proveedores. Se 

analizará las tendencias del mercado para anticipar los cambios en los precios de los 

productos orgánicos. 

La empresa estimará el stock de acuerdo a la demanda, asegurándose de evitar la escasez de 

los productos ante un posible retraso en el suministro de los pedidos, pero siempre de una 

forma que su almacenamiento nos resulte rentable. Se trata de mantener un nivel de stock 

adecuado bajo un óptimo método de almacenamiento. 

 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La Empresa a través de una adecuada planificación establecerá objetivos concretos con la 

finalidad de controlar la función calidad. Para gestionar la calidad se implementarán las 

siguientes funciones: 

Imagen 49: Fases del ciclo de compra 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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 Inspeccionar: Se verificará que los productos reúnan todas las condiciones exigidas 

por el cliente y que cumplan con los estándares ofrecidos por nuestros proveedores, 

todo esto antes de ser puestos en la tienda. 

 Ejecutar: Se medirá los productos en base a la llegada que obtenga en ventas.  

 Controlar: Se analizará los resultados obtenidos de cada producto vendido y la 

satisfacción del cliente, para establecer las acciones correctivas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

El diseño y desarrollo de nuevos productos es una actividad esencial para las empresas, 

especialmente en el mercado donde se desarrollará este proyecto. 

Se toman en consideración los siguientes aspectos: 

 Se contará con un sistema de Hosting y Dominio Smart Business que permitirá 

agilizar los procesos de pago; además, se contará con un software de código de barras 

para la identificación de los productos. Asimismo, generará reportes que permitirá 

conocer el stock en el almacén.   

 Se contratará a un Desarrollador Web, encargado de la elaboración de la página web 

de La Mansana. 

 Se contará con los medios de pago necesarios que acepten todo tipo de tarjetas de 

crédito y débito, facilitando el proceso de compra. 

Potenciales proveedores a considerar 

Proveedor 1: Hosting y Dominio.  

Imagen 50: Sistema de gestión de la calidad 

Fuente y elaboración: Msc Ing Industrial Mape 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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 Nombre: Smart Systems S.A                                                                         

 Dirección: Av. Petit Thouars 5356 of. 2014-3008 Miraflores 

 Teléfono:  +51 (01) 691 4414 / +51 945 608 717 

 E- mail: info@smartsystem.pe 

 Sitio Web: https://www.smartsystem.pe/software-negocios/ 

Proveedor 2: Desarrollador Web. 

 Nombre: PyMetrica S.A.C                                                                                

 Dirección: Calle Cajamarca 268 San Luis- Lima.                       

 Teléfono:  +51 (01) 766 7149 

 E- mail: informes@pymetrica.pe 

 Sitio Web: https://www.pymetrica.pe/ 

Proveedor 3: Medios de Pago. 

 Nombre: Niubiz / VisaNet                                                         

 Teléfono:  +51 (01) 614 9800 

 Sitio Web: www.niubiz.com.pe 

 

Proveedores de Productos: 

La producción de alimentos saludables provenientes de un terreno fértil y no contaminado 

por pesticidas ni fertilizantes es controlada e inspeccionada por la agencia Control Union 

Perú S.A.C, empresa que forma parte del Control Union Certification.  

Por otro lado, el Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 

Agricultura SENASA- Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que, con Autoridad Oficial en 

materia de Sanidad Agraria, Calidad de Insumos y Producción Orgánica, brinda respaldo a 

dicha certificación.  

La búsqueda y selección de los proveedores comienza por el área de Gestión de Compras. 

La Mansana sólo trabajará con aquellos proveedores que cuenten con La Certificación 

Orgánica y se encuentren inscritos en el padrón de Productores Orgánicos de PROMPERÚ.  

 

 

mailto:info@smartsystem.pe
https://www.smartsystem.pe/software-negocios/
mailto:informes@pymetrica.pe
https://www.pymetrica.pe/
http://www.niubiz.com.pe/
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Potenciales proveedores a considerar: 

Proveedor 1. 

 Nombre: Emprendimientos Ecológicos Misha Rastrera  S.A.C 

 Contacto: Luis Bazalar. 

 Dirección: Jr. San Antonio 203 Barranco  

 Teléfono:  +51 924 713 062 

 E- mail: paloma@misharastrera.com / luis@misharastrera.com 

 Sitio Web: https://www.misharastrera.com/ 

Proveedor 2. 

 Nombre: Nutry Body Sociedad Anonima Cerrada  

 Contacto: Ivan Salas Mansilla 

 Dirección: Jr. Tnte Lengua Romero 112 Dpto 101. Chorrillos 

 Teléfono: +51 949 142 589 

 E- mail: ventas@nutrybody.com 

 Sitio Web: http://nutrybody.com/ 

Proveedor 3. 

 Nombre: Gatti Productos Naturales.   

 Arsenna S.A.C 

 Contacto: Garlet Rodriguez Ortiz 

 Dirección: Parcela 2 Mz K  Lote 8 A. Parque Industrial Villa El Salvador Lima.  

 Teléfono:  +51 (01) 493 0880 / +51  989 599 300. 

 E- mail: info@arsenna.com 

 Sitio Web:https://www.arsenna.com/ 

 

 

 

 

 

mailto:paloma@misharastrera.com
mailto:luis@misharastrera.com
https://www.misharastrera.com/
mailto:ventas@nutrybody.com
http://nutrybody.com/
mailto:info@arsenna.com
https://www.arsenna.com/
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Imagen 51: Ficha de proveedor 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.6 Inversión en actividades flujos vinculados de procesos productivos 

 

Tabla 32: Inversión en activos fijos La Mansana 

ACTIVOS 

FIJOS  

Inversión 

unitaria 
Cantidad Inversión VU DA VM VL VR 

TANGIBLES 

Laptops 1690 2 3380 5 676 676 0 476.58 

Pack Smart 

Business 
2,861 1 2,861 5 572 572 0 403 

Refrigeradora 1,795 1 1,795 5 359 359 0 253 

Módulo principal 350 1 350 5 70 70 0 49 

Barras y repisas 800 1 800 5 160 160 0 113 

Módulo separador 350 1 350 5 70 70 0 49 

Bolsa de compra 10 6 60 5 12 12 0 8 

Caja Registradora 179 1 179 5 36 36 0 25 

Pesa eléctrica 99 1 99 5 20 20 0 14 

Niubiz 145 1 145 5 29 29 0 20 

Remodelación 72,000 1 72,000 5 14,400 0 0 0 

TOTAL   82,019   16,404 2,004 0 1,413 

INTANGIBLES 

Licencia 2,000 1 2,000 5 400 400 0 282 

Permisos 2,000 1 2,000 5 400 400 0 282 

RR.PP 1,000 1 1,000 5 200 200 0 141 

TOTAL   5,000   1,000 1,000 0 705 

 

 

 

Al estilo de la mayoría de retails para evitar el uso de plástico en las canastas de compra se 

utilizará 6 para toda la tienda en general. Estos activos se renovarán de acuerdo a la 

depreciación correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 33: Estructura de gastos operativos La Mansana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento de Software se realizará 2 veces al año. La compra de materiales de oficina 

se realizará 3 veces al año y el mantenimiento de la moto 6 veces al año. Para la constitución 

de empresa se contratará un servicio tercerizado que apoye a realizar dicha tarea. 

Tabla 34: Estructura de costos de producción La Mansana 

Costo de 

producción 
Costo por Unidad 

Empaques S/2.00 

Volante S/0.03 

Empleados Sueldos 

Nutricionista Sueldos 

 

Se cobrará envío a zonas que no correspondan al distrito de Miraflores y será considerado 

como ingreso ya que el personal asignado para esta función tendrá otras tareas lo que incluye 

un sueldo fijo. 

Gastos operativos Mensual Anual 

Luz S/300.00 S/3,600.00 

Agua S/200.00 S/2,400.00 

Alquiler S/1,600.00 S/19,200.00 

Artículos de Limpieza S/150.00 S/1,800.00 

Mantenimiento de software S/250.00 S/500.00 

Dúo (internet y teléfono) S/99.00 S/1,188.00 

Licencia de funcionamiento S/350.00 S/350.00 

Constitución empresarial S/480.00 S/480.00 

Materiales de oficina S/500.00 S/1,500.00 

Material de salubridad S/200.00 S/600.00 

Gasolina S/60.00 S/720.00 

Manteamiento moto S/100.00 S/600.00 

TOTAL S/4,289.00 S/32,938.00 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Como empresa, se pretende inculcar una constante comunicación entre todo el personal para 

mantener el fiel cumplimiento de la misión y visión de La Mansana. Además, debe existir 

sinergia entre la cultura organizacional y el mensaje de posicionamiento que se trabajará 

como marca y empresa peruana.   

 Ser considerados por la municipalidad de Miraflores a través de notas en su web o 

canal de TV como un negocio innovador y con una buena atención al cliente al 

segundo año de operaciones. 

 Mantener a nuestros colaboradores motivados y en un ambiente laboral estable 

reflejado en la evaluación de desempeño al personal. 

 Mantener un índice de quejas que represente máximo el 5% de los clientes 

insatisfechos. 

7.2 Naturaleza de la organización 

Al ser una micro empresa, con una estimación de ventas que no superará los 750 mil soles y 

menos de 10 integrantes en toda la empresa. Además, de comienzo entre los cinco integrantes 

del grupo se formará la junta general de socios, para finalmente decidir por el gerente general 

de La Mansana, se constituirá la naturaleza del negocio como una SRL (Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada). 

7.2.1 Organigrama 

Para cubrir los objetivos como empresa, La Mansana desarrollará sus acciones bajo la 

siguiente estructura horizontal. 
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Este es un modelo de organigrama que se pretende cumplir en un futuro. En los primeros 

años se está considerando la ayuda de un asistente administrativo que asumirá las 

responsabilidades compartidas de los demás puestos a excepción de las del vendedor, 

contador y nutricionista. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

La Mansana se caracterizará por contar con productos saludables y  orgánicos de calidad. 

Además, brindará un adecuado servicio de atención al cliente y asesoría nutricional. 

A continuación, se presentan las fichas de los puestos de trabajo dentro La Mansana: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Organigrama de La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

X

Jefe inmediato:

Área:

X

X

X X

X

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

3 años

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Visión y Misión La Mansana:

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Objetivo del puesto:

Mantener la empresa bajo un camino rentable e implementar acciones que permitan el 

desarrollo de los objetivos planteados para cada área.

Nombre de puesto: Gerente General
Tipo de contrato:

Gerencia y dirección

Nivel:

Habilidades :

Practicante

Asistente

Supervisor

Jefe de Departamento

Analista

Director

Maestría

Pensamiento crítico y analítico, Líderazgo y manejo de personal

Jornada completa

Jornada parcial

Temporal

Pasantía

Gerente General

Formación:

Grado:

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio 

Nivel de office:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Dirigir y controlar las actividades de cada área

Evaluar indicadores de cada área

Asignar recursos de la empresa hacia las diferentes áreas

Plantear los objetivos a corto, mediano y largo plazo

Plan de contingencia

Evaluar y controlar las acciones del estudio contable

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de 

fácil acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros 

clientes y el cuidado del medio ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de 

productos orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Años de experiencia en el área:

Nivel de ingles:

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Avanzado

Diplomado

Egresado

Doctorado

Bachiller

Titulado

Imagen 53: Ficha de puesto para Gerente General 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

X

Jefe inmediato:

Área:

X

X

X

X

X

Establecer el manual de funciones correspondiente para cada área

Eficacia en la asignación de presupuestos para las acciones en las diferentes áreas

Establecer indicadores para el área

Realizar acciones de RRHH

Constante comunicación entre áreas

Pagos de sueldos y proveedores 

Evaluar presupuestos, cronogramas de pagos y cuentas con el estudio contable

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Administración y finanzas Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de adminitración y finanzas

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos orgánicos 

nacionales y asesoría personalizada. Objetivo del puesto:

Asignar de eficientemente los recursos a las diversas áreas. Controlar y verificar los pagos referentes a las 

diferentes acciones de la empresa y cumplir tareas de RR.HH. Además, cumplir con los objetivos pauteados para 

el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Ogranización, númericas, comunicativas y pensamiento crítico

Años de experiencia en el área:

3 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor

Imagen 54: Ficha para puesto de Gerente de Administración y finanzas 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 



 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

X

Jefe inmediato:

Área:

X

X

X X

X

Manejo de las redes sociales

Community manager 

Establecer indicadores para el área

Coordinar el material pop y merchandising de la marca

Planificar presencia de marca en ecoferias

Organizar las ventas por medio de las redes

Constante comunicación entre áreas

Gestionar y planificar acciones publicitarias

Lograr el posicionamiento y reconocimiento de marca 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Marketing Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de Marketing

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil 

acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el 

cuidado del medio ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de 

productos orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Lograr una correcta identidad de marca y fidelización con los clientes. Además, cumplir con los 

objetivos pauteados para el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Creativo, análitico, comunicativas y negociadora

Años de experiencia en el área:

2 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor

Imagen 55: Ficha para el puesto de Gerente de Marketing 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

X

Jefe inmediato:

Área:

X

X

X X

X

Capacitaciones constantes con los vendedores 

Establecer incentivos para los vendedores

Organizar y ejecutar el servicio delivery por zonas

Evaluar el desempeño de los vendedores 

Constante comunicación entre áreas

Establecer indicadores para el área

Atención y resolución de problemas

Lograr la fidelización de los clientes

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Servicio al cliente Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de servicio al cliente

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Dirigir y supervisar el trabajo del personal de atención al cliente y nutricionista. Verificar el cumplimiento 

de nuestro protocolo de atención y organización de repartos de las ventas online. Además, cumplir con los 

objetivos pauteados para el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Comunicativas, creativas y manejo de personal

Años de experiencia en el área:

3 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor

Imagen 56: Ficha para el puesto de gerente de Servicio al cliente 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

X

Jefe inmediato:

Área:

X

X

X

X

X

Director

Habilidades :

Comerciales, Atención al clientes , retención, empatía y comunicativas

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa

Años de experiencia en el área:

2 años

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Atender e informar de acuerdo a las necesidades del cliente, incentivando a la recompra y dando a conocer 

nuestras principales ventajas competitivas

Atención cálida y amigable con los clientes

Volanteo en la puerta del local

Brindar correcta información de los productos 

Incentivar a la recompra o venta cruzada en 

tienda

Mantener ordenado y limpio el local                                                                                                                                                     

Apertura y cierre del local                                                                                                                                                                         

Manejo de caja

Funciones y responsabilidades: Requisitos:

Debe contar con una licencia de conducir (indispensable)

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente de Servicio al Cliente Temporal

Servicio al cliente Pasantía

Nombre del puesto: Vendedor

Imagen 57: Ficha para el puesto de vendedor 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

Jefe inmediato: X

Área:

X

X

X X

X

Nombre del puesto: Nutricionista

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente de Servicio al cliente Temporal

Servicio al cliente Pasantía

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del 

medio ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Concientizar a los clientes a cambiar su estilo de vida o compras usuales  por una alimentación más 

conciente basada en productos que puede encontrar en La Mansana

Funciones y responsabilidades:

Brindar asesorías nutricionales a los clientes

Orientación en cuanto a los beneficios de los productos saludables en una dieta 

Disposición en cuanto a la solución de las interrogantes de los clientes

Trato amable y cálido con los clientes                                                                                                                                          

Incentivar al cambio de alimentación y/o compra de productos que se venden en La Mansana

Carácerísticas personales:

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Director

Habilidades :

Conocimientos de nutrición, empatía y tolerancia

Años de experiencia en el área:

2 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor

Imagen 58: Ficha para el puesto de nutricionista 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Sub Área:

Adicional:

Gerente de Servicio al cliente Pago mensual por servicio

Asignar un personal especial ante cualquier inconveniente o requerimiento de los encargados de La Mansana

Experiencia del servico:

Manejo de cuentas de otros retail 

Carácerísticas del servicio:

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos orgánicos 

nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del servicio:

Llevar un correcto control en cuanto a los pagos, cuadres de fin de mes, medio año y fin de año, manejos de 

cuentas y estados financieros

Funciones y responsabilidades:

Control de cuentas al contado y por créditos

Cuadres de fin de mes, medio año y fin de año

Informar a gerencia y mantener contacto con el área de adminstración y finanzas

Visitar al menos 1 vez por semana el local

Control de impuestos a Sunat, facturas y boletas

Mantener el negocio al día en los pagos

Tener al día los libros contables ante una posible revisión de SUNAT

Control de contratos con el área de adminsitración

FICHA DE PUESTO DEL SERVICIO CONTABLE

Nombre del servicio: Estudio contable

Tipo de contrato:

Contabilidad

Administración y Finanzas

Imagen 59: Ficha para el estudio contable 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Fecha:

X

Jefe inmediato:

Área:

X

X

X

X

X

Planificación de compras de acuerdo a el comportamiento del consumidor

Control y revisión de stock 

Reposición de productos

Establecer indicadores para el área

Establecer alianza con proveedores que a futuro nos genere una buena relación comercial 

(negociación)

Verificar el cumplimiento de procesos

Constante comunicación entre áreas

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato: Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Logística y Operaciones Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de operaciones

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil 

acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado 

del medio ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Mantener un correcto manejo de inventarios y proveedores. Desarrollar los mejores procesos para un 

trabajo eficaz. Además, cumplir con los objetivos pauteados para el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación: Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado: Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles: Básico Nivel de office: Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Pensamiento Critico, negociador, tolerancia y orden

Años de experiencia en el área:

3 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel: Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor

Imagen 60: Ficha para puesto de Gerente de operaciones 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales deberán ser cumplidas desde las más altas direcciones hasta 

las áreas operativas, personal tercero y externo. En ellas se incluyen las normas de la 

empresa, las responsabilidades de los colaboradores y las características de cada función, 

todo esto con la finalidad de cumplir con los objetivos de la empresa. 

Las políticas organizacionales de La Mansana inician desde su diseño, para luego ser 

validadas y aprobadas por la Junta Directiva y finalmente proceder a la divulgación entre los 

niveles operativos. Se deberá mantener en el tiempo.  

A continuación. se detallan las políticas organizacionales de La Mansana: 

Política de selección y contratación de personal: 

 Búsqueda y selección de todo tipo de persona que cumpla con el perfil establecido 

para los puestos. No se hará distinción de ningún tipo, no se discrimina ni por edad, 

ni por género ni por algún otro motivo que no sean las capacidades profesionales o 

técnicas que requiere el puesto.  

 Se otorgará oportunidad a la diversidad étnica, progresista y discapacitada, en base a 

nuestro compromiso con el equilibrio social. 

 La remuneración se ubicará dentro del rango salarial acorde al mercado.  

 La aprobación y validación de los contratos de trabajo serán otorgados por la 

Gerencia General.  

Política de selección de personal tercerizado: 

 Las contrataciones de terceros se realizarán únicamente cuando la empresa no cuente 

con la capacidad de desempeñar ciertas funciones por el propio personal. 

 La contratación del Profesional Nutricionista deberá ser efectuada inicialmente bajo 

la modalidad de contrato por horas.   

 La selección estará sujeta y alineada al cumplimiento de nuestros objetivos.  

 Se contratará un estudio contable. 

Política de evaluación de desempeño: 

 Según la Legislación Laboral, el periodo de prueba de toda nueva contratación es de 

3 meses, pasado ese tiempo la empresa tomará una decisión de permanencia.  
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 Para los vendedores se otorgará un periodo de prueba de 3 meses. 

 Para los cargos de Gerencia el periodo de prueba establecido se medirá con los 

reportes e indicadores de gestión y cumplimiento de metas, cada 6 meses.  

Política de horarios y control interno: 

 La Junta Directiva de la empresa se encargará de la elaboración de los Manuales de 

Procedimiento.  

 La inasistencia injustificada se descontará al mes siguiente dentro de la planilla.  

 El horario de ingreso y salida no contempla excepciones, salvo una tolerancia de 10 

minutos como máximo para el ingreso del personal en casos excepcionales.  

Política de vacaciones: 

 El personal gozará de 15 días calendario de vacaciones remuneradas.  

 Toda solicitud de vacaciones se notificará con 2 meses de anticipación al área 

administrativa.   

 Cualquier coordinación, ya sea postergación o adelanto de vacaciones por casos 

excepcionales se deberá coordinar con el área administrativa.  

Política general de vestimenta e imagen corporativa - Efecto Covid-19: 

 La Empresa otorgará a sus vendedores mandiles de faena con el Logo de La 

Mansana.  

 Los vendedores deberán utilizar estos mandiles en horario de trabajo, para mantener 

la imagen de la empresa y generar mayor confianza a los clientes. 

 Debido a la Pandemia mundial que se viene atravesando, a causa del Covid 19. La 

Empresa otorgará mamelucos anti covid, mascarillas, guantes y protectores faciales 

a sus vendedores, que deberán utilizar en horario de trabajo. Dando cumplimiento a 

los protocolos de salubridad exigidos por el Estado Peruano.  
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7.4 Gestión humano 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

La gestión de RR.HH. en La Mansana será asumida por la Gerencia General, en coordinación 

con la junta directiva.  

La búsqueda de nuevos colaboradores se hará mediante las sociales Instagram y Facebook; 

además, se utilizará los portales web de búsqueda y reclutamiento de empleos, tales como: 

A continuación, algunos de los portales de empleo a utilizar:  

Computrabajo:  

 En el portal web Computrabajo, se ofrecen diversas opciones de reclutamiento para 

empresas. 

 La Mansana optara por el Aviso Básico - Estándar, cuyo precio es de S./55 por oferta, 

con una duración de 60 días. 

Bumeran 

 El portal Bumeran ofrece distintos paquetes de reclutamiento para empresas. 

 La Mansana utilizará el Aviso Gratuito, se evaluará la llegada que obtenemos y de 

acuerdo a eso comparará un nuevo paquete. 

Imagen 61: Vestimenta referencial de la tienda Faena 

Fuente y elaboración: Rutina Café 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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 El portal Bumeran tiene un costo más elevado.  

Adicionalmente, en el proceso de reclutamiento se evaluará las siguientes competencias: 

 Competencias Personales: Con capacidad de adaptación al cambio e inteligencia 

emocional. 

 Competencias Interpersonales: Con capacidad de comunicación asertiva, trabajo en 

equipo, manejo de conflictos y proactividad.  

 Competencias Intelectuales: Personal creativo, con la capacidad de solucionar 

problemas y aportar nuevas ideas. 

Selección, contratación e inducción 

El proceso de selección del personal estará a cargo de la Gerencia General en coordinación 

con la junta directiva, se encargarán de evaluar el perfil de los postulantes vs el perfil del 

puesto indicado. 

Asimismo, dentro de la empresa, 2 de los 5 socios asumirán los siguientes puestos 

principales de la gestión interna: Gerente General y Asistente administrativo, con el objetivo 

de que posteriormente cada uno asuma los demás puestos mencionados en el organigrama 

principal que son: Producción, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Marketing 

y Jefe de Atención al cliente.  

Para el proceso de selección, se llevará a cabo una entrevista personal con el Gerente 

General, quien se encargará de elegir al candidato para el puesto.  

Para el proceso de contratación, el candidato elegido deberá adjuntar la copia de su DNI, 

copia de recibo de agua o luz donde figure su domicilio actual, antecedentes policiales, 

constancias de estudio y trabajo.  

La contratación se hará de manera directa con la empresa, siendo el Gerente General en 

coordinación con el Contador los responsables de realizar el contrato de trabajo, 

especificando el cargo, la remuneración mensual, horario de trabajo, vacaciones y demás 

cláusulas que serán incluidas en el contrato.  

El proceso de inducción se realizará la primera semana luego de realizado la contratación.  
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En este proceso se le entregará al colaborador un manual donde se detalla la información de 

la empresa, las políticas organizacionales, los horarios y toda la información requerida para 

que pueda tener mayor conocimiento de la organización. 

Todos los colaboradores deben conocer los manuales de la empresa para luego brindar su 

conformidad mediante su firma.  

 

 

 

Imagen 62: Hoja de conformidad para el personal 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Capacitación 

En La Mansana se realizará diversas capacitaciones para el personal de ventas, y con ello 

poder ampliar los conocimientos sobre los productos que ofreceremos. 

Las capacitaciones se realizarán 2 veces al mes, donde se profundizará acerca de los 

productos que venderemos, sus beneficios nutricionales, formas correctas de consumir, entre 

otras propiedades.  

Este procedimiento estará tercerizado y estará a cargo del Nutricionista, quien se encargará 

de capacitar a los vendedores.  

Motivación 

La empresa aplicará en sus colaboradores la motivación extrínseca, con la finalidad que se 

sientan más a gusto en su centro de labores. Esa motivación dependerá de los incentivos que 

otorgaremos a nuestros colaboradores. 

Incentivo monetario y no monetario 

Los incentivos monetarios serán evaluados por el Gerente General y se tomará en cuenta la 

evaluación de desempeño del colaborador.  

Los incentivos no monetarios por el contrario se aplicarán con mayor frecuencia, por 

ejemplo: se celebrará el cumpleaños del colaborador a fin de mes, se le otorgará una canasta 

con productos de la tienda como obsequio.  El colaborador podrá adquirir nuestros productos 

con un descuento especial corporativo, sobre el precio de venta.  
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Los gastos monetarios, entre otros, se consideran de la siguiente manera:  

 

Gastos Ventas (Comisión x Ventas) 

Año 1 1% 

Año 2 1% 

Año 3 2% 

Año 4 2% 

Año 5 2% 

 

 

En la Tabla 35 se presentan los porcentajes que representan las comisiones respecto a las ventas. Dicho cuadro se refleja a su vez en la parte 

financiera de este proyecto. 

 

 

Tabla 35: Cuadro de comisiones por mes 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Evaluación de desempeño 

Inicialmente la empresa realizará una evaluación de desempeño a los colaboradores cada 3 

meses, como periodo de prueba el primer año. En el caso de la plana gerencial, la evaluación 

de desempeño se realizará cada 6 meses el primer año. Pasado el primer año, la evaluación 

se realizará anualmente.  

La evaluación de desempeño evaluará los siguientes puntos: 

 Desempeño en base a los objetivos de la empresa. 

 Desempeño en base a las funciones y objetivos de mi puesto. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La Empresa se inscribirá al régimen MYPE, para lo cual gestionará los procedimientos de 

acuerdo a Ley, como lo indica el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El sistema de remuneraciones que establece será de retribución mensual de haberes, se 

reconocerá los beneficios establecidos por ley, como CTS, gratificaciones, vacaciones. 
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A continuación, se detalla en el siguiente cuadro los beneficios sociales MYPE: 

 

 

 

La Mansana tiene como finalidad mantener un sistema de remuneraciones que le permita 

reducir costos administrativos. Tal es el caso que para el sistema de remuneración utilizará 

la Planilla Electrónica PLAME de SUNAT, de manera estratégica en la gestión.  

Los colaboradores que pertenecen a la planilla de la Empresa serán: Gerente General, 

Gerente de Logística y Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de 

Marketing, Jefe de Atención al cliente y los vendedores. 

Beneficios sociales MYPES 

Concepto Microempresa Pequeña empresa 

Jornada máx. 
8 hrs./diarias o 48 

hrs./sem. 

8 hrs./diarias o 48 

hrs./sem. 

Remuneración 
Mínima cital (S/. 

930) 

Mínima cital (S/. 

930) 

Descanso semanal 
24 hrs. continuas y 

días feriados 

24 hrs. continuas y 

días feriados 

Vacaciones 15 días anuales 15 días anuales 

Horas extras Sí Sí 

Gratificaciones - 

Dos (Fiestas Patrias 

y Navidad) = 1/2 

Remuneración 

Asignación familiar - - 

CTS - 
Una anual = 1/2 

Remuneración 

Utilidades - 
De acuerdo a D. 

Leg. 892 

Derechos colectivos - 

Se rigen por el 

régimen de la 

actividad privada 

Indemnización por despido arbitrario 

10 remuneraciones 

diarias por cada año 

de servicios hasta un 

máx. de 90 

20 remuneraciones 

diarias por cada año 

de servicios hasta un 

máx. de 120 

Seguro de salud 
SIS ( Estado y 

empleador) 

ESSALUD regular 

9% sueldo 

Seg. Complementario por trabajo de riesgo - Cuando corresponda 

ONP / AFP Sí (13% Rem.) Sí (13% Rem.) 

Tabla 36: Beneficios sociales MYPE 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Imagen 63: Portal de planilla electrónica PLAME 

Fuente y elaboración: SUNAT 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Imagen 64: Modelo de boleta de pago 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Los colaboradores que no pertenecen a la planilla de la empresa (Nutricionista y Contador), 

serán remunerados por medio de la emisión de recibo por honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 65: Modelo de recibo por honorarios. 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

A continuación, se presentan los siguientes cuadros: 

Tabla 37: Administradoras de fondo de pensiones 

  FONDO 
COMISIÓN 

FLUJO 
COM. MIXTA SEGURO 

Integra 10% 1.55% 0.90% 1.36% 

Profuturo 10% 1.69% 1.07% 1.36% 

Prima 10% 1.60% 0.18% 1.36% 

Hábitat 10% 1.47% 0.38% 1.36% 

 

 

Tabla 38: Datos de la empresa 

 

 

Tabla 39: Información para calcular aportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC 
RAZÓN 
SOCIAL 

RUBRO DIRECCIÓN 

20440498287 
La Mansana 

E.I.R.L 
ASESORÍA Y CONSULTORÍA 

CONTABLE 
AV. LOMA DEL PILAR Nº 175 - 

SANTIAGO DE SURCO 

  TASA RMV 

ESSALUD 9.00% 930.00 

SCTR 1.23% - 

UIT 2020 - 4300.00 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 40: Tabla de datos de empleado y empleador 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CODIGO NOMBRES  APELLIDO CARGO DNI/C.EXT 
FECHA 

NACIMIENTO 
CUSPP HIJOS 

1111     Gerente General     210321AVSOI7   

1112     
Asistente 

Administrativo 
    583031PVDMR9   

1116     Vendedor 1      56780KLM46PP0   

1117     Vendedor 2     1768ALM678BN0   

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

DIRECCIÓN AFP ONP 
FECHA 

INGRESO 
SUELDO 

RETENC. 

RENTA 5TA 
ADELANTOS 

Nº CTA 

AHORROS 

OTRO 

EMPLEADOR 

Cal. Los naranjos Nº 283 - Santiago de 

Surco 
INTEGRA     2,000.00     174-7777777   

Cl. Fernando Echandia Nº 244 - dpto 301 PROFUTURO     1,200.00     174-7777778   

Av. Los Laureles 450 Los Cedros 

Chorrillos 
PRIMA     800.00     174-7777782   

Jr. Galana 678 Barranco PRIMA     800.00     174-7777783   

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Planilla Mensual. 

A continuación, se detalla el presupuesto de la Planilla Mensual.  

 

Tabla 41: Planilla mensual 

CARGO SUELDO GRAT C.T.S. ESSALUD 
TOT ING. EN 

SOLES 

Gerente General 2,000.00 333.33 166.67 180.00 2,680.00 

Asistente Administrativo 1,200.00 200.00 100.00 108.00 1,608.00 

Vendedor 1 800.00 133.33 66.67 72.00 1,072.00 

Vendedor 2 800.00 133.33 66.67 72.00 1,072.00 

 4,800.00 800.00 400.00 432.00 6,432.00 

 

 

Ambos vendedores serán part time, se alternarán los turnos de mañana y tarde cumpliendo sus 4 horas diarias establecidas por ley. No obstante, 

se está considerando un monto de 800 soles debido a que también ayudará en otras actividades (delivery). 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Presupuesto Planilla Anual – estimada por 5 años.  

A continuación, se detalla el presupuesto de la Planilla Anual por 5 años. Cabe mencionar que para el segundo año se pretende un incremento 

del 5% anual. 

 

Tabla 42: Presupuesto anual de planilla 

Elemento 0 1 2 3 4 5 

Gerente General  32,160 33,768 35,456 37,229 39,091 

Asistente 

administrativo 
 19,296 20,261 21,274 22,338 23,454 

Vendedor 1  12,864 13,507 14,183 14,892 15,636 

Vendedor 2  12,864 13,507 14,183 14,892 15,636 

Total  77,184 81,043 85,095 89,350 93,818 

 

Incremento 5% 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Presupuesto Anual. 

El siguiente cuadro detalla el presupuesto anual designado mes a mes en cuanto a gastos administrativos como la planilla mensual, pagos por 

Recibos por Honorarios (Nutricionista y Servicio Contable) y gastos por concepto de celebraciones.  

Estimado solo para el primer año.  

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Sueldo S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 S/4,824 

Recibo por 

honorario 
S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400 

Comisiones S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 S/601.89 

Tabla 43: Presupuesto anual de RR.HH. 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

 El plan económico financiero de La Mansana Biomarket se presentará en un 

horizonte de evaluación proyectado para 5 años. 

 Se considerará una tasa de impuesto a la renta fijo del 29.50%. 

 Se considerará una inflación para precios y costos del 2.50%. 

 Manejaremos un margen sobre los costos del 30%. 

 No consideramos relevante el tipo de cambio ya que nuestras compras y ventas serán 

a nivel nacional. Por lo que, los montos expuestos están representados en Nuevos 

Soles en su totalidad. 

 Se toma mil acciones acordes a nuestro patrimonio, siendo el 10% de las acciones 

parte del Inversionista. 

 Contemplaremos un porcentaje de comisión de venta para el año 1 y 2 del 1% y para 

el año 3, 4 y 5 el 2%, teniendo previsto una recuperación e incremento de ventas. 

Estas contemplan las propinas hacia los vendedores o diversos incentivos. 

 La remodelación se toma como activo fijo, ya que el contrato alquiler permitirá un 

tema de amortización y depreciación.  

 Se toma como referencia las condiciones de depreciación y amortización expuestas 

por SUNAT. 

 Los parámetros anuales de riesgos están basados según Damodaran (2020). 

 El porcentaje de deuda que requiere inversión será del 40%. 

 No se considera escudo fiscal ya que ninguna entidad bancaria será considerada 

como opción de financiamiento.  

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Se tomará en cuenta todos los recursos que La Mansana Biomarket necesitará en la inversión 

e implementación del local. Además, se considerará el porcentaje de depreciación estipulado 

por SUNAT. 
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Tabla 44: Activos fijos (tangibles e intangibles) La Mansana 

ACTIVOS 

FIJOS  

Inversión 

unitaria 
Cantidad Inversión VU DA VM VL VR 

TANGIBLES 

Laptops 1690 2 3380 5 676 676 0 476.58 

Pack Smart 

Business 
2,861 1 2,861 5 572 572 0 403 

Refrigeradora 1,795 1 1,795 5 359 359 0 253 

Módulo principal 350 1 350 5 70 70 0 49 

Barras y repisas 800 1 800 5 160 160 0 113 

Módulo separador 350 1 350 5 70 70 0 49 

Bolsa de compra 10 6 60 5 12 12 0 8 

Caja Registradora 179 1 179 5 36 36 0 25 

Pesa eléctrica 99 1 99 5 20 20 0 14 

Niubiz 145 1 145 5 29 29 0 20 

Remodelación 72,000 1 72,000 5 14,400 0 0 0 

TOTAL   82,019   16,404 2,004 0 1,413 

INTANGIBLES 

Licencia 2,000 1 2,000 5 400 400 0 282 

Permisos 2,000 1 2,000 5 400 400 0 282 

RR.PP 1,000 1 1,000 5 200 200 0 141 

TOTAL   5,000   1,000 1,000 0 705 

 

  

La remodelación de acuerdo a contrato se permite ponerlo en tu activo y depreciarlo. 

Además, las bolsas de compras serán el reemplazo de los clásicos carritos de compras o 

canastas. Por ejemplo; las bolsas en las tiendas retails como Ripley o Saga Falabella en los 

que puedes llevar la ropa hasta la caja antes de pagar. 

8.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de las ventas se tomará de referencia nuestro cuadro expuesto en el plan 

de marketing, teniendo en cuenta, la demanda, precios y costos. 

Incremento debido a la inflación de precios y costos del 2.5% 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 45: Proyección de ventas La Mansana 

Ventas Totales 

Categoría 1 2 3 4 5 

Desayuno 375,680 571,447 832,552 853,366 874,700 

Snacks 33,838 51,471 74,989 76,863 78,785 

Aguas 175,353 266,729 388,603 398,318 408,276 

Cocina 130,590 198,641 289,403 296,638 304,054 

Cuidado 6,802 10,346 15,073 15,450 15,836 

TOTAL 722,263 1,098,634 1,600,620 1,640,635 1,681,651 

 

Mayor detalle de este resultado final se encuentra expresado en el Plan de Marketing. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los gastos operativos consideran un incremento del 10% debido a los diferentes factores 

externos como tipo de cambio, inflación, inestabilidad política, etc. En conclusión, aspectos 

puedan afectar estos supuestos. Además, se muestra un panorama mensual.  

Tabla 46: Gastos operativos La Mansana 

GASTOS 

Gastos operativos Mensual Anual 

Luz 300 3,600 

Agua 200 2,400 

Alquiler 1,600 19,200 

Artículos de Limpieza 150 1,800 

Mantenimiento de software 250 3,000 

Dúo (internet y teléfono) 99 1,188 

Licencia de funcionamiento 350 4,200 

Constitución empresarial 480 5,760 

Materiales de oficina 500 6,000 

Material de salubridad 200 2,400 

Gasolina 60 720 

Manteamiento moto 100 1,200 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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TOTAL 4,289 51,468 

 

Gastos Operativos 
1 2 3 4 5 

Luz 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 

Agua 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 

Alquiler 19,200 21,120 23,232 25,555 28,111 

Artículos de Limpieza 1,800 1,980 2,178 2,396 2,635 

Mantenimiento de 

software 
3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 

Dúo (internet y teléfono) 1,188 1,307 1,437 1,581 1,739 

Licencia de 

funcionamiento 
4,200 4,620 5,082 5,590 6,149 

Constitución empresarial 5,760     

Materiales de oficina 6,000 6,600 7,260 7,986 8,785 

Material de salubridad 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 

Gasolina 720 792 871 958 1,054 

Manteamiento moto 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 

TOTAL 51,468 50,279 55,307 60,837 66,921 

Incremento 10% 

 

 

La constitución de la empresa se considera como un único precio a pagar en los primeros 

meses de trámites. Sin embargo, en licencia de funcionamiento contemplaremos todos los 

gastos como arbitrios y reglamentos que durante todos los meses del año la municipalidad 

del distrito regula. 

8.5 Cálculo de capital de trabajo 

El aporte a financiar será de S/21,672 que cubrirá nuestros gastos de ventas y operativos al 

menos el primer año de iniciada operaciones. 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 47: Capital de trabajo La Mansana 

Capital de Trabajo 

 0 1 2 3 4 5 

Costo de Venta  555,587 845,103 1,231,246 1,262,027 1,293,578 

Costo Administrativo  86,688 110,318 115,834 121,626 127,707 
 

Capital de Trabajo  21,672 27,580 28,959 30,407 31,927 

Var. Capital de 

Trabajo 
21,672 5,908 1,379 1,448 1,520 -31,927 

 

% de Costo 

Administrativo 
 25% 25% 25% 25% 25% 

% de Costo de Venta  0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Al ser un proyecto considerado como Star Up, se considera como mejor opción de 

financiamiento a un Inversionista Ángel, quién busca a su vez, que el valor del dinero 

invertido aumente en el tiempo como parte del directorio de accionistas. 

 Capital propio 60% 

 Financiamiento o deuda 40% 

Este porcentaje de deuda se pretende saldar al tercer año de iniciada operaciones, más como 

un tema ético y de confianza hacia este inversionista. 

 

 

 

 

 

Tabla 48: Cronograma de deuda La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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CRONOGRAMA DE DEUDA 
 

Inversión Operación 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 

Saldo de Deuda 43,476 43,476 22,773 0 0 0 

Capital 
 

0 20,703 22,773 0 0 

Intereses 
 

4,348 4,348 2,277 0 0 

Cuota 
 

4,348 25,051 25,051 0 0 
 

E% 60.00% 

D% 40.00% 

Plazo 2 

TEA 10.00% 

 

 

El interés corresponde a la deuda, costo o tasa de interés que corresponde a la deuda del 

“inversionista ángel”.   

A continuación, un ejemplo de cómo se distribuiría las acciones: 

Tabla 49: Plan de acciones del inversionista La Mansana 

ACCIONES 

Inversión Acciones Partición 

S/.  - 65,215.00 1000 10% 
 S/. 65.22 S/. - 6,521.50 

  

 

El inversionista ángel tendrá el 10% de acciones representado como un adicional del S/6521. 

En la medida que el patrimonio aumente, por ejemplo, por utilidades retenidas, su 

participación siempre será ese 10%; además, tiene derecho a los dividendos cuando se 

autoricen. 

8.7 Estados financieros (balance general, estado de GG.PP. y flujo de efectivo) 

Balance general 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 50: Balance general La Mansana 

Estado de Situación Financiera 

 0 1 2 3 4 5 

Total Activo Corriente 21,672 39,735 106,283 279,375 473,777 665,738 

Caja y Bancos 21,672 39,735 106,283 279,375 473,777 665,738 

Total Activo Fijo 87,019 69,615 52,212 34,808 17,404 0 

Activos Fijos Netos 82,019 65,615 49,212 32,808 16,404 0 

Activos Intangibles Netos 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 

Total Activo 108,691 109,350 158,495 314,183 491,181 665,738 

 

Total Pasivo 43,476 43,476 22,773 0 0 0 

Deuda 43,476 43,476 22,773 0 0 0 

Total Patrimonio 65,215 65,874 135,721 314,183 491,181 665,738 

Capital Social 65,215 65,215 65,215 65,215 65,215 65,215 

Utilidades Retenidas 0 659 70,506 248,968 425,966 600,523 

Total Pasivo y 

Patrimonio 
108,691 109,350 158,495 314,183 491,181 665,738 

 

Verificación 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de GG.PP. 

Tabla 51: Estado de resultados La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Flujo de caja 

Tabla 52: Flujo de caja La Mansana 

Flujo de Caja 

 

Inversión Operación 

2021 2022 2023 2024 2024 2024 

0 1 2 3 4 5 

Utilidad Neta  5,007 74,195 180,739 176,998 172,440 

+ Depreciación  16,404 16,404 16,404 16,404 16,404 

+ Amortización  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

FEO  22,411 91,599 198,143 194,402 189,844 

- Inversión AF 

Tangible 
-82,019     1,413 

- Inversión AF 

Intangible 
-5,000     705 

  

Inversión Operación 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 

Ventas   722,263 1,098,634 1,600,620 1,640,635 1,681,651 

Costo de Ventas   -555,587 -845,103 
-

1,231,246 

-

1,262,027 

-

1,293,578 

Depreciación   -16,404 -16,404 -16,404 -16,404 -16,404 

Amortización   -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

Utilidad Bruta   149,272 236,127 351,970 361,204 370,669 

Gastos 

Administrativos 
  -86,688 -110,318 -115,834 -121,626 -127,707 

Gastos de 

Ventas 
  -14,473 -18,236 -41,262 -42,063 -42,883 

Otros Gastos 

Operativos 
  -51,468 -50,279 -55,307 -60,837 -66,921 

EBIT   -3,356 57,294 139,567 136,678 133,158 

Impuesto a la 

Renta 
  0 16,902 41,172 40,320 39,282 

Utilidad Neta   -3,356 74,195 180,739 176,998 172,440 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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- Var. CT -21,672 -5,908 -1,379 -1,448 -1,520 31,927 

FCLD -108,691 16,503 90,220 196,695 192,882 223,888 

 

 

8.8 Flujo financiero 

Tabla 53: Flujo de financiamiento La Mansana 

Flujo de caja neto del inversionista 

FCLD -108,691 16,503 90,220 196,695 192,882 223,888 

+ Préstamo 43,476      

- Pago de Capital  0 -20,703 -22,773 0 0 

- Pago de Intereses  -4,348 -4,348 -2,277 0 0 

+ EFI       

FCNI -65,215 12,155 65,169 171,644 192,882 223,888 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Se presentan los siguientes datos: 

Tabla 54: Tasa de descuento del accionista La Mansana 

COK 

COK 16.65% 

Rf 4.35% 

Bl proy. 1.09 

Rm - Rf 9.67% 

Rp 1.76% 

Bu 0.74 

T% 29.50% 

D/E 0.67 

Bl proy. 1.09 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Se toma de referencia los indicadores de riesgo de Damodaran (2020). 

Tabla 55: Costo promedio ponderado La Mansana 

 

TEA 10.00%  
IR 29.50% 

 

Participación Costo Wacc 

Inversión total 100%  13% 

Capital 60% 16% 10.0% 

Inversionista 
Ángel 

40% 7.1% 2.82% 

 

 

Al ser un financiamiento a través de un inversionista Angel, se toma como referencia el 

Impuesto a la Renta y la TEA asignada mayor a la de una entidad financiera. 

8.10 Indicadores de rentabilidad  

La tasa de descuento del inversionista (COK) será del 16.65% y nuestro WACC de 12.81%. 

Tabla 56: Indicadores de rentabilidad La Mansana 

COK 

COK 16.65% 

Rf 4.35% 

Bl proy. 1.09 

Rm - Rf 9.67% 

Rp 1.76% 

Bu 0.74 

T% 29.50% 

D/E 0.67 

Bl proy. 1.09 

 

WACC 

WACC 12.81% 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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COK 16.65% 

E% 60.00% 

i 10.00% 

D% 40.00% 

T% 29.50% 

  

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Las variables a tomar en cuenta según el rubro del negocio y la proyección de ventas como 

punto de partida son; precio, costo y demanda. 

 

Tabla 57: Análisis de sensibilidad por precio La Mansana 

Variación Precio VPN Variación 

100% 100.00% 301,879 0.00% 

98% 98.00% 201,074 -33.39% 

96% 96.00% 100,268 -66.79% 

94% 94.00% 1,189 -99.61% 

92% 92.00% -94,901 -131.44% 

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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El margen que se puede manejar en cuanto a la reducción de precios es de hasta un 6%, de 

lo contrario el negocio no sería atractivo. 

Tabla 58: Análisis de sensibilidad por costos La Mansana 

Variación Costo VPN Variación 

100% 100.00% 301,879 0.00% 

102% 102.00% 223,015 -26.12% 

104% 104.00% 144,151 -52.25% 

106% 106.00% 65,287 -78.37% 

108% 108.00% -11,341 -103.76% 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66: Sensibilidad del precio La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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El margen que se puede manejar en cuanto a un posible aumento de costo de los productos 

es un de precios es de hasta un 6%, de lo contrario el negocio no sería atractivo. 

Tabla 59: Análisis de sensibilidad por demanda La Mansana 

Variación Demanda VPN Variación 

100% 100.00% 301,879 0.00% 

90% 90.00% 192,171 -36.34% 

80% 80.00% 82,462 -72.68% 

70% 70.00% -23,892 -107.91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67: Sensibilidad del costo La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Al tratarse de un retail, la proyección se encuentra en base a la demanda. Por lo que, se puede 

manejar un margen del 20% en caso de la demanda o la captación de clientes no llegue en 

su totalidad. 

8.11.2 Análisis por escenarios 

Se plantea tres escenarios diferentes, ponderando con porcentajes cuya suma equivale al 

100% (pesimista 10%, esperado 60% y optimista 30%). tomando en cuenta el flujo de caja 

neto del inversionista para el primero año. Al ser el VPN mayor a 0, se considera con una 

mayor probabilidad de ocurrencia por ende rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68: Sensibilidad de la demanda La Mansana 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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Tabla 60: Resultados para los 3 tipos de escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS Probabilidades     

FLUJO PESIMISTA 40.00%  INVERSION -65,215  

FLUJO ESPERADO 45.00%  COK 16.65%  

FLUJO OPTIMISTA 15.00%     

TOTAL 100.00%     

      

FCNI FCNI 1 FCNI 2 FCNI 3 FCNI 4 FCNI 5 

FLUJO PESIMISTA 1,516.86 26,067.68 68,657.54 77,152.71 89,555.22 

MODERADO 1,706.46 29,326.15 77,239.73 86,796.80 100,749.62 

FLUJO OPTIMISTA 568.82 9,775.38 25,746.58 28,932.27 33,583.21 

      

 2020 2021 2022 2023 2024 

ESPERADOS 1,460 25,090 66,083 74,259 86,197 

ESPERADO DEL VPN 76,116.42     

DESVIACION ESTANDAR 384 6,606 17,399 19,552 22,695 

VPN D.E. 37,211 

  

PROBABILIDAD QUE EL 

PROYECTO SEA RENTABLE 
VALOR DE Z 

VPN>0 -198.02 

PROBABILIDAD 100.00% 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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8.11.3 Análisis del punto de equilibrio 

Para llegar a un escenario en el que La Mansana biomarket no refleje pérdidas, se deberá 

manejar el siguiente punto de equilibrio. 

Imagen 69: Punto de equilibrio La Mansana 

Punto de Equilibrio 

 

Inversión Operación 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 3 4 5 

Ventas   722,263 1,098,634 1,600,620 1,640,635 1,681,651 

Costo Fijo   155,560 178,001 188,545 199,867 212,032 

Costo Variable   570,059 863,339 1,272,508 1,304,090 1,336,461 

Punto de Equilibrio   738,190 831,120 919,775 974,339 1,032,950 

 

 

8.11.4 Análisis de los principales riesgos del proyecto  

Se puede apreciar que los factores críticos de riesgo cualitativos del biomarket La Mansana 

es el alza de precios por la incertidumbre actual del país. Esto puede generar pérdidas e 

incumplir con nuestro servicio hacia el consumidor.    

 

 

 

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

Imagen 70: Matriz de riesgos 

+

COMPETIDORES CON DISTINTAS 

SUCURSALES  O CADENAS DE TIENDAS  

Establecer lazos comerciales o 

exclusividad con diferentes marcas, 

incluyendo las peruanas   

ALZA DE PRECIOS POR LA INCERTIDUMBRE 

ACTUAL DEL PAIS Disponer de una amplia 

red de contactos de reemplazo en la 

modalidad de tercerización de productos

PERDIDA DE LOS CLIENTES POR LA 

SITUACIÓN DEL PAIS                              

Incentivar el consumo de productos 

locales a través de una línea económica 

INCREMENTO DE COSTOS EN RELACION 

A LOS PROVEEDORES                                                        

Se deben manejar varias opciones de 

proveedores(más de 3) 

DEMANDA ACTUAL CON EL INCREMENTO DEL 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE O LA 

COYUNTURA ACTUAL DEL COVID-19    

Fidelizar a los clientes con diferentes 

politicas de precios o campañas que 

contribuyan a su salud

INCREMENTO DE MARCAS SALUDABLES 

EN EL MERCADO                                        

Lograr ser el primer biomarket 

embajador de la marca Perú

F

R

E

C

U

E

N

C

I

A

- +IMPACTO

Fuente y elaboración: Elaboración propia 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 

 

Fuente y elaboración: Autores de esta propuesta 
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9 CONCLUSIONES 

 En un mercado que se encuentra en constante crecimiento, el concepto de un 

Biomarket con atención preferencial, precios acordes al alcance económico de todos, 

asesoría o el respaldo de una persona conocida en el tema de nutrición, resulta un 

negocio rentable y sobre todo aceptado por el mercado objetivo al cuál apunta. Con 

un TIR del 96% y un VPN positivo, esta StartUp en una opción atractiva ante un 

inversionista ángel quién formará parte de la junta directiva y debido a la coyuntura 

evaluar en un panorama no mayor a los 3 años crear de este negocio una opción de 

digital para que todos puedan acceder a un estilo de vida saludable.  

 En el biomarket La Mansana, observamos que los hábitos y preferencias de los 

consumidores han cambiado, no solo a nivel mundial, sino también en el Perú. En la 

actualidad, las personas se preocupan más por temas del medio ambiente y salud, 

buscando adaptarse a un estilo de vida más saludable. Es por ello, que nuestro modelo 

de negocio busca crear conciencia y promover la cultura saludable, con productos 

que contribuyan a nuestro bienestar y apoyando a marcas locales. 

 El mercado y los consumidores han cambiado radicalmente debido a la pandemia. 

Contra todo pronóstico el impacto del Covid-19 repercutió en la mentalidad de las 

personas y las volvió más conscientes en cuanto a salud se refiere. Este cambio 

prepara un mercado atractivo para este emprendimiento debido a que el número de 

personas que buscan cambiar su estilo alimenticio ha aumentado y por lo tanto la 

demanda de productos orgánicos también.  

 El éxito de la idea de negocio de “La Mansana” radica primordialmente en la 

posibilidad de brindar a todo el público una oferta exclusiva y diferenciada en el 

mercado, para lo cual tiene como un elemento importante a la creación de una línea 

de productos de “precio justo”, con lo cual pretende alcanzar a la mayor cantidad de 

consumidores posibles, y de esta forma extender su mercado. Cabe resaltar, que esta 

propuesta contribuirá de manera gratificante, a que no solo la persona de un nivel 

socioeconómico alto acceda a los alimentos de calidad que se comercializa, sino que 

una gran cantidad de personas de menor nivel socioeconómico, también pueda 

disfrutar de estos beneficios. 

 Para poder realizar o lograr una gestión óptima de calidad y compras de los 

productos, en el biomarket La Mansana, se cumplirá con el correcto proceso de 
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verificación de las diferentes certificaciones orgánicas, valores nutricionales y 

formulaciones del producto. 

 Para el plan económico, se estima un horizonte proyectado en cinco años, esperando 

contar una inversión 108,691 soles, con aportes del 60% de los socios y 40% 

otorgado por un inversionista ángel. Se pretende optar por un financiamiento no 

tradicional, debido a que obtener un crédito por parte de las entidades bancarias es 

complicado cuando quieres iniciar un emprendimiento. 

 El modelo de negocio del biomarket La Mansana, permitirá desarrollar nuevas 

oportunidades dentro del mercado peruano, a medida que el negocio crezca, se podrá 

valorar la expansión en otras zonas dentro de Lima (zona norte) y a la vez crear un 

marketplace. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

Encuesta 

Introducción: 

A continuación, se les presentarán preguntas relacionadas a sus datos personales, hábitos de consumo 

y conocimiento de productos orgánicos. Se le solicita su total sinceridad en la resolución del siguiente 

cuestionario. Gracias. 

1. Nombre y Apellido: 

__________________________________ 

2. Edad: 

__________________________________ 

3. Lugar de residencia: 

__________________________________ 

4. ¿Lleva una alimentación saludable? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutral 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

5. Ordene del 1 al 5 los factores más importantes al comprar un producto de consumo 

(siendo 1 el más importante y 5 el menos importante). 

Calidad ___ 

Precio ___  

Lugar de compra ___  

Presentación ___  

Marca ___  

6. Cuido mi alimentación hoy, para evitar problemas a futuro. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutral 
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d) Casi nunca 

e) Nunca 

7. Prefiere productos orgánicos/saludables: Importados-Saludables 

a) Importados 

b) Nacionales 

8. ¿Conoces marcas de productos saludables y peruanos? 

a) Si 

b) No 

9. Si tu respuesta fue SI, menciona al menos una marca. 

__________________________________ 

10. Investigo y me informo sobre los alimentos que consumo  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Neutral 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

11. ¿Considero que el costo del delivery debería estar incluido en el precio del producto? 

a) Si 

b) No 

12. ¿Considera que los productos saludables son caros? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Valoras que los retails cuenten con una línea económica? 

a) Si 

b) No 

14. ¿Qué aspectos NO valoras de los mercados saludables? Puedes marcar más de una 

opción 

a) Precio 

b) Cercanía 

c) Limpieza 

d) Atención 

e) Surtido de productos 

f) No entiendo las diferencias entre un market tradicional y uno saludable 
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Anexo 3 

Fichas de puesto para Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

3 años

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Visión y Misión La Mansana:

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Objetivo del puesto:

Mantener la empresa bajo un camino rentable e implementar acciones que permitan el 

desarrollo de los objetivos planteados para cada área.

Nombre de puesto: Gerente General
Tipo de contrato:

Gerencia y dirección

Nivel:

Habilidades :

Practicante

Asistente

Supervisor

Jefe de Departamento

Analista

Director

Maestría

Pensamiento crítico y analítico, Líderazgo y manejo de personal

Jornada completa

Jornada parcial

Temporal

Pasantía

Gerente General

Formación:

Grado:

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio 

Nivel de office:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Dirigir y controlar las actividades de cada área

Evaluar indicadores de cada área

Asignar recursos de la empresa hacia las diferentes áreas

Plantear los objetivos a corto, mediano y largo plazo

Plan de contingencia

Evaluar y controlar las acciones del estudio contable

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de 

fácil acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros 

clientes y el cuidado del medio ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de 

productos orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Años de experiencia en el área:

Nivel de ingles:

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Avanzado

Diplomado

Egresado

Doctorado

Bachiller

Titulado
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Ficha para encarado de Logística y Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Planificación de compras de acuerdo a el comportamiento del consumidor

Control y revisión de stock 

Reposición de productos

Establecer indicadores para el área

Establecer alianza con proveedores que a futuro nos genere una buena relación comercial 

(negociación)

Verificar el cumplimiento de procesos

Constante comunicación entre áreas

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato: Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Logística y Operaciones Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de operaciones

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil 

acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado 

del medio ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada.

Objetivo del puesto:

Mantener un correcto manejo de inventarios y proveedores. Desarrollar los mejores procesos para un 

trabajo eficaz. Además, cumplir con los objetivos pauteados para el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación: Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado: Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles: Básico Nivel de office: Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Pensamiento Critico, negociador, tolerancia y orden

Años de experiencia en el área:

3 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel: Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor
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Ficha para encargado administración y finanzas 

 

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Establecer el manual de funciones correspondiente para cada área

Eficacia en la asignación de presupuestos para las acciones en las diferentes áreas

Establecer indicadores para el área

Realizar acciones de RRHH

Constante comunicación entre áreas

Pagos de sueldos y proveedores 

Evaluar presupuestos, cronogramas de pagos y cuentas con el estudio contable

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Administración y finanzas Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de adminitración y finanzas

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos orgánicos 

nacionales y asesoría personalizada. Objetivo del puesto:

Asignar de eficientemente los recursos a las diversas áreas. Controlar y verificar los pagos referentes a las 

diferentes acciones de la empresa y cumplir tareas de RR.HH. Además, cumplir con los objetivos pauteados para 

el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Ogranización, númericas, comunicativas y pensamiento crítico

Años de experiencia en el área:

3 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor
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Ficha para encargado de Marketing 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Manejo de las redes sociales

Community manager 

Establecer indicadores para el área

Coordinar el material pop y merchandising de la marca

Planificar presencia de marca en ecoferias

Organizar las ventas por medio de las redes

Constante comunicación entre áreas

Gestionar y planificar acciones publicitarias

Lograr el posicionamiento y reconocimiento de marca 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Marketing Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de Marketing

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil 

acceso, promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el 

cuidado del medio ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de 

productos orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Lograr una correcta identidad de marca y fidelización con los clientes. Además, cumplir con los 

objetivos pauteados para el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Creativo, análitico, comunicativas y negociadora

Años de experiencia en el área:

2 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor
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Ficha para encargado de Servicio al cliente 

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Capacitaciones constantes con los vendedores 

Establecer incentivos para los vendedores

Organizar y ejecutar el servicio delivery por zonas

Evaluar el desempeño de los vendedores 

Constante comunicación entre áreas

Establecer indicadores para el área

Atención y resolución de problemas

Lograr la fidelización de los clientes

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente General Temporal

Servicio al cliente Pasantía

Nombre del puesto: Gerente de servicio al cliente

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Dirigir y supervisar el trabajo del personal de atención al cliente y nutricionista. Verificar el cumplimiento 

de nuestro protocolo de atención y organización de repartos de las ventas online. Además, cumplir con los 

objetivos pauteados para el área.

Funciones y responsabilidades:

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Director

Habilidades :

Comunicativas, creativas y manejo de personal

Años de experiencia en el área:

3 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor
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Ficha para el puesto de vendedor 

 

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente de Servicio al Cliente Temporal

Servicio al cliente Pasantía

Nombre del puesto: Vendedor

Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Atender e informar de acuerdo a las necesidades del cliente, incentivando a la recompra y dando a conocer 

nuestras principales ventajas competitivas

Atención cálida y amigable con los clientes

Volanteo en la puerta del local

Brindar correcta información de los productos 

Incentivar a la recompra o venta cruzada en 

tienda

Mantener ordenado y limpio el local                                                                                                                                                     

Apertura y cierre del local                                                                                                                                                                         

Manejo de caja

Funciones y responsabilidades: Requisitos:

Debe contar con una licencia de conducir (indispensable)

Años de experiencia en el área:

2 años

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Carácerísticas personales:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa

Director

Habilidades :

Comerciales, Atención al clientes , retención, empatía y comunicativas

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor
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Ficha para el puesto de nutricionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Nombre del puesto: Nutricionista

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO

Tipo de contrato:

Jornada completa

Jornada parcial

Gerente de Servicio al cliente Temporal

Servicio al cliente Pasantía

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del 

medio ambiente.

 Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos 

orgánicos nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del puesto:

Formación:

Secundaria completa Secundaria incompleta

Técnico completa Técnico incompleta

Universitaria completa Universitaria incompleta

Concientizar a los clientes a cambiar su estilo de vida o compras usuales  por una alimentación más 

conciente basada en productos que puede encontrar en La Mansana

Funciones y responsabilidades:

Brindar asesorías nutricionales a los clientes

Orientación en cuanto a los beneficios de los productos saludables en una dieta 

Disposición en cuanto a la solución de las interrogantes de los clientes

Trato amable y cálido con los clientes                                                                                                                                          

Incentivar al cambio de alimentación y/o compra de productos que se venden en La Mansana

Carácerísticas personales:

Nivel de ingles:

Básico

Nivel de office:

Básico

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado

Grado:

Bachiller Egresado

Titulado Diplomado

Maestría Doctorado

Director

Habilidades :

Conocimientos de nutrición, empatía y tolerancia

Años de experiencia en el área:

2 años

Fecha de su última experiencia desarrollando el puesto:

Nivel:

Practicante Jefe de Departamento

Asistente Analista

Supervisor
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Ficha de puesto para el servicio contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Jefe inmediato:

Área:

Sub Área:

Adicional:

Gerente de Servicio al cliente Pago mensual por servicio

Asignar un personal especial ante cualquier inconveniente o requerimiento de los encargados de La Mansana

Experiencia del servico:

Manejo de cuentas de otros retail 

Carácerísticas del servicio:

Visión y Misión La Mansana:

Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de productos orgánicos 100% peruanos y de fácil acceso, 

promoviendo la buena alimentación, el bienestar de la salud  de nuestros clientes y el cuidado del medio 

ambiente.

Misión

Cooperar con nuestros clientes en el cuidado y bienestar de su salud a través de la venta de productos orgánicos 

nacionales y asesoría personalizada. 

Objetivo del servicio:

Llevar un correcto control en cuanto a los pagos, cuadres de fin de mes, medio año y fin de año, manejos de 

cuentas y estados financieros

Funciones y responsabilidades:

Control de cuentas al contado y por créditos

Cuadres de fin de mes, medio año y fin de año

Informar a gerencia y mantener contacto con el área de adminstración y finanzas

Visitar al menos 1 vez por semana el local

Control de impuestos a Sunat, facturas y boletas

Mantener el negocio al día en los pagos

Tener al día los libros contables ante una posible revisión de SUNAT

Control de contratos con el área de adminsitración

FICHA DE PUESTO DEL SERVICIO CONTABLE

Nombre del servicio: Estudio contable

Tipo de contrato:

Contabilidad

Administración y Finanzas


