
Proyecto Patelos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Figueroa Huamán, Almendra; Fuster Graham, Fernando; Pretell
Palomino, Daniel Olegk; Pérez Olaechea, María del Carmen;
Yangali Lluen, Diego Alfonso

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:53:55

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655441

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655441


  

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS  

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y AGRONEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  

Proyecto Patelos  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Agronegocios 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Recursos Humanos 

AUTORES 

Figueroa Huamán, Almendra (0000-0003-1314-273X) 

Fuster Graham, Fernando (0000-0001-9735-9260) 

Pretell Palomino, Daniel Olegk (0000-0002-9804-6378) 

Perez Olachea, María del Carmen (0000-0002-4651-2322) 

Yangali Lluen, Diego Alfonso (0000-0003-2973-7092) 

ASESOR 

Gallardo Valencia, Julian (0000-0002-4708-4294) 

Lima, 3 de Marzo del 2021 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                DEDICATORIA  

 

 

El presente trabajo lo dedicamos con mucho cariño a Dios, por siempre darnos la fortaleza de dar lo 

mejor de nosotros mismos. También, agradecer a nuestros padres que nos brindaron su apoyo 

incondicional, confianza y cariño. De la misma manera, llevamos en nuestros corazones a todos 

los directores de carrera, profesores y compañeros que directa o indirectamente nos dieron su 

apoyo y comprensión, aconsejándonos a ser líderes por excelencia  y  profesionales a 

cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     AGRADECIMIENTOS  

 

Primero, sentimos un fuerte agradecimiento por nuestros padres, ya que nos permitieron estudiar en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Siendo ellos parte fundamental de nuestra 

formación universitaria en donde sus palabras de apoyo y amor incondicional, nos otorgaron las 

herramientas necesarias para dar lo mejor de sí. 

 

En segundo lugar, sentimos un profundo agradecimiento por los directores de carrera y los profesores, 

que con sus consejos, rectitud y conocimiento forjaron en nosotros un aprendiz habido de 

conocimiento. Siendo herramientas que llevaremos en nuestra mente y corazón, a lo largo de nuestras 

vidas. 

 

Por último, el agradecimiento a todos nuestros compañeros de la universidad con los que compartimos 

las alegrías en muchos proyectos, por darnos su apoyo y permitirnos ir con ellos en el objetivo común 

el cual era graduarnos de nuestras carreras como profesionales. Además, nos permitieron reforzar 

valores como la empatía, la escucha activa y el liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        RESUMEN 

 

El trabajo investigativo sobre la elaboración de un alimento orgánico y saludable como el paté de 

aceitunas con frutos secos (almendras) muestra la viabilidad de la ejecución, en base al análisis 

realizado en Lima Metropolitana a las personas de 18 a 65 años de edad de los niveles socioeconómicos 

(NSE) “A” y “B”, los cuales valoran mucho las nuevas tendencias saludables que tiene una marcada 

preferencia hacia consumir productos funcionales. En consecuencia, nos permitió detectar diferentes 

comentarios dónde expresaron una aceptable valoración de nuevas alternativas de alimentos 

saludables. Además, se identificó que muchas personas tienen pocas alternativas en el mercado para 

acompañar sus alimentos durante el desayuno o meriendas, estos otros alimentos caracterizados por su 

gran carga calórica y niveles de azúcar, grasas o sodio; Por ello, las personas buscan alimentos 

alternativos que muestran y destaquen por su valor agregado al ser orgánico e incluso de interactuar 

con envases eco amigables, lo cual aumenta su disposición a pagar. 

 

Por último, se halló que muchas personas están empezando a tener una mejor conciencia sobre su salud 

debido al contexto de la pandemia generada durante el año 2019, así como adquirirlos mediante un 

medio seguro y de poco contacto como lo puede ofrecer los canales online caracterizada por su fácil 

interacción en la búsqueda de información. 

 

Para poner en marcha el proyecto se consideró analizar la industria alimentaria enfocada a: 

consumidores, proveedores, tendencias alimentarias, competidores, entre otros factores externos de la 

empresa. También, se planificó los siguientes aspectos: Plan Estratégico, Plan de operaciones, Plan de 

Marketing, Plan de Recursos Humanos, así como un Plan de Responsabilidad Social y un Plan 

Financiero necesario. Los cuales contienen información necesaria para establecer estrategias puntuales 

para analizar la viabilidad del proyecto. Teniendo como resultado, una inversión inicial de 38,694 soles 

y consiguiendo durante el primer año de operación una pérdida de 6,807 soles, pero generando utilidad 

de 43,526 soles y 39,556 soles para el segundo y tercer año respectivamente.  

 

Palabras clave: Alimento saludable y orgánico, inocuidad, producto eco amigable, validación del 

modelo de negocio, plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The research work on the elaboration of an organic and healthy food such as olive pate with nuts 

(almonds) shows the feasibility of the execution, based on the analysis carried out in Metropolitan 

Lima to people from 18 to 65 years of age of the socioeconomic levels (NSE) "A" and "B", which 

highly value the new healthy trends that have a strong preference towards consuming functional 

products. Consequently, it allowed us to detect different comments where they expressed an acceptable 

valuation of new healthy food alternatives. In addition, it was identified that many people have few 

alternatives in the market to accompany their food during breakfast or snacks, these other foods 

characterized by their high caloric load and levels of sugar, fat or sodium; therefore, people look for 

alternative foods that show and stand out for their added value by being organic and even interacting 

with eco-friendly packaging, which increases their willingness to pay. 

 

Finally, it was found that many people are beginning to have a better awareness about their health due 

to the context of the pandemic generated during the year 2019, as well as acquire them through a safe 

and low contact medium as it can offer online channels characterized by its easy interaction in the 

search for information. 

 

To implement the project, it was considered to analyze the food industry focused on: consumers, 

suppliers, food trends, competitors, among other external factors of the company. Also, the following 

aspects were planned: Strategic Plan, Operations Plan, Marketing Plan, Human Resources Plan, as well 

as a Social Responsibility Plan and a necessary Financial Plan. These contain the necessary information 

to establish specific strategies to analyze the viability of the project. As a result, an initial investment 

of 38,767 soles and achieving during the first year of operation a loss of 6,807 soles but generating a 

profit of 43,526 soles and 39,556 soles for the second and third year respectively. 

 

Keywords: Healthy and organic food, safety, eco-friendly product, business model validation, digital 

platforms. 
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FUNDAMENTOS INICIALES. 

1.1 Equipo de Trabajo: 

 

   

 

  

- Figueroa 

Huamán, 

Almendra 

-Administración 

y Recursos 

Humanos 

- Fuster 

Graham, 

Fernando 

-Administración 

y Negocios 

Internacionales 

- Palomino 

Pretell, Daniel 

-Administración 

y Negocios 

Internacionales 

- Pérez 

Olaechea, 

María Del 

Carmen 

-Administración 

y Agronegocios 

- Yangali Lluen, 

Diego Alfonso 

-Administración 

y Negocios 

Internacionales 

 

 

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

➢ Figueroa Huamán, Almendra:  

Carrera: Administración y Recursos Humanos 

Actividades: Se propuso su trabajo del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: 

Formulación. Responsable del trabajo en equipo. Capacidad de análisis para el desarrollo de los 

puntos propuestos. Diseño y creación del diseño de la marca. Desarrollo de cada estrategia digital. 

A cargo de la búsqueda de proveedores para insumos y envases biodegradables.  

 

➢ Fuster Graham, Fernando: 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Actividades: Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo 

medidas tendientes a optimizar resultados. Preparar los estados financieros y su gestión. Por 

último, proponer políticas, normas y procedimientos de administración y control. Durante los dos 

primeros años, a partir de ese pasa a ser un accionista sin involucrarse en las operaciones, solo en 

las decisiones de la empresa. 
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➢ Palomino Pretell, Daniel  

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Actividades: Responsable  del seguimiento y control de las ventas del producto y se encontrará 

a cargo del personal operativo. Además, llevará un seguimiento y control de la eficiencia del 

producto. 

 

➢ Pérez Olaechea, María Del Carmen: 

Carrera: Administración y Agronegocios 

Actividades: Responsable de diseño y creación de contenido para las plataformas digitales, 

determinando y analizando las métricas resultantes de las campañas. Además, implica darle 

seguimiento con registros a las fechas con mayor demanda de nuestro producto. Por otro lado, 

cumplo con la elaboración de las estrategias de publicidad y Marketing de manera periódica a 

implementar en nuestras redes sociales.  

 

➢ Yangali Lluen, Diego Alfonso:  

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Actividades: Coordinador de ventas, enviar el reporte semanal del stock en almacén y la cantidad 

vendida por productos. Coordinar con los proveedores para el abastecimiento de los productos. 

Analizar qué productos se venden menos para hacer una campaña. 
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1.2 Proceso de ideación:  

1.2.1 BMC del proyecto: 

 

Figura 1: Business Model Canvas de la idea de negocio. 
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● Propuesta de valor:  

Patelos propone al consumidor peruano un paté en base de aceitunas con frutos secos netamente 

orgánicos, los cuales se encuentran libres de pesticidas y químicos. Como sabemos, existen 

diversas marcas de aperitivos que ofrecen un producto similar al nuestro, pero sus insumos a 

procesar contienen un alto nivel de pesticidas. También, para la consistencia del paté agregan 

químicos, aceites industriales y colorantes; asimismo, para que obtengan una mayor duración 

lo elaboran de una manera muy procesada. 

 

De tal manera, Patelos es un producto que evita cualquier tipo de sustancia que pueda ser 

perjudicial para el organismo del consumidor. Por tal, es elaborado de manera artesanal, con 

ingredientes de primera calidad, ofreciendo el sabor perfecto entre amargo/salado y con una 

textura cremosa. Este producto está elaborado bajo en grasa, no contiene preservantes, ni aceites 

industriales. Esta propuesta busca alinear las buenas prácticas de elaboración y consumo 

responsable, presentando el producto en envases ecoamigables, como el vidrio, ya que es 

reutilizable. Esto demuestra que Patelos es un producto que se encuentra comprometido con el 

medio ambiente y que desea disminuir el nivel de plástico en el mundo. 

 

● Segmento de cliente: 

- Hombres y mujeres sofisticados de 18 a 65 años de edad, de nivel Socioeconómico de A 

y B  

- Personas interesadas en consumir alimentos saludables y preocupadas por el medio 

ambiente.  

- Personas que realicen compras vía redes sociales. 

- Zona geográfica: Lima, Perú. 

 

● Canales: 

El principal canal de Patelos, será a través de las redes sociales, pues debido a la coyuntura del 

COVID-19, el consumidor peruano prefiere realizar sus compras vía redes, en vez de realizar 

compras presenciales.  

 

- Redes sociales: Patelos ha habilitado sus propias redes sociales como Facebook con el 

nombre de Patelos Perú e Instagram con el usuario Patelos_2021, ya que de esta manera 

puede llegar a cualquier consumidor, sin importar la edad. Patelos se compromete a 

mantenerse activo mediante sus redes, ya que gracias a la publicidad llegará a una mayor 

cantidad de personas.  
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● Relación con el cliente: 

 

Patelos mantendrá al consumidor dentro de su comunidad mediante su red social, ya que podrá 

responder de manera más rápida a sus clientes, ya sea por mensajes de chat o a través de los 

posts publicados. De igual manera, se ha considerado en realizar promociones o en vivos a 

través de Facebook/Instagram para obtener un mayor engagement. Esto nos ayudará a reforzar 

la propuesta de valor, logrando un mayor interés del consumidor. 

 

● Fuentes de ingresos: 

La principal fuente de ingreso serán las ventas obtenidas del producto. Este canal de venta será 

directo, ya que, si se trabaja con algún intermediario, nuestros ingresos disminuirían y no sería 

viable. 

 

● Recursos claves: 

- Personal comprometido: El equipo de trabajo, estará conformado inicialmente por el 

Gerente General, Jefe de Marketing y Jefe de Operaciones, quienes se encargarán de 

llevar a cabo cada proceso con éxito. 

 

- Plataformas digitales: Será el canal principal para las ventas y la conexiones con los 

usuarios, ya que será mucho más accesible para llegar a todo el público objetivo.  

 

- Atención al cliente: La atención al cliente deberá de fidelizar y entrelazar la relación con 

el cliente, ya que de esta manera podremos realizar retroalimentaciones acerca de la 

marca y mejoras continuas en nuestra cadena de valor. 

 

- Área de Marketing: El jefe encargado de esta área tendrá que desarrollar diversas 

estrategias para tener una mayor cuota y participación en el mercado elegido. 

 

- Área de Operaciones: El jefe encargado de esta área tendrá que velar que los productos 

se encuentren en buen estado y sean elaborados de manera eficaz. 

 

● Actividades clave:  

 

- Proceso de Envasado/Etiquetado: Este recurso es primordial, ya que al ofrecer un 

envase eco friendly debemos prever que el envasado cumpla con las expectativas del 

consumidor. Por tal, nuestro pote es de vidrio, ya que el consumidor podrá reutilizar el 
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envase y darle diversos usos. Además, las etiquetas que utilizamos deben de ser 

informativas para el consumidor. 

 

- Registro sanitario: Antes de iniciar a comercializar nuestro producto, es necesario 

realizar el registro sanitario, pues para ofrecer al consumidor nuestro paté de aceitunas, 

se necesitará un certificado sanitario. 

 

- Adquisición de Maquinarias: Las aceitunas al tener una pepa dentro, se necesita 

deshuesar y empezar el proceso de trituración, ya que de esta manera se obtendrá una 

mejor consistencia.   

 

- Proceso de Publicidad y Marketing: A través de Publicidad y Marketing se podrá llegar 

a una mayor cantidad de consumidores, pues hemos optado por pagar por publicidad en 

redes y en realizar posts más llamativos.  

 

 

● Socios clave:  

- Productores de Olivos: A través de ellos obtendremos un producto de alta calidad para 

el consumidor, libre de pesticidas. 

 

- Proveedores de Frutos secos (almendras): Contactaremos al proveedor para que nos 

venda frutos secos por mayor de manera mensual. 

 

- Proveedores de envases biodegradables y etiquetas: Nos ayudarán a encontrar un 

envase final de vidrio para una mejor presentación y a precios accesibles; además, los 

proveedores que nos elaboran las etiquetas tienen precios cómodos a diferencia de su 

competencia.  

 

- Servicio de Delivery: Para la entrega de los productos, trabajaremos a la par con el 

servicio de delivery como Rappi. 

 

● Estructura de costos:  

- Costo de insumos: El costo principal será el costo de las aceitunas, que se obtendrá a 

través de los productores de olivo y de los Insumos adicionales como las frutas secas 

(almendras).  
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- Costo de empaque/etiquetado: Se utilizarán envases de vidrio y etiquetado por mayor, 

ya que con esta presentación nos identificarán nuestros consumidores. 

   

- Gastos de Marketing y Publicidad: Será principalmente a través de sus redes sociales, 

ya que se pagará por publicidad para captar una mayor cantidad de personas. 

 

- Remuneraciones: La empresa tendrá en planilla a sus trabajadores principales, los cuales 

se cumplirá con todos los beneficios, según la ley. 

 

1.2.2 Explicación del modelo de negocio: 

 

Patelos es un producto natural debido a que contiene aceitunas 100% orgánicas, sin pesticidas y 

tiene un dedicado proceso de trituración para tener como resultado al paté de aceitunas. 

Asimismo, se le adicionará frutos secos como: almendras y pecanas. Estos frutos secos ayudan a 

continuar con una dieta saludable, ya que reducen los niveles de colesterol y previene el deterioro 

cognitivo. Para llegar a elaborar el producto es importante adquirir una máquina especializada en 

el proceso del paté y contar con bioseguridad adecuada para el proceso de la fabricación, pues el 

ambiente debe de estar libre de cualquier bacteria que pueda malograr al producto.  

 

Actualmente debido a la coyuntura del COVID-19, las personas están comenzando a alimentarse 

saludablemente y evitando los alimentos altamente procesados, dañinos para la salud. Esta 

tendencia ha ocasionado un incremento en las compras de productos saludables, ya que el 

consumidor desea agregar un valor nutricional a sus comidas. De esta manera, se ha analizado 

que el consumidor ha preferido alimentos que tengan un origen orgánico. Además, el canal con 

el cual se va trabajar será a través de las redes sociales, ya que se ha convertido en el principal 

contacto con el cliente objetivo. 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio escogido:  

 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha escogido como Nivel Socioeconómico A y B, ya que 

según la página de datos de APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados) señala que, son los NSE A y B los que realizan mayores gastos en comida. De tal 

manera, el precio de nuestro producto es un poco más elevado que el de sus competidores, pues 

ofrecemos un paté en base de aceitunas orgánicas, las cuales son libres de pesticidas a 

comparación de su competencia. Este aperitivo es totalmente artesanal y saludable, el cual aporta 

nutrientes al consumidor; además, es elaborado con insumos de alta calidad y tienen una 

presentación con envase eco amigable. Asimismo, este segmento de consumidores tiene una 
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mayor posibilidad de poder pagar otro servicio adicional, como el delivery, pues será necesario 

para que el usuario adquiera su producto. 

 

   

Fuente: APEIM 

Figura 2: Ingresos y Gastos Según NSE 2020. 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO 

 

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

 

Según las investigaciones realizadas, hemos detectado que el consumidor está cambiando su 

alimentación, ya que está empezando a reemplazar comidas poco saludables por alimentos sanos y 

nutritivos, que aportan beneficios a su salud y aumentan sus defensas. Además, debido a la coyuntura 

actual, el usuario busca reforzar su sistema inmune a través de su alimentación, ya que si nos encontramos 

bien alimentados la probabilidad de contraer alguna enfermedad reduce; sin embargo, aún el consumidor 

no encuentra buenas opciones para sustituir snacks por otros, ya que existen productos naturales y 

saludables, pero que el sabor no es agradable. De tal manera, que, para evaluar nuestra propuesta de 

negocio, hemos realizado entrevistas a usuarios potenciales y expertos que puedan validar la idea.  

 

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

 

A. Identificación del problema: Poca variedad de aperitivos orgánicos y saludables con aceitunas 

dentro del mercado peruano con envases eco amigable. 

B. Entrevistas realizadas a usuarios (20) y a expertos (5). 
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Las entrevistas se realizaron en el curso de Emprendimiento de Negocios: Formulación. Estas entrevistas 

fueron subidas a un documento de drive y tuvieron una duración entre 7 a 15 minutos.  Fueron grabadas 

vía zoom, por grabaciones de voz y algunas de manera presencial.  

 

Las entrevistas a expertos tuvieron una mayor dificultad, ya que solo se lograron entrevistas con 

grabaciones de voz. Estas entrevistas tuvieron una duración de 12 minutos a 15 minutos.   

 

Guía de entrevistas a usuarios: 

1. ¿Cuál es tu edad? 

2. ¿En qué distritos resides? 

3. Actualmente. ¿Te preocupas por llevar/mantener una vida saludable a través de tu 

alimentación? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es tu opinión acerca de los productos procesados, los cuales contienen químicos y 

un alto nivel de sodio? 

5. ¿Prefieres consumir alimentos naturales o procesados? ¿Por qué? 

6. ¿En qué momento del día sueles consumir aceitunas? ¿Alguien más de tu familia lo 

consume? 

7. ¿Qué piensas de consumir un producto orgánico, que aporta nutrientes a tu cuerpo y 

cuenta con un envase eco friendly? 

8. ¿Alguna vez has probado aceitunas con frutos secos? 

9. ¿Si pudieras probar un paté de aceitunas con frutos secos preparado de manera artesanal, 

totalmente orgánico y sin aditivos, te gustaría probarlo? ¿Por qué? 

10. ¿De qué tamaño preferirías comprarlo? 

11. ¿Cuánto pagarías por un producto así? 

12. ¿Cuáles son los medios de pago que utilizas más? 

13. ¿Pagarías por un servicio de delivery? 

14. A parte de las redes sociales. ¿En qué otro establecimiento/tienda de conveniencia te gustaría 

comprarlo? 

 

Guia de preguntas a Expertos:  

- Nutricionistas: 

1. Podría comentarme. ¿Qué propiedades tienen las aceitunas? 

2. ¿Qué propiedades tienen los frutos secos? 

3. ¿Usted recomienda a sus pacientes el consumo de aceitunas dentro de sus planes 

alimenticios? 

4. ¿Considera que el paté es un producto altamente procesado? 
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5. ¿Recomendaría a sus pacientes el consumo de paté? 

6. Si conociera un producto como un paté de aceitunas con frutos secos que es preparado 

de manera artesanal, orgánico, sin aditivos, ni colorantes ¿Recomendaría su consumo? 

7. ¿Cuál es su opinión acerca de ese producto? 

8. ¿Aprobaría la idea del paté aceituna? ¿Por qué? 

9. ¿Qué valor agregado le gustaría incluir en el paté de aceitunas? 

 

 

- Productores de Olivo: 

1. Actualmente, debido a la coyuntura de la pandemia ¿Qué tipo de problemas ha 

presentado para la producción del olivo? 

2. ¿Qué tipo de control sanitario o control de calidad ha realizado a su producción para no 

verse afectado a causa de la Covid-19? 

3. ¿Cuáles son los procedimientos que realiza para la pre y post cosecha de la producción 

de olivo? 

4. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

5. ¿Qué tipo de exigencias tiene de parte de los exportadores para el cultivo? 

6. ¿Por qué es recomendado el uso de fertilizantes? 

7. ¿Qué personal es la encargada de realizar el control de calidad para sus cultivos? 

8. Nosotros nos encontramos interesados en elaborar un paté de aceitunas con frutos secos 

¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? 

9. Por otro lado ¿Qué opina acerca de las envolturas de plástico que son presentadas las 

aceitunas? 

10. ¿Qué otra opción propondría para su presentación? 

 

- Guía de preguntas al Ingeniero Agro-Industrial: 

1. Actualmente ¿En qué posición se encuentra la aceituna a nivel nacional? 

2. Podría comentarme. ¿Qué tipo de proceso se realiza para la elaboración de la aceituna 

verde y negra? 

3. ¿Qué pasos se realizan para la preparación del paté de aceituna? 

4. ¿Qué máquinas son necesarias? 

5. Para usted. ¿Qué tipo de envase recomendaría para envasar el paté de aceituna con frutos 

secos?  

6. ¿Por qué recomienda ese envase/envoltura? 

 

• Entrevista a usuarios  
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Entrevista 1: 

Participante: Stephanie Aznarán López 

 
Figura 3: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 2: 

Participante: Patricia Ortega Salinas 

 
Figura 4: Entrevista a participante via zoom. 

Entrevista 3 

Participante: Keyly Oscanoa Melo 

 
Figura 5: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 4 

Participante: Claudia Sánchez Lagomarsino 
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Figura 6: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 5: 

Participante: Renato Balarezo Burga 

 
Figura 7:Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 6: 

Participante: Alejandra Paz. 

 
Figura 8:Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 7: 

Participante: Camila Mackay Pomacosi 

 
Figura 9:Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 8: 



13 
 

Participante: Carmen Burga 

 
Figura 10: Entrevista a participante via zoom. 

Entrevista 9: 

Participante: Manuela Gavidia 

 
Figura 11: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 10: 

Participante: Roció Diaz. 

 

 
Figura 12: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 11 

Participante: Raquel Capristan. 

 

 
Figura 13: Entrevista a participante via zoom. 
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Entrevista 12 

Participante: Valentina Venancio 

 
Figura 14: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 13 

Participante: Miguel Arroyo 

 

 
Figura 15: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 14 

Participante: Joaquín Hidalgo 

 
Figura 16: Entrevista a participante via zoom. 

 

Entrevista 15 

Participante: Andrea Ramírez 

 
Figura 17: Entrevista a participante de manera presencial. 

  

Entrevista 16 

Participante: Maura Suarez. 
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Figura 18: Entrevista a participante de manera presencial. 

 

Entrevista 17 

Participante: Jorge Robles 

 
Figura 19: Entrevista a participante de manera presencial. 

 

Entrevista 18 

Participante: Alexandra Ruiz 

 
Figura 20: Entrevista a participante vía zoom. 

 

Entrevista 19 

Participante: Gianella Aguirre 

 
Figura 21: Entrevista a participante vía zoom. 
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Entrevista 20 

Participante: Rosario Miranda 

 

 

Figura 22: Entrevista a participante vía zoom. 

 

● Entrevistas a expertos 

 

 Entrevista 1 

Experto: Victor Centeno 

Profesión: Agricultor- Productor 

Entrevista por medio de audio 

Link: https://drive.google.com/open?id=1kOoVwlF6_XVcP_OieN2_Dzm7OVd_tfc9  

 

Entrevista 2  

Experto: Luis Adawis. 

Profesión: Agrónomo. 

Video-entrevista: https://drive.google.com/file/d/1YgNhyyQY6dWQQTj37bWDRu-

gKZH4syl0/view?usp=drivesdk  

 

Entrevista 3:  

Experta: Carla Carbajal 

Profesión: Nutricionista 

Entrevista por medio de audio 

Link: https://drive.google.com/open?id=1rsOgVl71OcOp55PrTz4Ei_rJ0oVlerwh 

 

Entrevista 4: 

Experto: Jimmy Salazar Pantigoso 

Profesión: Ingeniero Agro-Industrial 

Entrevista por medio de audio 

Link: https://drive.google.com/file/d/19asHCKGPdMeWRIhU8DfjfRXT6n-SKQbX/view  

https://drive.google.com/open?id=1kOoVwlF6_XVcP_OieN2_Dzm7OVd_tfc9
https://drive.google.com/file/d/1YgNhyyQY6dWQQTj37bWDRu-gKZH4syl0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YgNhyyQY6dWQQTj37bWDRu-gKZH4syl0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1rsOgVl71OcOp55PrTz4Ei_rJ0oVlerwh
https://drive.google.com/file/d/19asHCKGPdMeWRIhU8DfjfRXT6n-SKQbX/view
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Entrevista 5 

Experta: Rose Hurtado 

Profesión: Nutricionista 

Entrevista por medio de audio 

Link: https://drive.google.com/open?id=1jzBxvPWPf-p0aKAEtIngAWP3yGLpLQhY 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

 

● Resultados de las entrevistas a participantes: 

 

Según las entrevistas realizadas a las personas que tratan de llevar una vida saludable y son 

dirigidos a personas entre los 18 a 65 años de edad, de nivel socioeconómico A y B, que residen 

en Lima Metropolitana, la mayoría ha presentado casi las mismas ideas acerca de consumir un 

paté de aceitunas, ya que lo que más les gustó es que sea un producto orgánico, sin pesticidas y 

sin preservantes que puedan dañar su salud en un futuro, ya que debido a la coyuntura actual 

buscan una alimentación sana para evitar el riesgo de contagio del virus del Covid-19. Además, 

mencionaron que conocen marcas que también venden algún tipo de paté, pero que son altamente 

procesados, pues en vez de alimentarlos, les hacen daño. Además, el insumo adicional de los 

frutos secos, hace que el paté contenga algo sólido, el cual le da un sabor crujiente adicional, 

convirtiéndolo en un producto con proteínas y nutrientes, beneficiando la salud del consumidor. 

Por otro lado, el envase de vidrio le da más presencia al producto, ya que siendo de plástico no 

estarían muy dispuestas a comprarlo, pues lo verían muy común. Este empaque puede ser 

reutilizable por el usuario, el cual además no contamina el medio ambiente como los de su 

competencia directa. De esta manera, hemos logrado un resultado positivo para nuestra idea de 

negocio, ya que nuestros entrevistados potenciales si se encontrarían dispuestos a comprarlo. 

 

● Interpretación de los resultados:  

 

Muchos de los usuarios entrevistados, nos mencionaron que no se encuentran dispuestos en seguir 

comprando productos con envases de plásticos, ya que ellos prefieren una mejor opción, como 

los envases de vidrio, pues son reutilizables y pueden darles diversos usos. También, la mayoría 

de los usuarios han optado por seguir una vida saludable, como comer sano, evitar los azúcares y 

hacer ejercicios. Esto es a consecuencia de que algunos de ellos tienen algún familiar con algún 

tipo de enfermedad, como la diabetes y prefieren cuidar su salud desde ahora. Además, la idea de 

consumir un aperitivo totalmente orgánico y saludable en cualquier momento del día, les parece 

una buena opción, ya que podrían sustituir algún bocadillo que no aportan nada en su salud por 

el paté de aceitunas. También comentaron que conocen productos saludables, pero que el precio 

https://drive.google.com/open?id=1jzBxvPWPf-p0aKAEtIngAWP3yGLpLQhY
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es muy elevado y muchas veces no se encuentran a disposición de comprar uno. Finalmente nos 

recomendaron que la opción de vender estos productos en tiendas naturistas o supermercados, ya 

que al momento de tener que comprar los productos para el hogar, aprovecharía para comprar y 

adquirir nuestro producto.  

 

 

2.2 Descripción del segmento del cliente o usuario identificado:  

 

El segmento de cliente escogido son personas sofisticadas de 18 a 65 años de edad, que se encuentren en 

un nivel Socioeconómico de A y B. Deben ser personas interesadas en consumir alimentos saludables y 

encontrarse preocupados por el medio ambiente. Además, deben de mantenerse activas a través de sus 

redes sociales, como Facebook y/o Instagram, como también residir en Lima metropolitana. 

 

 

2.2.1 Value Proposition Canvas  

 

Figura 22. Mapa del cliente. 

 

PERFIL DEL CLIENTE 

Segmento de mercado 

- Hombres y mujeres de Nivel Socioeconómico A y B, que residan en Lima Metropolitana que 

tengan edad entre los 18 y 65 años de edad, con interés en el consumo de alimentos saludables y 

totalmente orgánicos. 

Gains 

- Mantener una alimentación sana.  

- Ahorrar tiempo en compras.  

- Mayor variedad de aperitivos orgánicos. 
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- Consumir un aperitivo natural con buen sabor. 

- No tener la necesidad de ir hasta un establecimiento para adquirir el producto.  

- Aperitivo de un sabor agradable con empaque reutilizable.  

- Experiencia distinta de compra al adquirir un producto saludable y natural. 

Pains 

- Gran cantidad de aperitivos no saludables, alto en sodio/azúcares y con aceites industriales.  

- La comida orgánica es más cara.   

- Mentalidad de que los productos sanos tienen mal sabor. 

- La aceituna entera tiene una pepa dentro el cual incomoda al consumirla. 

Costumer Jobs 

- Querer consumir alimentos ricos, sin hacer daño a mi salud.   

- Querer ofrecer a mi familia un producto saludable y orgánico en mis reuniones, almuerzos, etc.  

- Querer consumir aceitunas sin pepa.  

- Querer consumir un producto agradable sin aditivos agregados. 

 

MAPA DE VALOR 

Gain creator 

- Ofrecer a mi público objetivo un producto totalmente orgánico y saludable, sin saborizantes.  

- Ofrecer un producto con sabor agradable.   

- Ofrecer un producto con pocas calorías y sin aditivos a comparación de otros aperitivos.  

- Ofrecer un producto fácil y rápido de adquirir 

Pain relievers 

- Manejamos dos canales para que los clientes de cualquier edad nos contacten de manera rápida y 

segura.  

- Ofrecer un producto que no contenga aditivos añadidos.  

- Ofrecer un producto fresco, de calidad y con sabor agradable con un precio competitivo en el 

mercado.  

- Ofrecer un producto que se puede acompañar con cualquier acompañamiento durante cualquier 

momento del día.  

 

ENCAJE  

 

El tipo de encaje realizado es producto-mercado, ya que se realizó validaciones de cada suposición 

desarrollada en la propuesta de valor de nuestro proyecto a realizar. Como sabemos, en la actualidad 

existen diversos tipos de aperitivos como cremas, pastas y patés en el mercado peruano; las cuales suelen 

ser altas en calorías, sodio y contienen aditivos perjudiciales para la salud, los cuales son muy ricos en 

sabor, pero con un alto nivel de procesamiento, poniendo en riesgo la salud de muchas personas, sobre 
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todo en las personas que se encuentran enfermas, ya que no aportan algún beneficio a su organismo. Por 

otro lado, también existen productos que son saludables, pero son caracterizados por tener un sabor no 

tan agradable y además, el precio de esos productos es más elevado a comparación de otros. Muchos de 

estos productos son presentados en envolturas de plástico, las cuales dañan el medio ambiente. 

 

De tal manera que Patelos le ofrece al consumidor peruano un producto totalmente orgánico, que busca 

ser natural y saludable para el consumidor, aportándole nutrientes y proteínas al cuerpo humano. Este 

paté de aceitunas puede ser consumido en cualquier momento del día, acompañando a algún piqueo o 

comida. Asimismo, su envase al ser de vidrio, se convierte en un envase biodegradable y reutilizable de 

cualquier manera para el cliente, el cual ayuda a la reducción de plástico en el mundo, pues en la actualidad 

uno de los factores principales que dañan el medio ambiente es la gran cantidad de plásticos acumulados 

en los océanos. El canal de ventas de Patelos es a través de sus plataformas digitales (Facebook e 

Instagram), el cual ofrece una atención rápida y personalizada para cada cliente.  

 

De tal manera, a través de Patelos, buscamos ser la primera opción de los clientes al momento de elegir 

sus patés favoritos, pues más que cumplir un gusto por el sabor agradable, queremos que el consumidor 

sepa que nuestro producto se preocupa por el bienestar y salud del consumidor, aportando nutrientes a su 

cuerpo y que también somos una marca que se preocupa por la responsabilidad social, como el cuidado 

del medio ambiente. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

● La población total del mercado donde se partió la investigación fue la población total de Perú. 

Según el Banco Mundial la población en el Perú: 31.99 millones personas. 

● El producto va estar enfocado para los ciudadanos que residan en Lima Metropolitana. Los datos 

obtenidos son del INEI la población en Lima Metropolitana: 8.58 millones personas. 

● El producto está enfocado para personas que quieran consumir un alimento saludable. Según 

datos del diario Gestión la población en Lima Metropolitano que consideran que su 

alimentación es saludable (26%): 2.23 millones personas. 

● Las personas que quieran adquirir el producto lo podrán encontrar a través de las redes sociales 

como Facebook o Instagram. Según el diario Gestión la población que entre a redes sociales 

a menudo (50%): 1.12 millones personas. 

● Para adquirir el producto del paté de aceituna se tienen que conectar al servicio de internet, es por 

tal motivo que se segmento el uso de internet en la ciudad de Lima Metropolitana. Según los 

datos del INEI la población que está conectada a internet en Lima Metropolitana (75,3%): 

84 mil personas. 

● Con respecto a las clases socioeconómicas se va a dirigir a las A y B ya que es más probable que 

adquieran el servicio ya que hay un pago de por medio, el resultado que salió de la investigación 



21 
 

es el siguiente: Según el APEIM  los Niveles socioeconómicos: A y B (27.9%): 23 mil 

personas. 

● Las personas compran de manera online por influencia de las redes sociales debido a que vieron 

la publicidad. Según el diario Gestión las personas que compran online por influencia de las 

redes sociales (80%): 18.4 mil personas. 

2.3 Descripción de la solución propuesta. 

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

● Planteamiento de hipótesis del modelo del negocio 

 

Tabla 1: Planteamiento de hipótesis del modelo del negocio 

Cuadrante que valida Hipótesis 

 

 

 

 

Propuesta de valor 

1. Vamos a conseguir un producto que posea características 

organolépticas (sabor, olor, color, textura) aceptadas por 

el consumidor. 

2. La presentación de nuestro producto es aceptada por 

nuestro público objetivo.  

3. Los consumidores están dispuestos a cambiar su consumo 

de alimentos industrializados por productos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Canales 

4. Facebook e Instagram son las redes sociales más utilizadas 

por nuestro público objetivo.  

5. Los consumidores aceptan la plataforma directa por 

Facebook e Instagram para realizar consultas y hacer 

compras. 

6. Facebook e Instagram servirán para difundir la marca e 

información de la empresa a fin de captar la atención del 

consumidor. 

7. Contratar los servicios de shopify mediante la elaboración 

de una página web producirá considerables costos de 

aplicación y contratación de servicios. 

8. El canal de distribución deberá tener un plazo menor a 48 

horas a fin de satisfacer las expectativas del cliente 

9. Los consumidores no prefieren dirigirse a las tiendas 

físicas muy concurridas para prevenir los contagios de 

Covid-19.  

10. El canal moderno (retail) o de autoservicios (minimarket) 

resulta llamativo para los clientes, por ello se podrá vender 

el producto en tiendas orgánicas y naturistas. 

 

 

11. Los pequeños productores de aceituna están interesados en 

el proyecto y desean ser nuestros proveedores. 
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Socios claves 

12. Los proveedores de materiales (directos e indirectos) 

prefieren recibir nuestros pedidos con tres días de 

anticipación. 

13. La relación comercial con aplicativos de delivery apoyará 

a la reducción de tiempos de entrega de los productos. 

 

 

Cuadrante que valida Hipótesis 

 

 

 

Relación con los clientes 

14.Los canales de comunicación instantánea y redes sociales 

mejoran la calidad de atención al cliente.  

15.Realizar una comunidad online en Instagram basada en 

recomendaciones y experiencias de productos, fidelizará a nuestros 

clientes. 

16. Las ventas directas permitirán realizar prospectos de clientes a 

fin de ampliar la información de estos a largo plazo. 

17. Los consumidores no encuentran muchas alternativas de paté 

en el mercado que les difundan confianza hacia un producto 

saludable. 

 

 

 

  Segmento de clientes 

18. Nuestro público objetivo considera mantener un estilo de vida 

saludable apoyados de alimentos elaborados de forma natural. 

19. Los consumidores del segmento se encuentran interesados en el 

producto y su diseño de empaque eco amigable. 

20. Se formarán nuevos segmentos de clientes por zonas 

geográficas específicas caracterizados por demandar el producto 

con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

    Actividades claves 

21. La producción de los patés irán acorde con los procedimientos 

alimenticios estandarizados expuestos por la entidad pertinente 

(Digesa) y asegurando la inocuidad. 

22. La elaboración del producto poseerá puntos críticos de control 

amenazando la inocuidad del alimento. 
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23. La publicidad resultará importante para la difusión de la marca 

y el producto. 

 

 

 

     Recursos claves 

24. Los equipos y materiales de buena calidad impactan 

positivamente al producto final. 

25. Utilizar envases eco amigables mejoran la presentación y 

percepción del producto. 

26. El uso de herramientas tecnológicas facilita tanto el proceso de 

venta y despacho del producto. 

 

 

Estructura de costos  

27. Disminuir los costos fijos del modelo de negocio resultará 

positivo para la proyección de la rentabilidad. 

28. Los gastos de marketing y publicidad serán obligatorios para 

el acceso al mercado y la difusión de marca. 

  Estructura de ingreso 29. La definición del precio final podrá segmentar a nuestros 

clientes a fin de proyectar futuras ventas e ingresos. 

 

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que Validen el Modelo de Negocio Propuesto 

 

● Diseño de preguntas realizadas a los usuarios para la validación de las hipótesis. 

 

Cuestionario a usuarios: 

Presentación: Buenas tardes, mi nombre es Almendra Figueroa, soy estudiante de 10mo ciclo de 

la UPC, facultad de Negocios. Quisiera por favor me des 10 minutos de tu tiempo para realizarte 

unas preguntas acerca de un producto que mi grupo y yo estamos desarrollando.  

 

15. ¿Cuál es tu edad? 

16. ¿En qué distritos resides? 

17. Actualmente. ¿Te preocupas por llevar/mantener una vida saludable a través de tu 

alimentación? ¿Por qué? 
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18. ¿Cuál es tu opinión acerca de los productos procesados, los cuales contienen químicos y 

un alto nivel de sodio? 

19. ¿Prefieres consumir alimentos naturales o procesados? ¿Por qué? 

20. ¿En qué momento del día sueles consumir aceitunas? ¿Alguien más de tu familia lo 

consume? 

21. ¿Qué piensas de consumir un producto orgánico, que aporta nutrientes a tu cuerpo y 

cuenta con un envase eco friendly? 

22. ¿Alguna vez has probado aceitunas con frutos secos? 

23. ¿Si pudieras probar un paté de aceitunas con frutos secos preparado de manera artesanal, 

totalmente orgánico y sin aditivos, te gustaría probarlo? ¿Por qué? 

24. ¿De qué tamaño preferirías comprarlo? 

25. ¿Cuánto pagarías por un producto así? 

26. ¿Cuáles son los medios de pago que utilizas más? 

27. ¿Pagarías por un servicio de delivery? 

28. A parte de las redes sociales. ¿En qué otro establecimiento/tienda de conveniencia te gustaría 

comprarlo? 

 

Cierre y agradecimiento.  

 

● Diseño de preguntas realizadas a expertos para la validación de las hipótesis. 

 

Cuestionario a Nutricionistas: 

Presentación: Buenas tardes, mi nombre es Almendra Figueroa, soy estudiante de 10mo ciclo de 

la UPC, facultad de Negocios. Quisiera por favor me des unos minutos de tu tiempo para realizarle 

unas preguntas acerca de un producto que mi grupo y yo estamos desarrollando.  

 

10. Podría comentarme. ¿Qué propiedades tienen las aceitunas? 

11. ¿Qué propiedades tienen los frutos secos? 

12. ¿Usted recomienda a sus pacientes el consumo de aceitunas dentro de sus planes 

alimenticios? 

13. ¿Considera que el paté es un producto altamente procesado? 

14. ¿Recomendaría a sus pacientes el consumo de paté? 

15. Si conociera un producto como un paté de aceitunas con frutos secos que es preparado 

de manera artesanal, orgánico, sin aditivos, ni colorantes ¿Recomendaría su consumo? 

16. ¿Cuál es su opinión acerca de ese producto? 

17. ¿Aprobaría la idea del paté aceituna? ¿Por qué? 

18. ¿Qué valor agregado le gustaría incluir en el paté de aceitunas? 
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Cierre y agradecimiento 

 

Cuestionario a Productores de Olivo: 

Presentación: Buenas tardes, mi nombre es Almendra Figueroa, soy estudiante de 10mo ciclo de 

la UPC, facultad de Negocios. Quisiera por favor me des unos minutos de tu tiempo para realizarle 

unas preguntas acerca de un producto que mi grupo y yo estamos desarrollando.  

 

11. Actualmente, debido a la coyuntura de la pandemia ¿Qué tipo de problemas ha 

presentado para la producción del olivo? 

12. ¿Qué tipo de control sanitario o control de calidad ha realizado a su producción para no 

verse afectado a causa de la Covid-19? 

13. ¿Cuáles son los procedimientos que realiza para la pre y post cosecha de la producción 

de olivo? 

14. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

15. ¿Qué tipo de exigencias tiene de parte de los exportadores para el cultivo? 

16. ¿Por qué es recomendado el uso de fertilizantes? 

17. ¿Qué personal es la encargada de realizar el control de calidad para sus cultivos? 

18. Nosotros nos encontramos interesados en elaborar un paté de aceitunas con frutos secos 

¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? 

19. Por otro lado ¿Qué opina acerca de las envolturas de plástico que son presentadas las 

aceitunas? 

20. ¿Qué otra opción propondría para su presentación? 

 

Cierre y agradecimiento. 

 

Cuestionario a Ingeniero Agro-Industrial: 

Presentación: Buenas tardes, mi nombre es Almendra Figueroa, soy estudiante de 10mo ciclo de 

la UPC, facultad de Negocios. Quisiera por favor me des unos minutos de tu tiempo para realizarle 

unas preguntas acerca de un producto que mi grupo y yo estamos desarrollando. 

7. Actualmente ¿En qué posición se encuentra la aceituna a nivel nacional? 

8. Podría comentarme. ¿Qué tipo de proceso se realiza para la elaboración de la aceituna 

verde y negra? 

9. ¿Qué pasos se realizan para la preparación del paté de aceituna? 

10. ¿Qué máquinas son necesarias? 

11. Para usted. ¿Qué tipo de envase recomendaría para envasar el paté de aceituna con frutos 

secos?  
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12. ¿Por qué recomienda ese envase/envoltura? 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Al finalizar las entrevistas con los usuarios y los expertos, se ha logrado captar importantes 

preferencias y recomendaciones de los entrevistados con respecto al sabor, color, aroma y textura 

de Patelos con la finalidad de ofrecer un mejor producto.  

Como resultado de las entrevistas a los usuarios, hemos llegado a la conclusión que los 

consumidores prefieren consumir alimentos saludables y menos procesados. También, les agrada 

el envase de vidrio, ya que pueden ser reutilizados y así ser parte del cuidado del medio ambiente, 

reduciendo el uso de plástico en el mundo. Además, les agradó el logo de nuestra marca, ya que los 

colores son naturales, frescos e innovadores, lo cual proyecta una imagen saludable y eco amigable 

con el medio ambiente. Con todo ello, logramos conocer el grado de aceptación de Patelos, hacia 

nuestro mercado objetivo, ya que muchos de ellos se encuentran dispuestos a pagar por un producto 

saludable. Finalmente, nuestros entrevistados ven con mucho potencial a Patelos por ser una 

alternativa natural y orgánica en un mercado donde abundan los embutidos con presencia de 

químicos dañinos en el organismo. 

Por otro lado, las entrevistas a los expertos fueron más informativa para el grupo, ya que en el caso 

del Ingeniero Agro-Industrial nos comentó detalladamente de los diferentes tipos de procesos que 

existe para el proceso de un paté. En el caso de las nutricionistas, nos comentaron la gran variedad 

de nutrientes que aporta a nuestra salud el consumo de aceitunas y lo importante que es evitar 

consumir productos procesados. Asimismo, en la entrevista de los productores, nos mencionaron 

los obstáculos que han venido atravesando debido a la coyuntura actual, ya que la producción de 

los olivos ha tenido que disminuir, pues ya no cuentan con la misma cantidad de trabajadores que 

antes. 

Finalmente podemos concluir que Patelos será aprobado por sus consumidores, ya que se presenta 

como una marca que se preocupa por el bienestar del consumidor, pues ofrece un producto 

totalmente orgánico y saludable, con un envase amigable con el medio ambiente, ya que evita las 

envolturas de plástico, así como también, evita uso de pesticidas en sus aceitunas. Además, con el 

apoyo de los expertos, nos encontramos seguros que Patelos tendrá una gran aceptación en el 

mercado peruano.  

  

2.3.4 Aprendizaje de las validaciones 
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● Durante la validación hemos analizado que nuestro público objetivo busca un producto saludable, 

de calidad, tanto en la presentación, sabor y preparación.  

● Buscan una opción diferente que satisfaga sus expectativas, ya que existen muchas opciones, pero 

muchos de ellos son identificados como productos altamente procesados, altos en azúcar o sodio.  

● Por otra parte, este segmento está dispuesto a pagar un mayor precio a cambio de un valor 

agregado dentro de este producto, por lo que entendemos de la importancia de innovar y escuchar 

las recomendaciones de nuestro público.  

● Cada entrevistado conoce por lo menos a una persona que se encuentra con dieta rigurosa debido 

a enfermedades como la Diabetes.  

● En la actualidad, existe una tendencia por consumir alimentos saludables, dejando de lado 

alimentos considerados que no aportan ninguna propiedad al organismo.  

● Se ha podido apreciar la aceptación de Patelos dentro del público objetivo, ya que es una opción 

orgánica y saludable en comparación a la competencia. 

 

 

2.4 Plan de ejecución del Concierge 

  

2.4.1 Diseño y Desarrollo de los Experimentos: 

 

Patelos ha realizado experimentos a través de sus redes sociales, por donde realiza sus ventas online 

(Facebook e Instagram). De tal manera, hemos logrado obtener un alcance considerable a través de los 

días, gracias a nuestros clientes. 

 

● Instagram: En la red social de Instagram, el consumidor nos puede encontrar con el nombre de 

Patelos_peru_21. A través de esta página tendremos una relación más cercana con el cliente, ya 

que ellos podrán ver nuestro feed, comentar, likear y mandar mensajes por privado, las cuales 

nosotros nos encontraremos con total disposición para responderles. Además, tendremos la opción 

de poder ver las estadísticas y métricas de cuan alcanzable está siendo nuestra página. 

 

● Facebook: En la página de Facebook, el usuario nos podrá encontrar con el nombre de Patelos Perú 

y cumple una función muy parecida a la de Instagram ya que nuestra comunidad podrá contactarnos 

de manera rápida ante alguna consulta o intención de compra. 

 

Métricas: Como sabemos, a través de las métricas podremos constatar las intenciones de compra de 

nuestros usuarios. También tenemos como referencia los comentarios, los mensajes vía inbox y posts 

guardados que realiza el usuario.  

 (Intenciones de compra / Interacciones) X 100 



28 
 

 

 

Figura 23: Página de Instagram - Patelos. 

 

 

 

Figura 24: Página de Facebook- Patelos. 

 

Concierge 1: Del 13 de Enero del 2021 al 15 de Enero.  
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- Primera publicación de la marca.  

Durante esos dos días publicamos nuestro primer post (logo del producto) vía redes sociales 

para captar la atención de nuestros usuarios, pues queríamos que exista una mayor 

incertidumbre de nuestro próximo producto a lanzar, el cual recibimos ayuda de nuestros 

conocidos para que también publiquen en sus redes y obtener una mayor cantidad de visitas. 

De tal manera, pudimos ver las primeras estadísticas del post, el cual nos informaba de 

cuánto iba a ser nuestro alcance y tener una idea de cuánto invertir para las próximas 

publicaciones y llegar a una mayor cantidad de usuarios.  

 
Figura 25: Primera publicación de Patelos, logo. 
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Figura 26: Primera estadística de dos días de la publicación de Patelos. 

 

 

Concierge 2: Del 16 de Enero al 19 de Enero. 

 

- Post del primer prototipo de Patelos: 

Lanzamos nuestro primer prototipo de Patelos de aceitunas negras con frutos secos, el cual 

nuestro objetivo fue la atención del consumidor y saber que tan interesados se encontraban 

en este tipo de producto, el cual comenzamos con nuestra inversión en publicidad. Sin 

embargo, no quedamos satisfechos con el número de intenciones de compra, por tal se 

decidió en innovar el envase e invertir un poco más en publicidad. 

 

Interacción: 92 

Intención de compra: 6 

Métrica 1: (6/92) x 100 = 7.6% 

 

 
Figura 27: Primer post del prototipo de Patelos. 

 

 

Concierge 3:  17 de Enero.  

 

- Mensaje vía inbox con un cliente: 

Captura de pantalla de uno de los mensajes de nuestros primeros clientes que nos empezaron 

a enviar, preguntándonos acerca de nuestro paté, como cuál es el costo de delivery, el sabor, 

el tamaño del envase, etc. Por nuestra parte, respondemos los mensajes de manera inmediata, 

ya que queremos ofrecer un servicio rápido y exitoso. 
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Figura 28:Captura de pantalla de un mensaje vía inbox con un cliente. 

 

 

Concierge 4: Del 13 de Enero al 27 de Enero. 

 

- Página de Facebook: 

Al crear la página oficial de Facebook, las 2 primeras semanas hemos tenido las 

colaboraciones de nuestros conocidos para que nos apoyen en compartir la página y tener 

una mayor cantidad de usuarios para empezar a formar una comunidad que esté interesada 

en llevar una vida saludable a través de su alimentación. 
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Figura 29:Página de Facebook - Patelos. 

 

 

 

Figura 30: Imagen informativa para la comunidad de Facebook acerca del consumo de las aceitunas. 

 

 

Concierge 4: 01 de Febrero al 08 de Febrero 

 

- Nueva presentación de Patelos: 

Publicamos las nuevas presentaciones de nuestro producto de aceitunas moradas y verdes con 

frutos secos, el cual logró una mayor aceptación entre los usuarios. ya que aumentaron las 

visitas a las páginas de nuestras plataformas, las intenciones de compra y también se 

concretaron una mayor cantidad de ventas con los consumidores. 

 

  Interacción: 234 
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Intención de compra: 46 

Métrica: (46/234) x 100 = 19,6% 

 

 
Figura 31: Nueva presentación de Patelos - Aceitunas moradas con almendras. 

 

 

 

 
Figura 32: Nueva presentación de Patelos. Aceitunas verdes con almendras. 

 

 

  

Concierge 5: Del 08 de Febrero al 15 de Febrero 

 

- Interacción con el público: 

A través de nuestras redes sociales, nos hemos mantenido activos mediante historias y/o 

repost de nuestros clientes que suben nuestros productos a sus estados, ya que queremos ser 

una página que se mantenga activa en redes para que nuestros clientes, pues queremos estar 

al tanto ante cualquier duda o consulta acerca de nuestro producto ofrecido. 

 

Interacción: 268 

Intención de compra: 51 

Métrica: (51/268) x 100 = 19% 
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Figura 33: Post publicado vía Instagram para nuestra comunidad. 

 

 

 
Figura 34: Estadística de la publicación realizada por Patelos. 

 

 

Concierge 7: 04 de Febrero. 

- Simulación de ventas representativas que salen del círculo de amigos y familiares. 
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Figura 35: Simulación de ventas mediante correo después de un primer contacto. 

 

 

 

Concierge 8: 27 de Febrero. 

 

- Primera compra con éxito a Mirella Fajardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Primera compra realizada con éxito a nuestro primer cliente 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

En primer lugar, pudimos ver que mediante la primera publicación tuvo como contenido el logo del 

producto , lo cual generó más de veinte reacciones en Instagram con lo que podemos inferir que tiene 

una aceptación alta en el público, quienes pudieron informarse del tipo de producto no solo mediante la 

descripción del post sino también de la estructura del logotipo donde destacan los olivos y el año 2021, 

en el mismo sentido dicha descripción recomienda consumir el paté de aceitunas y combinarlas con 
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frutos secos generando así aceptación en el público, es decir podemos afirmar que las personas que 

vieron la publicación pudieron entender el producto y la marca. En el mismo sentido, la tercera 

publicación se destacó en especial el prototipo del producto, a pesar que tuvo reacciones podemos inferir 

que dicho post no tuvo el alcance esperado por las personas que siguen la cuenta de la empresa, esto 

debido a que quizás el producto no fue de gran impacto hacia las personas lo que explica las pocas 

interacciones que se observó en dicha publicación.  

 

Por el lado del contacto directo mediante Instagram podemos inferir que una de las preguntas más 

directas o recurrentes, vienen siendo el precio, los sabores y el delivery. Esto puede reforzar que los 

posibles clientes tienen como prioridad despejar el precio del producto con lo que se espera que sea 

aceptado con las demás interacciones, también el producto generó algunas dudas por su contenido o 

ingredientes. Respecto a las estadísticas y publicaciones, podemos observar que hay un incremento en 

las interacciones con 92 visitas al perfil, esto quiere decir que la empresa o el producto sigue generando 

aceptación e interés por conocer más de sus características, además se observa un alcance disponible de 

268 posibles visitas por lo que nos invita a seguir generando publicaciones a fin de abarcar este número 

de personas interactuando con la red social. 

 

Por último, gracias a la simulación de ventas pudimos observar que no es de interés el precio del 

producto sino también el volumen de ventas que estarían afectados de alguna promoción y sobre todo 

de un documento detallado o ficha técnica del producto que destaque sus principales características, con 

ello podemos inferir que resulta de suma importancia conocer para las empresas los atributos físicos y 

de composición del producto. Además, en la entrevista realizada a Mirella Fajardo se le explicó las 

propiedades y beneficios de los dos productos de Patelos. De los cuales va a comprar 3 paté de aceituna 

tradicionales con almendras para el día de mañana (Domingo 28 de Febrero) pueda ser entregado en su 

domicilio en Santiago de Surco para que lo pueda compartir con su familia.  

 

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

 

En primer lugar, pudimos aprender que es de suma importancia que la fijación del precio cumpla con 

las expectativas y el presupuesto que le asigna nuestro público objetivo, así como atender dicha duda de 

manera personalizada o mediante mensajes internos.  

 

En segundo lugar, hemos podido comprender que los posibles clientes, ya sean personas naturales o 

jurídicas, valoran significativamente las características del producto a fin de asegurar su inocuidad, es 

decir que no le haga daño a la salud, y esto podemos atenderlo con mensajes descriptivos o elaborando 

fichas técnicas del producto en dónde se podrá observar los atributos y principales características.  
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En tercer lugar, aprendimos que debemos tener plantillas de cotizaciones para atender las consultas de 

más de un producto, así tener un registro de las intenciones de compra respecto a las cantidades y 

presentaciones. En cuarto lugar, destacamos el impacto positivo que debe tener el prototipo o el producto 

final, ya que esto orientará a nuevos seguidores , es decir la foto que se muestra en las publicaciones 

debe ir de acuerdo a la realidad del producto el producto cotizado o vendido. 

 

Por último, comprendimos que se deberá tener los costos relacionados al delivery según el destino a 

Lima metropolitana esto para acelerar la satisfacción del cliente al momento de realizar preguntas y 

sobre todo brindar un servicio de calidad antes, durante y después de la compra con una entrega eficiente 

dentro de un margen de tiempo preestablecido. 
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2.5 Proyección de ventas 

 

Tabla 2 

Proyección de ventas. Año 1, Año 2 y Año 3. 

 

PATE (UNIDADES) Año 1  

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Total, Año 

1 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna Negra 27% 32 43 52 62 72 82 91 101 111 121 131 141 1,039 

Aceituna Verde 25% 27 36 47 57 67 77 88 98 108 118 128 138 989 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna Negra 24% 35 41 50 57 65 73 81 88 96 104 112 120 922 

Aceituna Verde 24% 25 32 44 53 64 73 83 93 103 113 123 133 939 

TOTAL DE UNIDADES 100% 119 152 193 229 268 305 343 381 419 456 494 532 3,890 
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PRECIOS (S/.) AÑO 1 

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna 

Negra 
27% S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 

Aceituna 

Verde 
25% S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna 

Negra 
24% S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 

Aceituna 

Verde 
24% S/.20.00 S/.20.00 S/.20.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 
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INGRESOS (S/.) 

 

AÑO 1 

Canal Presentación % Mes 11 Mes 12 Total, Año 1 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna 

Negra 27% S/.2,744.86 S/.2,951.09 S/.21,692.24 

Aceituna 

Verde 25% S/.2,694.14 S/.2,907.91 S/.20,658.76 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna 

Negra 24% S/.2,350.71 S/.2,513.86 S/.19,246.14 

Aceituna 

Verde 24% S/.2,587.86 S/.2,796.76 S/.19,627.91 

TOTAL, DE UNIDADES 100% S/.10,377.57 S/.11,169.62 S/.81,225.05 

 

INGRESOS (S/.) 

 

AÑO 1 

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna 

Negra 
27% S/.640.00 S/.860.00 S/.1,040.00 S/.1,309.00 S/.1,507.33 S/.1,718.11 S/.1,920.59 S/.2,128.60 S/.2,332.93 S/.2,539.71 

Aceituna 

Verde 
25% S/.540.00 S/.720.00 S/.940.00 S/.1,190.00 S/.1,411.67 S/.1,620.89 S/.1,838.41 S/.2,050.40 S/.2,266.07 S/.2,479.29 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna 

Negra 
24% S/.700.00 S/.820.00 S/.1,000.00 S/.1,197.00 S/.1,372.00 S/.1,528.33 S/.1,697.11 S/.1,857.59 S/.2,023.60 S/.2,185.93 

Aceituna 

Verde 
24% S/.500.00 S/.640.00 S/.880.00 S/.1,106.00 S/.1,334.67 S/.1,532.22 S/.1,750.52 S/.1,954.99 S/.2,168.67 S/.2,376.22 

TOTAL, DE UNIDADES 100% S/.2,380.00 S/.3,040.00 S/.3,860.00 S/.4,802.00 S/.5,625.67 S/.6,399.56 S/.7,206.63 S/.7,991.58 S/.8,791.28 S/.9,581.15 
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PATE (UNIDADES) 

 

AÑO 2 

 
 

 

Canal Presentación 
% Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 2 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna 

Negra 

26% 150 160 170 180 190 199 209 219 229 239 248 258 2,451 

Aceituna 

Verde 

26% 149 159 169 179 189 200 210 220 230 240 251 261 2,457 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna 

Negra 
22% 128 135 143 151 159 166 174 182 190 198 205 213 2,045 

Aceituna 

Verde 
25% 143 153 163 173 183 193 203 213 223 233 243 253 2,378 

TOTAL, DE UNIDADES 
100% 570 608 645 683 721 759 796 834 872 910 948 985 9,330 

 

PRECIOS (S/.) 

 

AÑO 2 

 

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna 

Negra 

 

26% S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 

Aceituna 

Verde 

 

26% S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna 

Negra 

 

22% S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 

Aceituna 

Verde 

 

25% S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.21.00 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 
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INGRESOS (S/.) 

 

AÑO 2 

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Ventas 

por 

Facebook 

 

 

Aceituna 

Negra 
26% S/.3,156.60 S/.3,362.60 S/.3,568.47 S/.3,774.42 S/.3,980.32 S/.4,186.26 S/.4,392.17 S/.4,926.54 S/.5,147.16 

Aceituna 

Verde 
26% S/.3,122.40 S/.3,336.40 S/.3,550.53 S/.3,764.58 S/.3,978.68 S/.4,192.74 S/.4,406.83 S/.4,950.96 S/.5,180.34 

Ventas 

por 

Instagram 

 

 

Aceituna 

Negra 
22% S/.2,678.09 S/.2,841.60 S/.3,005.29 S/.3,168.86 S/.3,332.51 S/.3,496.11 S/.3,659.74 S/.4,096.45 S/.4,271.76 

Aceituna 

Verde 
25% S/.3,007.49 S/.3,217.01 S/.3,426.82 S/.3,636.44 S/.3,846.19 S/.4,055.85 S/.4,265.57 S/.4,794.91 S/.5,019.60 

TOTAL, DE UNIDADES 

 
100% S/.11,964.59 S/.12,757.61 S/.13,551.12 S/.14,344.30 S/.15,137.70 S/.15,930.96 S/.16,724.31 S/.18,768.86 S/.19,618.86 

 

INGRESOS (S/.) AÑO 2 

Canal Presentación % Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total, año 2 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna Negra 26% S/.5,367.79 S/.5,588.42 S/.5,809.05 S/.53,259.82 

Aceituna Verde 26% S/.5,409.71 S/.5,639.08 S/.5,868.45 S/.53,400.68 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna Negra 22% S/.4,447.06 S/.4,622.37 S/.4,797.67 S/.44,417.53 

Aceituna Verde 25% S/.5,244.27 S/.5,468.95 S/.5,693.62 S/.51,676.71 

TOTAL, DE UNIDADES 100% S/.20,468.83 S/.21,318.81 S/.22,168.79 S/.202,754.74 
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PATE (UNIDADES) 

 

AÑO 3 

 
 

 

Canal Presentación 
% Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 3 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna 

Negra 

26% 268 278 288 297 307 317 327 337 346 356 366 376 3,863 

Aceituna 

Verde 

27% 271 281 291 302 312 322 332 342 353 363 373 383 3,925 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna 

Negra 
21% 221 229 237 244 252 260 268 276 283 291 299 307 3,166 

Aceituna 

Verde 
26% 263 273 283 293 303 313 323 333 343 353 363 373 3,815 

TOTAL, DE UNIDADES 
100% 1,023 1,061 1,099 1,136 1,174 1,212 1,250 1,287 1,325 1,363 1,401 1,439 14,770 

 

 

PRECIOS (S/.) 

 

AÑO 3 

 

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna Negra 

 
26% S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 

Aceituna Verde 

 
27% S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna Negra 

 
21% S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 

Aceituna Verde 

 
26% S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 S/.22.50 
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INGRESOS (S/.) 

 

AÑO 3 

Canal Presentación % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Ventas por 

Facebook 

 

 

Aceituna 

Negra 26% 
S/.6,029.68 S/.6,250.31 S/.6,470.94 S/.6,691.57 S/.6,912.20 S/.7,132.83 S/.7,353.46 S/.7,574.09 S/.7,794.72 

Aceituna 

Verde 
27% 

S/.6,097.82 S/.6,327.19 S/.6,556.56 S/.6,785.93 S/.7,015.30 S/.7,244.67 S/.7,474.04 S/.7,703.41 S/.7,932.78 

Ventas por 

Instagram 

 

 

Aceituna 

Negra 
21% 

S/.4,972.98 S/.5,148.28 S/.5,323.59 S/.5,498.89 S/.5,674.20 S/.5,849.50 S/.6,024.81 S/.6,200.11 S/.6,375.42 

Aceituna 

Verde 26% 
S/.5,918.29 S/.6,142.97 S/.6,367.64 S/.6,592.32 S/.6,816.99 S/.7,041.67 S/.7,266.34 S/.7,491.02 S/.7,715.69 

TOTAL, DE UNIDADES 

 
100% S/.23,018.77 S/.23,868.75 S/.24,718.73 S/.25,568.71 S/.26,418.69 S/.27,268.67 S/.28,118.65 S/.28,968.63 S/.29,818.61 

 

INGRESOS (S/.) AÑO 3 

Canal Presentación % Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total, año 3 

Ventas por 

Facebook 

Aceituna Negra 
26% S/.8,015.35 S/.8,235.98 S/.8,456.61 S/.86,917.78 

Aceituna Verde 
27% S/.8,162.15 S/.8,391.52 S/.8,620.89 S/.88,312.22 

Ventas por 

Instagram 

Aceituna Negra 
21% S/.6,550.72 S/.6,726.03 S/.6,901.33 S/.71,245.84 

Aceituna Verde 
26% S/.7,940.37 S/.8,165.04 S/.8,389.72 S/.85,848.06 

TOTAL, DE UNIDADES 100% 
S/.30,668.59 S/.31,518.57 S/.32,368.55 S/.332,323.89 
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Las proyecciones de venta se sacaron en base a las métricas mostradas en el concierge, pero aumentando 

en función a tres meses debido a que se espera empezar operaciones y constituir la empresa en ese 

periodo de tiempo. Gracias a las funciones estadísticas de Excel hemos podido desarrollar los tres 

primeros años de la empresa; aumentando las ventas estadísticamente en función a las ventas posteriores. 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DEL NEGOCIO 

 

3.1. Plan estratégico 

 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

➔ Misión: 

Servir con orgullo el mejor aperitivo orgánico en base de aceitunas, con altos estándares de 

calidad para una experiencia inolvidable. 

● Visión:  

Ser la mejor marca de acompañamiento de bocadillos del mundo a partir de mejores ingredientes.  
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3.1.2 Análisis Externo 

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

internacionales. 

Actualmente está surgiendo una tendencia en el público peruano por consumir de manera saludable, ya 

que se ha demostrado científicamente que los productos altos en sodio o en azúcares provoca el inicio de 

diversas enfermedades.  

De tal manera, está surgiendo en el mercado productos orgánicos y saludables que tienen el concepto de 

productos orgánicos para mantener o iniciar una vida saludable. Por tal, Patelos ha definido su 

competencia de la siguiente manera: 

Tabla 3: Lista de competidores dentro del mercado. Adaptación propia. 

. 

Análisis de competencia directa:  

Denominamos competencia directa a los negocios o empresas que venden el mismo producto al mismo 

mercado elegido por nosotros; por tal, buscan el mismo público objetivo. Hemos considerado a las 

siguientes empresas: 
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- Marca: Calé.  

Calé pertenece a la empresa peruana Agroindustrias Nobex. Es la primera marca exportadora de 

aceitunas en el Perú y tiene como finalidad ofrecer a sus consumidores productos de alta calidad. 

Calé cuenta con certificados internacionales como HACCP y BCR. Estos productos son 100% 

naturales, ya que no contienen preservantes, colorantes, ni aditivos. Calé ofrece el piqueo ideal 

para ocasiones especiales, los cuales pueden ser adquiridos a través de sus redes sociales o 

cualquier supermercado. Es considerado como un competidor directo, ya que vende productos de 

Tapenade similares al nuestro y cuenta con un mayor tiempo en el mercado. Sus principales 

productos son Tapenades de aceitunas y Aceite de Oliva extra virgen. 

Productos: 

- Mix de aceitunas Calé Tapenade (185 gramos). 

 

Figura 37: Producto Calé. Mix de aceitunas Calé Tapenade. 

 

- Aceitunas Agridulces Calé (185 gramos) 

 

Figura 38: Producto Calé. Aceitunas Agridulce Calé. 
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- Aceitunas al ají Calé (185 gramos) 

 

Figura 39: Producto Calé. Aceitunas al ají Cale. 

- Empresa: Olivico. 

Empresa peruana fundada en el Valle de Chilca, a 60km del sur de Lima, en el Fundo Chacra 

Blanca. Olivico cuenta con su propia planta procesadora de aceitunas de mesa y aceite de oliva, 

el cual desarrolla un estricto control de calidad para cada fase del proceso de producción. 

Además, es una empresa que se preocupa por el medio ambiente, ya que en sus plantaciones de 

olivo no utilizan pesticidas, insecticidas, ni ningún producto químico. Olivico es considerado 

como un competidor directo, ya que vende tapenades de aceitunas verde y negra, el cual ofrece 

al consumidor un producto muy similar al nuestro. Tiene canales de venta online y a través de 

tiendas de conveniencia como “Madre Natura”, “Punto Orgánico”, “La Sanahoria” “Pastelería 

San Antonio”, entre otros. 

Productos: 

- Pasta de aceitunas verdes (200 gramos). 
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Figura 40: Producto Olivico. Pasta de aceitunas verdes. 

 

- Pasta de aceitunas negras (200 gramos). 

 

Figura 41:Producto Olivico. Pasta de aceitunas negras. 

● Análisis de competencia indirecta: 

Este tipo de competencia vende un producto o servicio muy similar al nuestro al mismo público 

objetivo, teniendo como objetivo nuevos clientes; además, buscan satisfacer las necesidades del 

consumidor, pero con productos diferentes o sustitutos. Se ha considerado las siguientes 

empresas o marcas, como: 

- Empresa: Eco Finca Fundo Verde. 

Empresa peruana dedicada a la producción de aceites de alta gama y preparados caseros. Sus 

productos se caracterizan por ser elaborados de manera artesanal, el cual cuenta con maquinarias 

de última tecnología para un mejor proceso de sus productos. Está ubicada en la ciudad de 

Arequipa, en Valle del Yauca, más conocido como la cuna del Olivo. Eco Finca Fundo Verde 

controla el proceso de su producción, el cual ofrece productos de muy alta calidad y garantía en 

su pureza. Sus productos son vendidos a nivel nacional e internacional. Es considerado un 

competidor indirecto, ya que vende productos como aceitunas enteras o rellenas. 

Productos: 

- Aceituna Botija (600 gramos). 
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Figura 42: Producto Eco Finca Fundo Verde. Aceituna Botija. 

- Aceite de Oliva Extra Virgen (500 ml) 

 

Figura 43: Producto Eco Finca Fundo Verde. Aceite de Oliva Extra Virgen. 

- Paté de aceitunas con quinua negra (210 gramos). 
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Figura 44: Produto Eco Finca Fundo Verde. Paté de Aceitunas. 

- Empresa: Olivos del Sur. 

Empresa peruana surgida en Lurín en el año 2000. Tiene el propósito de ser la mejor en su 

categoría, ofreciendo productos de alta calidad y con gran variedad. Promueve su consumo a 

través de los beneficios que aporta a la salud de las familias peruanas. Es considerado como un 

competidor indirecto, ya que ofrece productos como aceitunas enteras, pero se centra más en los 

aceites de oliva. 

Productos: 

- Aceituna Botija Deshuesada (850 gramos). 

 

Figura 45:  Producto Olivos del Sur. Aceituna Botija Deshuesada. 

- Aceituna Olivos del Sur Verde Deshuesada (300 gramos) 

 



 

53 

Figura 46:  Producto Olivos del Sur. Aceituna Olivos del Sur Verde Deshuesada. 

- Marca: Huerto Mejía 

Huerto Mejía es una marca peruana que pertenece a la Compañía Agroindustrial Punta del Sur 

SRL, fundada en 1995. Tiene como objetivo ofrecer productos de alta calidad a precios 

competitivos. Huerto Mejía es considerado como un competidor indirecto, ya que ha desarrollado 

productos complementarios a la aceituna como encurtidos, ajos y aceites; actualmente se centra 

más en sus encurtidos y aceites. Su canal de venta es a través de supermercados como Wong, 

Plaza Vea y Tottus.  

- Aceituna verde sin hueso (2kg) 

 

Figura 47: Producto Huerto Mejía. Aceituna Verde sin Hueso. 

- Aceituna rellena con cabanossi (2kg) 

 

Figura 48:  Producto Huerto Mejía. Aceituna rellena con cabanossi. 
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- Pasta de aceituna (2kg) 

 

Figura 49:  Producto Huerto Mejía. Pasta de Aceituna. 

● Análisis de competencia potencial: 

Este tipo de competencia necesariamente no tiene el mismo sector o mercado objetivo que 

nosotros, pero que tiene grandes posibilidades para entrar, ya que abarca una gran cantidad de 

cuota de mercado por vender productos parecidos al nuestro y si deciden sacar o potenciar un 

producto igual, podría ser la marca favorita de los consumidores. 

- Marca: El Olivar  

El Olivar es una marca de Productos Encurtidos SA, la cual es muy conocida a nivel nacional. 

Tiene una planta en el sector olivarero con certificado HACCP.(es un sistema de base científica 

que identifica peligros específicos y medidas para su control, con el fin de garantizar la inocuidad 

alimentaria). Esto respalda sus insumos con altos estándares de calidad. El Olivar cuenta con una 

gran variedad de productos en salsas, aceites de oliva, aceitunas, aderezos, vinagres, entre otros. 

Estos productos son fáciles de adquirir, ya que tienen un canal de venta online y presencial a 

través de los supermercados más conocidos. 

Productos: 

- Aceite de Oliva Extra Virgen (500 ml) 
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Figura 50: Producto El Olivar. Aceite de Oliva Extra Virgen. 

 

 

Figura 51: Producto El Olivar. Aceitunas verdes y negras. 

 

- Salsas de vinagreta con mostaza, finas hierbas, salsa al olivo (340 ml) 
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Figura 52: Producto El Olivar. Salsas. 

 

● Matriz de competidores 

Tabla 4: Matriz de competidores de Patelos S.A.C. 

Marcas Calé Olivico Olivos del Sur Huerto Mejía El Olivar Patelos 

Competencia Directa Directa Indirecta Indirecta Potencial Nosotros 

Página Web Si Si Si Si Si No 

 

 

Canales 

 

 

Página web/ 

Supermercados 

Canal propio 

online / Tiendas 

de 

conveniencia 

 

Canal propio 

online / 

Supermercados 

 

Canal propio 

online/ 

Supermercados 

Canal propio 

online/ 

Supermercados/Ti

endas de 

conveniencia 

 

Canal 

propio 

online 

Sabores 2 1 11 9 2 2 

 

Precios 

S/. 16 

 (200 Gr.) 

S/. 14 

(200 Gr.) 

S/. 24.9 

 (400 Gr.) 

Prom: S/. 16 (200 

Gr.) 

S/. 20 

 (200 Gr.) 

S/. 20 (220 

Gr.) 

 

 

Presentación 

 

Envase de 

vidrio 

Envase de 

vidrio / 

Envase de 

plástico 

 

Envase de 

plástico 

 

Envase de 

plástico 

 

Envase de 

plástico 

 

Envase de 

Vidrio 

Nota: Datos obtenidos según la información brindada por cada empresa vía red social o página web. Elaboración propia. 
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Figura 53: Matriz de Competidores. Adaptación Propia. 

En primer lugar, podemos destacar que en el tercer y cuarto cuadrante tanto Marcas como Olivos del Sur y 

El Olivar, poseen productos con insumos no orgánicos, es decir aceitunas u olivos de producción tradicional.   

Esto los lleva a competir mediante su ventaja en liderazgo en costos, ya que la inversión para un cultivo 

orgánico requiere considerable la inversión a partir de sustancias orgánicas para el cultivo del olivo, pero una 

de las desventajas que puede tener estas empresas es que no se estarían adaptando a la tendencia del consumo 

orgánico por parte de los consumidores y sobre todo poniendo en riesgo el fruto por el uso indiscriminado 

de pesticidas. Por otro lado, en el cuadrante uno se encuentra Olivico Organic, Huerto Mejía y Calè, 

caracterizadas por su accesibilidad en los diferentes puntos o canales de venta, además las aceitunas son de 

origen orgánico lo cual le brinda una ventaja comparativa hacia otras marcas. Por ello, podemos decir que 

están acorde a las tendencias alimentarias y brindan facilidades para adquirirla. Esto se refleja en el precio 

final de venta y en el segmento donde está enfocado (NSE A y B). 

 

Por último, situamos a Patelos en el segundo cuadrante caracterizado no sólo por sus insumos orgánicos sino 

también por la exclusividad de su presentación, diseño, sellos de calidad orientados a la inocuidad que lo 

hace un producto premium o exclusivo. 
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● Análisis de las cincos fuerzas de Porter 

 

Figura 54: Análisis de las cinco fuerzas de Porter orientadas a la empresa Patelos. Elaboración propia. 

3.1.3 Análisis Interno. 

- Rivalidad del Sector: Dentro del mercado limeño encontramos diversas marcas de patés de 

aceitunas negras y verdes, y productos similares como se mostró en la matriz de 

competidores. 

Estas marcas de patés están destinadas al mismo grupo objetivo de usuarios al que nos 

enfocamos; por eso, ofrecemos un producto con insumos de calidad y frutos secos, en 

específico almendras, para diferenciarnos y generar una ventaja competitiva con las demás 

marcas. Sabemos que en la actualidad los productos industriales poseen popularidad y llegan 

a un mercado amplio; sin embargo, los productos naturales cada vez ganan más clientes y se 

posicionan poco a poco en el mercado peruano. 

- Amenaza de Nuevos Entrantes: La entrada al sector de patés a base de aceitunas, es algo 

compleja, por su elaboración, investigación y permisos necesarios para la distribución al 
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público. Por otro lado, si hablamos de productos totalmente naturales, es aún más 

complicado, por el mismo hecho de que su elaboración es más minuciosa para lograr una 

mejor consistencia sin dejar de lado la durabilidad y preservación del producto. Además, 

para ingresar a este sector con productos naturales se debe contar con insumos de calidad, 

canales de venta y publicidad para ser reconocidas por el consumidor.  

- Poder de Negociación de los proveedores: Los proveedores seleccionados son agricultores 

de Olivo, comercializadores de frutos secos y comercializadores de envases biodegradables 

y etiquetas, para la elección, no solo nos enfocamos en el precio, sino también en la 

accesibilidad, cercanía, cantidad y calidad, lo cual motivó a poder trabajar con ellos. A pesar 

de que sucedan algunas complicaciones, nuestro propósito es mantener a nuestros 

proveedores a lo largo del tiempo.  

- Poder de Negociación de Clientes: El grupo objetivo son aquellos consumidores de 

productos naturales, preocupados por su salud y estilo de vida; asimismo, consideramos a 

los usuarios interesados en el cuidado del medio ambiente y en consumir productos 

artesanales (100% natural). De igual manera, corremos el riesgo de que los usuarios realicen 

con cierta frecuencia comparaciones con otras marcas y prefieran otro tipo de servicio; por 

ello, ofrecemos el paté de aceitunas con frutos secos para diferenciarnos del resto de marcas.  

- Amenaza de Productos Sustitutos: Dentro de nuestro sector encontramos variedad de 

productos sustitutos con respecto al paté, los cuales llegan a satisfacer la necesidad de saciar 

el hambre consumiendo una pasta hecha a base de carne, hígado, cerdo, frutos, entre otros, 

los cuales vendrían a formar parte de una competencia indirecta. 
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3.1.4  Análisis FODA 

◆ Fortaleza 

● Patelos Perú se asocia con una imagen eco amigable y 100% natural. 

● Producto realizado con insumos netamente naturales. 

● Producto libre de aceites industriales y aditivos. 

● Producto con empaque eco-friendly. 

● Capacidad de innovación constante. 

● Productores de Olivo especialistas en su cultivo.  

◆ Oportunidades 

● Estudios demuestran que el consumo de paté de aceituna se incrementó a 

nivel mundial.  

● Consumidores están dispuestos a pagar más por productos saludables 

● Los peruanos cada vez se preocupan más por consumir productos naturales. 

● Los peruanos prefieren comprar productos eco-friendly. 

● Gran crecimiento de ferias orgánicas y naturistas. 

● Consumidores prefieren comprar de manera online. 

◆ Debilidades 

● Marca no reconocida en el mercado. 

● Sabores limitados relacionados al paté. 

● Al ser marca nueva, existe un bajo conocimiento como marca peruana para 

usuarios. 

● Canales de venta limitados (solo online). 

◆ Amenazas 

● Debido a la coyuntura del COVID-19, se ve afectado el crecimiento 

económico del Perú. 

● Nuevos competidores con mejor financiamiento. 

● Gran oferta de productos similares en retail a precios competitivos. 

● Los consumidores peruanos prefieren marcas de empresas reconocidas. 
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Tabla 5: Matriz FODA 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

● Contactos con los productores de aceitunas 

orgánicas de alta calidad. 

● Diseño de empaque sostenible. 

● Producto 100% orgánico, artesanal y saludable. 

● Producto libre de aceites industriales y aditivos. 

● Capacidad de innovación constante. 

● Productores de Olivo especialistas en su cultivo.  

● Tendencia de consumo de alimentos 

saludables. 

● Una mayor disposición de clientes por pagar 

más por productos orgánicos y naturales.  

● Peruanos se preocupan por consumir 

productos naturales. 

● Consumidores prefieren comprar 

productos eco-friendly. 

● Crecimiento de ferias orgánicas y 

naturistas. 

● Diversas empresas de delivery para trabajar. 

Debilidades Amenazas 

 

● Bajo reconocimiento en el mercado al ser una 

nueva empresa. 

 

● Bajo poder de negociación con los canales de 

venta virtuales. 

 

● Solo se tiene un canal de venta (virtual) 

 

● limitados sabores por inicio de operaciones. 

● Crisis económica en el Perú por el Covid-19. 

 

● Competidores indirectos con mayor 

reconocimiento en el mercado. 

 

● Productos sustitutos son muy accesibles. 

 

● Competidores cuentan con más canales de venta 

(Virtual y físico). 
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3.1.5  Análisis de objetivos y estrategias. 

3.1.5.1 Objetivos 

◆ General 

● Paté 100% orgánicos y de calidad para brindar un beneficio saludable, mediante el 

aumento de tendencias de salud del consumidor. 

◆ Corto plazo 

● Incrementar las ventas en un 20% el últimos mes del primer año respecto al primer mes. 

● Llegar a la distribución por canales de tiendas veganas para el primer año. 

◆ Largo plazo 

● Aumentar los sabores de paté a 5 para el segundo año de producción. 

● Llegar a tener reconocimiento en tiendas veganas para el segundo y tercer año. 

3.1.5.2 Estrategia Genérica.  

➔ ESTRATEGIAS. 

Patelos aplica una estrategia de diferenciación por ser un paté 100% orgánico y vegano, ya que 

todos los insumos que se utilizaran para la producción del paté de aceitunas con frutos secos serán 

de la más alta calidad para brindar confianza y seguridad al consumidor, abriendo una puerta a 

las personas que tengan preferencia o no a la comida vegana, de esta manera Patelos lograra 

abarcar en un nicho de mercado aún no explotado en su totalidad. Se contará con proveedores 

que gocen de conocimientos en el área de producción y cosecha para obtener seguridad de la 

procedencia de cada uno de los insumos, así como de los estándares de calidad y salubridad.  

Del mismo modo, se caracterizará por su empaque de vidrio aludiendo ser una marca Eco 

Friendly; asimismo, se caracterizará por otorgar practicidad, ya que el paté se encontrará listo 

para servir.  Por otro lado, Patelos será catalogado como un producto innovador porque será el 

primero de su tipo en ingresar al mercado, siendo reconocido como una marca novedosa, y estará 

a la vanguardia de las necesidades de los consumidores. Así como también, se enfocará en 

fomentar la innovación en la empresa para poder traer mejores productos para los clientes con 

mejores ganancias monetarias y no monetarios para la empresa. 

Por último, el servicio personalizado ayudará enormemente a los clientes y clientes potenciales 

para asesorarlos sobre nuestro producto y lo especial que es este. Para la fidelización se espera 

que el lema “El mejor paté para las mejores personas” los motive a relacionarse con la empresa 

y asegurar su continua compra. 
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3.1.5.3 Estratégia FO,DO,DA,FA. 

 

Tabla 6: Estrategias FODA 

 

3.1.5.4 Metas.  

● Concretar alianzas estratégicas con mayoristas y minoristas en la industria.  

● Posicionar la marca en el mercado de embutidos orgánicos de lima metropolitana. 

● Identificar las mejores combinaciones o sabores que son aceptadas por los consumidores. 

● Consolidar el perfil de la marca en la mente del consumidor (branding). 

● Otorgar características organolépticas innovadoras y únicas en la industria.  

● Acaparar mayor mercado a través del push marketing. 

● Garantizar un porcentaje alto de satisfacción del consumidor sobre nuestro producto. 

● Alcanzar mayor solidez en nuestros procesos de la cadena de valor. 

● Mejorar la infraestructura para una producción a escala. 

● Diseñar una presentación llamativa que se diferencia de sus competidores. 

● Identificar los productos complementarios y sustitutos, dentro del mercado. 

● Generar mayor tráfico de interacciones en las redes sociales con mayor alcance. 
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3.1.6 Formalización de la empresa. 

Registro de marca ante INDECOPI. 

● Primero debemos identificar en qué clasificación de Niza pertenece nuestro producto. En este 

caso, es en la clase número 29. 

● Al tener el número de clasificación, debemos acercarnos a alguna oficina de Indecopi para 

presentar nuestra marca. Debemos llevar dos hojas impresas con el nombre o logo para 

adjuntarlos. 

● El plazo para que alguna otra marca se oponga por el parecido de nombre o logo es de 40 días. 

● Al cumplir el plazo de que nadie se haya opuesto, podemos hacer uso del nombre de la marca.  

Consolidación de empresa:  

Nosotros como sociedad, escogeremos ser una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), ya que somos más de 

dos personas que pertenecemos a este negocio. 

Los pasos para constituir una empresa, en este caso persona jurídica, son los siguientes: 

1. Búsqueda y reserva de nombre: Se verifica si existe alguna coincidencia o igualdad con otro 

nombre, denominación, completa o abreviada o razón social solicitada antes a través de 

INDECOPI. 

Requisitos: 

● DNI o Pasaporte. 

● Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica. 

 

2. Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta): Es un documento en el cual los miembros de una 

sociedad manifiestan su voluntad para constituir la empresa. 

Requisitos: 

● 02 copias del DNI de cada socio y cónyuges 

● Original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre 

● Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la lista de bienes para 

el capital 

● Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de empresas. 
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3. Abono de capital y bienes: Es necesario aportar una cantidad de dinero o bienes (inmuebles o 

muebles) que se acreditarán con el documento expedido por una entidad financiera. 

Requisitos: 

● DNI, Pasaporte 

● Formato de Acto Constitutivo 

 

4. Elaboración de Escritura Pública: Una vez redactado el Acto Constitutivo, es necesario llevarlo 

a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a Escritura Pública. 

Requisitos: 

● DNI o Pasaporte. 

● Formato de Acto Constitutivo. 

● Depósito o voucher de abono en dinero. 

 

5. Inscripción en Registros Públicos: Después de obtener la Escritura Pública, es necesario llevarla 

a SUNARP para realizar la inscripción de la empresa en los Registros Públicos. 

6. Inscripción al RUC para Persona Jurídica: Se puede realizar por Mesa de Partes Virtual (MPV) o 

en persona, a través de su representante legal y cumpliendo algunos requisitos.  

Requisitos:  

Mesa de Partes Virtual (MPV-Sunat): 

● Formulario para inscripción de personas jurídicas 

● Solicitud de acceso a clave SOL 

● Número de la partida electrónica de constitución de la empresa en 

Registros Públicos: 

● Documento donde se declaró la dirección del domicilio fiscal. 

- Presencial:  

● DNI vigente o Pasaporte. 

● Partida registral certificada por los Registros Públicos 



 

66 

● Documento donde se declaró la dirección del domicilio fiscal 

 

Consideramos que el régimen apropiado para Patelos es el Régimen Especial de Renta (RER), se 

caracteriza por:  

1. Solo deben ser llevados dos registros contables: Registro de Compras y Registro de 

Ventas 

2. En necesario hacer una declaración mensual 

3. No es obligatorio presentar ante la SUNAT declaraciones anuales 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunat 

Figura 55: Régimen Especial de Renta. 

 

3.1.7 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

A continuación, se muestra el cronograma de aquellas actividades que serán desarrolladas durante el ciclo 

de vida del producto. 

El Diagrama de Gantt con las actividades programadas: 

Tabla 7: Diagrama de Gantt 
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3.2 Plan de operaciones: 

3.2.1 Cadena de valor  

Para la organización interna es de mucha relevancia originar o crear valor que estará ligado a actividades primarias y de apoyo como se presenta a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Cadena de valor de Patelos. Elaboración propia.
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Actividades de soporte: 

● Infraestructura: Para Patelos resultará importante contar con un sistema de gestión y calidad, 

orientado a asegurar la calidad e inocuidad del producto con aras de obtener certificaciones 

nacionales e internacionales que puedan abrir otros mercados. La empresa cuenta con una integración 

vertical hacia adelante enfocada desde el acopio hasta la distribución del producto, además cuenta 

con reuniones periódicas con los accionistas a fin de planificar futuras inversiones en la industria 

alimentaria. 

 

● Administración de recursos humanos: La empresa se encargará del reclutamiento, selección y 

capacitaciones constantes del personal con el objetivo de solo asegurar el fortalecimiento de la 

cultura organizacional y retener el talento del personal, sino también en la aplicación buenas prácticas 

de manipulación y atención a riesgos que pueden generarse durante el proceso de elaboración del 

producto. Así también, se contará con reuniones encargadas de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I) orientadas a los estudios de investigación de nuevos insumos de alto valor nutricional o 

funcional. 

 

● Desarrollo de tecnología: Dentro de Patelos se cuenta con una constante investigación de tecnología 

agrícola semi-intensiva e intensiva con el objetivo de fomentar a sus proveedores el hecho de 

prevenir y asegurar la producción anual y gestionar operaciones sostenibles. Asimismo, se viene 

dando la utilización de equipos y maquinaria especializadas para el procesamiento de patés a fin de 

asegurar su inocuidad y calidad. 

 

● Abastecimiento: La organización posee un buen nivel de negociación con algunos proveedores de 

materiales e insumos, entre ellos proveedores de aceitunas verdes y negras orgánicas, aceite de oliva, 

envases, etiquetas, empaques, equipos para el proceso de elaboración etc. Todo ello, se realizará vía 

mensajería instantánea y correos electrónicos para la formulación de pedidos con tres días de 

anticipación. 

Actividades primarias: 

● Logística de entrada: La empresa se enfocará en la recepción y almacenamiento de materiales 

directos para la elaboración del producto. Así como el tener un control de calidad de los insumos 

(medición de pH, temperatura y características organolépticas aceptadas). Para con ello tener una 

eficiente administración de almacén de bajas temperaturas (temperaturas menores a 5 °C) para 
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asegurar la inocuidad y calidad de los insumos. Por último, se implementará una eficiente 

administración de inventarios de ingreso de aceitunas para cumplir pedidos futuros. 

 

● Operaciones: Se tiene una programación de producción en la planta de procesamiento, donde 

destacan el proceso inicial de selección, clasificación y despepitado manual, y triturado con equipos 

especializados para una homogeneización del paté. También, se prestará mucha atención a los puntos 

críticos de control como es el lavado, y posteriormente el empaquetado del producto según la 

presentación. Al final, se controla la calidad del producto final con el objetivo cumpla con las 

características organolépticas necesarias o prometidas al cliente. 

 

 

● Logística de salida: Se realiza una aplicación eficiente de embalaje para el transporte y seguimiento 

integral de los envíos a fin de prevenir demoras excesivas, siniestros y/o aplicar garantías según sea 

el caso, es decir se tendrá una administración total de pedidos para el despacho o entrega 

corroborando la información brindada por el cliente. Así como la emisión de comprobantes de pago 

mediante facturación electrónica que podrá ser enviada vía correo al cliente. 

 

● Marketing y ventas: Se viene usando canales de ventas online para lograr una atención a mayor 

cantidad de clientes, mediante una atención personalizada. La constante asesoría que se le brinda al 

consumidor dentro de nuestras plataformas de atención. El realizar campañas sobre la alimentación 

saludable por medio de las redes sociales. Acompañado de presentaciones con alto impacto para 

generar mayor interés sobre la tendencia saludable. Respecto a las ventas se espera un análisis y 

establecimiento proyecciones constantes, para tener mayor control de los insumos necesarios. 

 

● Servicios postventa: Para la empresa es necesario mantener relaciones cordiales con nuestros 

clientes, en efecto se mantiene en total confidencialidad la información proporcionada por estos. 

Además, se brinda asesorías online en pre ventas y post-ventas. Mediante el uso de correo 

electrónico, llamadas, chat y videollamadas instantáneas. Por último, mediante la política de 

reclamos se espera atender las posibles quejas, sugerencias o dudas durante el proceso de venta. 

 

3.2.2 Determinación de procesos 
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3.2.1.1 Mapa general de procesos de la organización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Mapa de procesos. 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos: 

Procesos estratégicos: 

● Control de calidad: En este punto, se examina la calidad del paté de aceitunas con frutos secos, 

el cual se corrobora con el certificado de calidad y salubridad. El control de calidad surge con la 

compra de insumos como la aceituna y los frutos secos, los cuales deben estar en buen estado 

para iniciar con la elaboración del paté. Luego, se debe verificar la producción, en donde se 

comprueba si el producto esta en optimo estado para el consumo humano. 

● Seguimiento del plan de negocio: Se realiza un seguimiento al plan de negocio para controlar si 

el mercado objetivo está respondiendo positivamente y así utilizar el Diagrama de Gantt para 

realizar el control de las actividades que tenemos realizar sobre el paté de aceitunas con frutos 

secos. 

● Desarrollo del plan de Marketing: En este punto, el plan de Marketing es igual de importante 

que los demás procesos estratégicos; por ello, se realizará una estrategia de constante interacción 

con los usuarios por medio de las redes sociales (Instagram y Facebook), ya que, dada la 

coyuntura actual y la modernidad, son los medios correctos para una buena gestión de la 

publicidad y marketing, y para qué los consumidores estén informados de las novedades y 
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beneficios del paté de aceitunas con frutos secos en sus dos presentaciones. Asimismo, otro punto 

importante es la comunicación para la venta y postventa, ya que es muy importante tener una 

escucha activa de los requerimientos, reacciones y observaciones de nuestros clientes para recibir 

el feedback adecuado del producto y mejorar en caso sea necesario.  

● Alianzas con proveedores:  

Se realizan alianzas con los proveedores, ya que nuestro paté de aceitunas con frutos secos tiene 

varias materias primas que está expuesta a cambios en el precio por diversos factores como es el 

factor climatológico. Actualmente, la empresa cuenta con un proveedor fijo para las aceitunas, 

en Tacna. Por último, es indispensable realizar alianzas con proveedores de frutos secos. 

● Desarrollo del plan financiero: Dentro del plan financiero del negocio, se llevará a cabo la 

elaboración de informes financieros, análisis de indicadores financieros, contabilidad de la 

empresa, presupuestos requeridos, entre otros; con el objetivo de consolidar una apropiada 

alineación con las estrategias del emprendimiento Patelos S.A.C. y optimizar los recursos en uso 

y adquiridos en un futuro. Un adecuado plan financiero nos permitirá contar con un adecuado 

margen de ganancias durante los tres años de proyección del negocio, y por supuesto a largo 

plazo.  

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Descripción del proceso de recepción de paté de aceituna 
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Figura 58: Flujograma de proceso de recepción del producto. Elaboración propia. 

 

Está compuesta por los siguientes áreas y operaciones a considerar: 

Luego que el cliente despeje todas las dudas respecto a su pedido y requerimiento, el Jefe de Operaciones 

verificará dichos pedidos del consumidor a fin de verificar si se cuenta con los insumos necesarios para 

tales pedidos, así como mantener un stock seguridad para cualquier otro pedido. En caso no se cuente con 

los insumos necesarios se solicitará pedidos a nuestros proveedores de insumos. 

Respecto al área de recepción de la materia prima empezará recepcionando los insumos, así como 

pensando y controlando su calidad las cuales por un lado las aceitunas deberán tener una temperatura de 

15 a 20°C de aceitunas, con una acidez pH < 4.3, los cuales deberán tener un olor, color, textura y tamaño 

más convenientes. Las almendras deberán tener una humedad relativa mayor a 65% y una temperatura de 

10 a 15 °C. 

Proceso de elaboración del producto 
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Figura 59: Flujograma de proceso de elaboración del producto. Elaboración propia. 

A continuación, en el área de elaboración podemos describir dichas operaciones: 

Lavado y despepitado: En esta etapa las aceitunas serán lavadas con agua y respecto al despepitado se 

logrará retirar las pepas para solo obtener la pulpa, la cual deberá tener una acidez no mayor a 4.3 cuando 

el objetivo de reducir o limitar la aparición de microorganismos en la pulpa de dicha fruta. 

Retirar merma: La merma la cual representa el 25 % de una aceituna dicha merma pesa 1 gramo y se 

debe retirar. 

Mezclado y triturado: Se procederá a mezclar las aceitunas despepitadas y los frutos secos y luego se 

homogenizará con ayuda de una máquina trituradora para patés durante un periodo de 5 - 7 minutos para 

que homogenice perfectamente el paté. 



 

75 

Pasteurización: Dicha mezcla se expondrá a un método de conservación de altas temperaturas, es decir 

se expondrá la mezcla a una temperatura a 65°C por un periodo de 15 minutos a fin de otorgarle la 

inocuidad necesaria eliminando agentes contaminantes y reacciones enzimáticas que puedan perjudicar 

a la vida útil de nuestro producto. 

Agregar aceite de oliva extra virgen: Se va a proceder a verter 30 gr. de aceite (que representa 6 

cucharaditas de aceite).  

 

A continuación, en el área de envasado y empacado, se describirán dichas operaciones: 

Lavado de envase: Se lavará el envase de vidrio con lavavajillas especial y enjuagarlo con abundante 

agua. 

Esterilización de envases: La esterilización se dará mediante la introducción de los frascos durante un 

periodo de 15 minutos en un recipiente de agua, para así llegar a la temperatura de 80°C. Gracias a un 

envase limpio impactará y fomentará la inocuidad del producto, puesto que se va eliminar agentes 

contaminantes que podrían interferir en la vida útil y poner en riesgo la cadena de producción. 

Envasado de paté: El paté será envasado en el frasco de vidrio para preservarlo del medio que lo rodea. 

Sellado al vacío: Se procederá a sellar el envase al vacío, para poder realizarlo se deberá voltear los 

frascos con el contenido, para esperar con certeza que el envase no contenga oxígeno en la parte interna 

del frasco y así poder conservarlo de manera permanente y eficaz. 

Etiquetado: En esta etapa se va a coger la etiqueta con descripciones de su consumo para poder pegarla 

alrededor del frasco de vidrio y el distintivo de la marca en la parte superior de la tapa.  

Empaquetado: Se va a empaquetar nuestros envases de vidrio dentro de una bolsa de papel 

biodegradable, a fin de que no tenga contacto con ningún agente biológico. Para luego tenerlo listo en su 

próxima distribución. 

Comercialización: Por medio del área de ventas, se podrá tener la precisión de la dirección y número de 

contacto al cual se le deberá enviar el delivery de Patelos para lograr la comercialización 

satisfactoriamente y registrarlo en la base de datos de Excel de nuestros clientes.  
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Proceso de etiquetado y empaquetado 

 

Figura 60: Flujograma de proceso de etiquetado y empaquetado. Elaboración propia. 

Enfocándonos en el etiquetado y empacado, se etiquetará el producto con la información requerida y se 

empaquetará el producto con los protocolos necesarios para finalmente comercializarlo recordando que 

la frecuencia con la que se realizará este proceso será cada vez que se realice un pedido o acumulando 

pedidos de un plazo de 24 horas, donde la calidad del producto obtenido y el tiempo de entrega serán 

nuestras principales ratios con los que lo mediremos serán calidad y tiempo de entrega.  

Por un lado, se esperará obtener las características organolépticas necesarias (sabor, olor, color y textura) 

así como características físicas necesarias como temperatura y pH (acidez). Por el lado del tiempo de 

entrega se evaluará a través de las diferencias entre los pedidos que cumplieron con la ventana de tiempo 

de 24 horas o menos junto a los pedidos que no fueron entregados en este rango de tiempo. Dando así 

un servicio y producción justo a tiempo caracterizado por pedidos con menores tiempos de entrega. 
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Proceso del Área de marketing 

 

Figura 61: Flujograma del proceso del Área de marketing. Elaboración propia. 

 

Tenemos el flujograma de la atención para la recepción de quejas y dudas de los clientes o posibles 

consumidores donde podemos observar que el proceso es lo más simple para no enredar a los clientes. 

Si el cliente tiene una duda o consulta se intentará resolver lo más rápido, simple y completo; De esta 

manera se consigue una atención personalizada y de calidad. Por otro lado, si el cliente cuenta con una 

queja del producto o servicio, el jefe del área de marketing se encargará de atender al cliente para poder 

solucionar el problema esto puede caracterizarse por realizar una posible devolución de dinero, 

reposición del pedido, obsequios e incluso una aplicación de descuento en la próxima compra. 
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A pesar que se espera no tener quejas con soluciones a largo plazo, en caso que se reciba dichos reclamos 

se esperará analizarla cuidadosamente, esto puede ser organizando reuniones o conciliaciones con el 

cliente con el fin de solucionar y darle las facilidades necesarias respetando siempre sus derechos como 

consumidor. 

Proceso del pedido del producto. 

 

Figura 62: Flujograma del proceso del pedido del producto. Elaboración propia. 

 

El último flujograma es el del pedido del producto, donde el cliente realiza el pedido del paté y nosotros 

lo registramos con la información del cliente para nuestra base de datos caracterizados por el nombre, 

dirección, cantidad de pedido y presentaciones, fecha más conveniente para que el cliente lo reciba, todo 

ello será recibido en el área de marketing. A continuación, se envía el pedido al área de empaquetado 

donde se encuentra almacenado el paté si no cuentan con el inventario para el pedido, se ordena al área 

de operaciones la cantidad a realizar. Cuando el área de empaquetado cuenta con las unidades listas para 

el envío, se empaqueta y despacha para el servicio de delivery donde se proporciona toda la información 

de la ubicación del cliente. 
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3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicios 

Para la capacidad de producción y servicio de nuestros productos al inicio de operaciones durante el 

primer y segundo año, la Gerenta General se encargará de la preparación y empaquetado, ya para el tercer 

año se contará con un operario qué efectuará labores relacionadas a este proceso.  

Para este proceso, se planifica que el tiempo que tomará producir 1 tanda de patés de 20 unidades tomará 

aproximadamente 30 minutos, utilizando el tiempo restante para otras actividades o planificar la siguiente 

producción. La eficiencia deseada por el servicio es de 98%. El tiempo trabajado durante el año 1 y año 

2 es de 3 horas por día, y a partir del año 3 es de 6 horas por día. Asimismo, detallar que el stock mínimo 

durante los dos primeros años es de 119 unidades y durante el tercer año es de 235 unidades. Por otro 

lado, las veces que se trabaja durante el mes varía dependiendo de la rotación que tenga el producto (paté 

de aceitunas con frutos secos). 

Por ejemplo, las unidades por jornada para el primer mes del año 1, de acuerdo a la estimación de ventas, 

se mostrará a continuación: 

Unidades x jornada laboral: ((3 horas x 60 minutos /30 minutos) x 98%) x 20 = 119 

El trabajador labora 3 horas por día consiguiendo 119 unidades de paté de aceitunas con frutos secos, lo 

que significa que producirá solo una vez durante el mes para satisfacer la demanda proyectada.  

Tabla 8: Unidades producidas por jornada durante el primer mes del Año 1 
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Tabla 9: Unidades por jornada durante el primer mes del Año 2 

 

 

Tabla 10: Unidades por jornada durante el primer mes del Año 3 

 

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

El grupo de accionistas de Patelos realizará las coordinaciones respectivas y el seguimiento necesario 

junto a sus trabajadores desde la recepción de los insumos hasta el producto final.  

Se trabaja en conjunto con los proveedores de los insumos, solicitando estos de acuerdo a la demanda 

proyectada de los 3 primeros años de operación. El trabajo de reparto se coordinará con la empresa de 

delivery que será constante durante 3 años, con la finalidad de conseguir acuerdos importantes para el 

beneficio de nuestro emprendimiento y de los clientes al momento de recibir sus pedidos con los 

respectivos protocolos y de manera eficiente.  

Para Patelos, los clientes satisfechos son nuestra principal prioridad; por ello, lo que buscamos es ofrecer 

un producto orgánico con total transparencia sobre sus ingredientes y beneficios, con el objetivo de 

conseguir fidelizar a los consumidores a largo plazo, mediante el compromiso de las personas vinculadas 

al negocio.  
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Tabla 11: Actividades operacionales durante el Año 1 y Año 2. 

 

 

Tabla 12: Actividades operacionales a partir del Año 3. 
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3.2.3 Presupuesto: 

3.2.3.1 Inversión inicial 

Tabla 13: Inversión inicial de la empresa 

ÁREA ÍTEM Cantidad/monto PRECIO / COSTO 

INVERSIÓN 

INICIAL 

Depreciación 

Anual 

Maquinaria, 

inmueble y 

Equipo 

Balanza 5 S/.200.00 S/.1,000.00   

Tabla para picar 5 S/.5.00 S/.25.00   

Utensilios (cuchillos) 5 S/.5.00 S/.25.00   

Utensilios (cucharas) 5 S/.1.00 S/.5.00   

Maq. Despepitador 3 S/.800.00 S/.2,400.00 S/.240.00 

Mesa de acero 5 S/.350.00 S/.1,750.00 S/.175.00 

Maq. Trituradora 4 S/.250.00 S/.1,000.00 S/.100.00 

Cámara frigorífica 1 S/.2,800.00 S/.2,800.00 S/.280.00 

Maq. Selladora 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.120.00 

Marketing Plan de Marketing 12       

Muebles y 

enseres 

Laptops 3 S/.1,700.00 S/.5,100.00 S/.510.00 

Implementos de oficina 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00   
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ÁREA ÍTEM Cantidad/monto 

PRECIO / 

COSTO 

INVERSIÓN 

INICIAL 

Depreciación 

Anual 

Gastos pre-

operativos 

Gastos de constitución de la empresa 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00   

Búsqueda de nombre (x4) S/.12.00 S/.12.00     

Reserva de Preferencia Registral (Reserva de Nombre) S/.21.00 S/.21.00     

Elaboración de minuta y pago por tonarios por gestión S/.750.00 S/.750.00     

Pago de derechos notariales S/.700.00 S/.700.00     

Trámite de RUC y activación S/.0.00 S/.0.00     

Otros gastos operativos legales S/.17.00 S/.17.00     

Registro de marca 1 S/.534.00 S/.534.00   

Gastos de inversión para obtener registro sanitario 

(R.S.)     S/.2,830.00   

Análisis apto Físico Químico 2 S/.350.00 S/.700.00   

Análisis apto Microbiológico 2 S/.350.00 S/.700.00   

Preparación de proyecto de rotulado (D.S.00798 Art.117) 2 S/.0.00 S/.0.00   

Resultado apto del Análisis bromatológico 2 S/.350.00 S/.700.00   

Pago de tasa para Registro Sanitario (R.S) 2 S/.365.00 S/.730.00   

Adaptación del local para autorizaciones sectoriales 

(Licencias y autorización) 
1 

- S/.4,325.00   

Pintado de local   S/.500.00 S/.500.00   

Trampas de plagas (entre roedores y insectos voladores)   S/.180.00 S/.180.00   
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Compra e instalación de pediluvio sanitario (metálico) 2 S/.50.00 S/.100.00 
  

Compra e Instalación de florecentes con carcasa hermética 14 S/.630.00 S/.630.00 
  

Compra e Instalación de señalización 10 S/.4.00 S/.40.00 
  

Compra e instalación de mayólica por área de proceso 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 
  

Compra e instalación de canaleta en área de proceso 1 S/.150.00 S/.150.00   

Compra e instalación de inodoro, urinario y lava manos en el 

SS.HH. 
3 artículos S/.505.00 S/.505.00 

  

Compra e instalación de lava manos para procesar alimentos 1 S/.120.00 S/.120.00   

Compra e instalación de puertas 2 S/.150.00 S/.300.00 
  

Compra e instalación de lockers 1 S/.300.00 S/.300.00 
  

Capital de Trabajo Neto 1 S/.10,200.60 S/.10,200.60 
  

TOTAL S/.38,694.60 S/.1,425.00 
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3.2.3.1 Costos Fijos / Costos variables / Costos unitarios: 

Tabla 14: Costo unitario por envase de 220 gramos. 

Costo unitario x envase de 220 gr 

Insumos Cantidad 
Costo x 

Unidad 
Unidad 

Cantidad por 

unidad 
Total 

Aceituna negra / verde 1kg S/.14.00 Gramos 180 S/.2.52 

Frutos secos 1kg S/.45.00 Gramos 40 S/.1.80 

Aceite de oliva extra virgen 1Lt S/.22.50 Litros 0.1 S/.2.25 

Total Costo x cada envase de paté S/.6.57 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hemos denominado costos unitarios a los siguientes insumos: 

- Aceituna negra. Es uno de los ingredientes principales para la elaboración del paté. De tal 

manera, el costo de un kilogramo nos está costando S/ 14.00 soles aproximadamente. Para la 

preparación del pote de 220 gramos, necesitaremos 90 gramos de aceitunas, el cual nos equivale 

a un costo de S/2.52 soles por pote. 

- Aceituna verde. Es la segunda presentación e ingrediente principal. El costo de un kilogramo 

es de S/14.00 soles aproximadamente. Para la preparación del pote de 220 gramos tiene un 

equivalente de S/2.52 soles por pote. 

- Frutos secos. Insumo complementario para la preparación del paté. El kilogramo de frutos secos 

(almendras), es de 45 soles. Para la preparación del paté se necesitará 40 gramos de almendra, 

el cual equivale a un costo de S/1.80 soles para un pote de 220 gramos.  

- Aceite de Oliva. Insumo complementario para la preparación del paté. El litro de aceite de oliva 

extra virgen es de S/22.50 soles. Para la preparación del pote de 220 gramos se necesitará 0.10 

mililitros, el cual equivale a S/2.25 soles. 
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Tabla 15: Costo variable unitario. 

Costo variable unitario   

Implementos Cantidad Costo 

Frascos de vidrio 220gr 1 S/.1.50 

Etiquetas informativas 1 S/.0.50 

Etiquetas con logo 1 S/.0.50 

Bolsa de papel / Biodegradable 1 S/.0.17 

Total Costo variable unitario S/.2.67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con respecto a los costos variables, se ha considerado los siguientes implementos: 

- Frascos de vidrio. Se necesitarán frascos de 220 gramos, los cuales se pedirán con anticipación 

a medida que los clientes vayan realizando sus pedidos. Cada frasco tiene un costo de S/1.50 

soles.  

- Etiquetas informativas. Cada etiqueta informativa irá pegada a los envases de vidrio, por tal 

se pedirán las mismas cantidades que los envases, teniendo un costo de S/ 0.50 céntimos por 

etiqueta.  

- Etiquetas con logo. De igual manera, las etiquetas con logo será la misma cantidad que los 

envases de vidrio, ya que irán en la parte superior de la tapa. Tendrá un costo de S/0.50 céntimos 

por unidad.   

- Bolsa de papel / Biodegradable. A través de las bolsas de papel se entregará cada pedido a los 

clientes, el cual tendrá un costo de S/0.17 céntimos.  

 

Estos costos se consideran variables, ya que mensualmente su cantidad será cambiante, pues 

habrá meses que se harán pedidos de mayor cantidad o menor cantidad, respecto al mes anterior. 

 

  

 
Tabla 16: Costo fijo. 

Costo Fijo 

Servicio Costo mensual 

Servicios (Luz, agua) S/.400.00 

Alquiler del local S/.1,000.00 

Total costo fijo S/.1,400.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a los costos fijo, se consideran los siguientes: 

- Servicios (Luz, Agua). Estos costos se pagarán mensualmente a Luz del Sur y a Sedapal, ya 

que sus servicios son indispensables para la producción de los patés. El costo mensual es de 

S/400 soles entre los dos.  

- Alquiler del local. Se tendrá la obligación de pagar mensualmente al dueño del local a un costo 

de S/1000 soles. 

 

Estos costos se consideran fijos, ya que son indispensables para nosotros como empresa, pues 

si dejamos de pagar algún servicio o el mismo local, nos veríamos afectados teniendo como 

consecuencia en el paro de producción de patés. Estos costos se pagarán de manera mensual. 

 

3.3. Plan de recursos humanos: 

Patelos se constituirá como una empresa Pyme, ya que recién está iniciando en el mercado de paté de 

aceitunas y sus ventas durante los 3 primeros años no superan las 52 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). Asimismo, posee una estructura horizontal, lo que permitirá que la comunicación sea efectiva y 

directa entre las áreas.  

3.3.1 Estructura Organizacional 

Organigrama inicial (Del primer al segundo año) 

 

Figura 63: Organigrama inicial de Patelos SAC. Elaboración propia. 
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Al inicio de las operaciones de Patelos SAC, Almendra Figueroa se encargará de todas las áreas y 

funciones del emprendimiento.  

Organigrama a largo plazo (A partir del tercer año) 

 

Figura 64: Organigrama a largo plazo (A partir del tercer año) de Patelos SAC. Elaboración propia 

 

❖ Gerencia General, Almendra Figueroa: Estará encargada de la supervisión de todas las 

áreas de la empresa (comercial, marketing, logística y contabilidad) para un mejor control de 

las funciones del día a día. Asimismo, se encargará de ejecutar los planes operativos que 

involucren cada área para el logro exitoso de los objetivos. 

❖ Comercial y de Marketing, Daniel Pretell: Se encargará del seguimiento y control de las 

ventas del producto y se encontrará a cargo del personal operativo. Además, llevará un 

seguimiento y control de la eficiencia del producto. Por otro lado, estará encargado de realizar 

la investigación de mercado, las campañas publicitarias en los diversos canales, así como el 

desarrollo del diseño del plan de marketing incluida la estrategia de las 4p´s. 
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❖ Producción, Diego Yangali: Estará a cargo de la supervisión de los procesos de producción; 

también, se encarga del control de stocks y la gestión de almacenes; asimismo, su labor es 

buscar, evaluar y seleccionar proveedores para efectuar las compras de los insumos adecuados 

para la elaboración del producto. 

❖ Contabilidad (Externo): Se encargará de llevar todos los registros de las compras y las ventas 

del paté de aceitunas, así como la declaración de estos y los pagos de impuestos a la SUNAT. 

❖ Operario: Participar directamente en el proceso de producción, manejar las maquinarias y 

herramientas específicas y necesarias para lograr la transformación de producto, seguir paso a 

paso las especificaciones de producción, verificar que el proceso de calidad en la producción 

sea el adecuado. 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Patelos, durante los 3 primeros años de funcionamiento contará con personal calificado para llevar a 

cabo las funciones correspondientes que cada puesto lo requiere. En el largo plazo, se contratará a 

mayor personal para diversas áreas que va a tener el negocio. 

Tabla 17: Descripción de los puestos de trabajo del negocio. 

 

Decidimos ser conservadores en cuanto a los gastos relacionados a las remuneraciones durante el 

primer y segundo año debido a que es un negocio nuevo. Para el tercer año, se centrará mayor 

personal porque podremos asumir mayores gastos en relación a las remuneraciones; asimismo, el 

encargado de contabilidad contará con recibo de honorarios, ya que sus labores no serán constantes 

durante la semana, sino cuando el gerente general requiera de sus servicios.  
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requerido: 

● Perfil de los puestos de trabajo: 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

Tabla 18: Descripción del puesto de trabajo del Gerente General. 

  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
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Tabla 19: Condiciones del puesto de trabajo del gerente general 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Empresa PATELOS 

Duración del contrato Periodo de prueba seis (06) meses 

 

Contraprestación mensual 

Acorde a Evaluación. 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 
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 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Tabla 20: Descripción del puesto de trabajo del jefe de producción 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Tabla 21: Condiciones del puesto de trabajo del jefe de producción 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Empresa PATELOS 

Duración del contrato Periodo de prueba seis (06) meses 

Contraprestación mensual Acorde a Evaluación 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador 
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 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING 

Tabla 22: Descripción del puesto de trabajo del jefe comercial y de marketing 

. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Tabla 23: Condiciones del puesto de trabajo del jefe comercial y de marketing. 

CONDICIONES DETALLE 
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Lugar de presentación del servicio Empresa PATELOS 

Duración del contrato Periodo de prueba seis (06) meses 

Contraprestación mensual Acorde a Evaluación 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR (EXTERNO) 

Tabla 24: Descripción del puesto de trabajo del contador 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Tabla 25: Condiciones del puesto de trabajo del contador 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de presentación del servicio Empresa PATELOS 

Duración del contrato Periodo de prueba seis (06) meses 

Contraprestación mensual Acorde a Evaluación. 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador 
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3.3.4 Presupuesto  

Presupuesto de Recursos Humanos de los 3 primeros años  

Tabla 26: Presupuesto de Recursos Humanos de los 3 primeros años. 

 

 

En el cuadro anterior, se ha calculado la planilla de todos los colaboradores de la empresa. Para el 

primer año se está considerando la etapa de lanzamiento por la introducción del nuevo producto al 

mercado. Asimismo, para el segundo año se presencia la etapa de crecimiento y un leve incremento 

en los salarios del personal. Por último, en el tercer año se localiza la etapa de mantenimiento, donde 

el incremento de los ingresos es significativo y asumir la contratación de nuevo personal es factible.   

3.4 Elaborar plan de marketing: 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online): 
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3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto: 

Patelos es un paté de aceitunas netamente orgánico, el cual tiene como complemento a los 

frutos secos como las almendras. Este producto es totalmente beneficioso para la salud del 

consumidor, ya que gracias a sus ingredientes aportan un gran nivel de nutrientes al 

organismo. Patelos es una marca que se preocupa por el medio ambiente, de tal manera que 

tiene una presentación eco-friendly, el cual es un envase de vidrio que puede ser reutilizable 

por el consumidor. Patelos desea ser reconocido por ser una marca de aperitivos saludables 

y caracterizado por ser elaborado de manera artesanal. Además, según las características de 

Patelos, hemos podido identificar que nuestro producto tiene una distribución selectiva en 

compras menos frecuentes, ya que los clientes suelen comprarlo cada cierto tiempo, ya sea 

para una reunión o para acompañarlo junto a sus comidas. Teniendo siempre presente los 

requisitos sanitarios y operacionales para la obtención de nuevas certificaciones 

internacionales como como USDA Organic que avalara que nuestro producto sea elaborado 

con insumos orgánicos. Esto con el fin de expresarlo en las etiquetas y generar mayor valor 

agregado difundiendo la importancia de la procedencia del producto. En el mismo sentido 

se podrá optar por otras certificaciones como la denominada Kosher que garantizará que 

nuestros productos puedan ingresar a otros segmentos caracterizados por la cultura 

alimenticia que están ligadas a la religión judía por ejemplo. Es decir, se espera que el 

producto no solo se exponen las certificaciones en la etiqueta, sino también difundir la 

información de sus implicancias a fin de seguir generando valor.  

 

 

Figura 65: Los 3 niveles del producto, según Kotler & Armstrong,2007. 

Necesidad:  
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Actualmente nos encontramos con una tendencia de consumir alimentos saludables; ya que 

debido a la coyuntura debemos alimentarnos de manera saludable. Sin embargo, el consumidor 

peruano aún desea satisfacer los gustos en sus comidas, por tal, siempre se encuentra con la 

expectativa de encontrar un producto rico y saludable para su organismo. De tal manera Patelos 

ofrece a su consumidor un paté con base de aceitunas orgánicas y con almendras trituradas. Está 

elaborado de manera totalmente artesanal y sin aceites industriales añadidos, libre de octógonos. 

 

Branding: 

Elegimos el nombre de Patelos, ya que queríamos que el consumidor conectara de manera rápida 

el producto con su necesidad de consumir algún tipo de paté, puesto que en el mercado existen 

diferentes sabores/marcas de paté. Además, el logotipo expresa la silueta de olivos o aceitunas 

que le dan una referencia de un producto fresco y orgánico al consumidor ,también respecto  al 

color que se distingue verde un símbolo de la letra “P” que refuerza más el contenido natural que 

tiene el producto (paté) , con lo cual  constituye reforzar la identidad de la empresa; sin dejar de 

destacar que la tipografía que poseen es de fácil identificación visual , con lo cual facilita su 

distinción entre otros envases .Con todo ello, se espera atraer la atención del consumidor , darle 

personalidad a la marca y lograr la diferenciación y el posicionamiento de nuestro producto. 

 

 

Figura 66: Logotipo Patelos. Adaptación propia. 

 

Packaging:  

La propuesta de valor de Patelos es ser un producto orgánico y saludable. De tal manera que debe 

de tener una presentación con empaque de vidrio, evidenciando su responsabilidad social con el 

medio ambiente. 

Características: 

- Envase de vidrio.  

- Logotipo en el envase de vidrio. 
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- Taparrosca con logotipo. 

- Información del valor nutricional. 

- Cantidad de 200 gr. 

- Etiquetas blancas. 

- Fecha de vencimiento. 

- Sabores de aceituna negra (botija) y aceituna verde. 

  

Figura 67: Producto Patelos con aceitunas negras. 

 

 

Figura 68: Producto Patelos con aceitunas verdes. 
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Proceso de Mejora desde el prototipo hasta el producto final: 

❖ Etiqueta y empaque: La etiqueta de Patelos es de color blanco, ya que se desea transmitir cierta 

elegancia y estética a través de su presentación a diferencia de su competencia; además, tiene un 

empaque de vidrio, el cual es mucho más presentable que un envase de plástico. 

❖ Estilo y diseño: El estilo de Patelos es minimalista, ya que no quiere sobrecargar de información 

o imágenes a su presentación, ya que desea mostrar información exacta y necesaria para el 

consumidor. 

❖ Calidad: A diferencia de sus competidores, Patelos no es un producto altamente procesado. Está 

elaborado con aceitunas orgánicas, las cuales no contienen ningún tipo de pesticidas. Además, en 

su proceso de elaboración no contiene aditivos añadidos, ni aceites industriales, el cual se ve 

reflejado, pues es un producto sin octógonos. 

❖ Servicio post-venta: Después de vender nuestros productos a los clientes, procederemos a 

consultarles qué tal les pareció la experiencia de comprar con nosotros y si nuestro producto 

cumplió con sus expectativas, ya que a través de este proceso realizaremos una retroalimentación 

para mejorar nuestro servicio como empresa. 

 

Ciclo de vida del producto:  

Actualmente el mercado objetivo se encuentra en una etapa de crecimiento, ya que el producto se 

está posicionado en un segmento definido y ya logró una aceptación por sus consumidores. De 

tal manera, que debe de velar que las ventas incrementen y el retorno de la inversión debe ser 

fructífera. Patelos debe tener como meta una mayor participación y cuota en el mercado, ya que 

esta etapa se caracteriza por tener muchos competidores. De tal manera que debe de analizar y 

enfocar en mejorar su calidad, desarrollar estrategias de promoción, reforzar el posicionamiento 

e innovación para lograr una demanda creciente. Asimismo, el gasto en publicidad y marketing 

deberá de aumentar, ya que debe mejorar el engagement del producto, pues no solo debe llevar a 

sus consumidores a comprar, sino a compartir su experiencia de compra con sus conocidos y de 

esta manera ser reconocidos en el mercado. 
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Figura 69: Ciclo de vida de un producto. 

 

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precios  

A continuación, el precio no solo será validado por el mercado según la oferta y la demanda, si no 

también se validará el precio mediante simulaciones de ventas.  

Por un lado, se a determinado los competidores directos como referencia para establecer un precio 

adecuado para nuestro público objetivo donde se estableció un rango de precios que oscila entre 14 a 

24.90  soles según lo que mencionamos en la Tabla 27 de matriz de competidores de Patelos S.A.C., 

destacan específicamente los siguientes precios: 

Tabla 27: Precios según competidor de paté de aceitunas. 

Empresa o competidores Precio 

Calé S/ 16.00 

Olivico S/ 14.00 

Olivos Del Sur S/ 24.90 

El Olivar S/ 20.00 

        Nota: Se consideraron los precios durante el año 2020 y 2021.Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 27 del precio de los competidores de paté de aceitunas el precio promedio del 

mercado es de 18.73 soles, con lo cual nos puede dar solo una referencia de la fijación de precio más 

cercana a la que podemos fijar. 
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Tabla 28: Estrategia enfocada al precio 

Marketing Mix 

(Precio) 

Objetivo Estrategia 

 

Año 1 

Obtener márgenes altos para 

recuperar los costos de producción y 

distribución a corto plazo. 

Establecer una fijación de precios por 

descreme. Aunque nuestra cuota de 

mercado aumenta lentamente, el precio 

inicial es alto por lo que nos aportarán 

márgenes de beneficio altos para amortizar 

la inversión de la fase de lanzamiento. 

 

Año 2 

Aumentar los ingresos percibidos el 

año anterior. 

Evaluar la variación de precios del 

mercado, debido a que este es un mercado 

inelástico. 

 

Año 3 

Establecer un precio nuevo a fin de 

no seguir aumentando si es que no se 

le aumenta valor al producto. 

Realizar investigaciones para aumentar o 

añadir mayor valor agregado al producto y 

de esta manera aumentar el precio al 

producto. 

Elaboración propia, 

 

Año 1: Acceso al mercado 

Estrategia de precio: Dado que nuestro producto es poco conocido, poseerá una calidad superior y se 

espera tener márgenes altos de utilidad para recuperar el costo de implementación del lugar de 

elaboración, costos de producción y distribución, se fijará precio mediante la estrategia de descreme el 

cual se definirá con un precio de venta de 20 soles por una unidad de paté de aceituna negra o verde con 

almendras. Este precio se debe a la validación realizada y fundamentada del concierge 6, que se pudo 

fundamentar que dicho precio no presenta negativas por el consumidor. 
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Figura 70: Respuesta de un posible cliente después de haber cotizado productos con un precio de 20 soles por unidad 

De acuerdo a los experimentos realizados por Instagram no solo las personas naturales mostraron 

positivismo al precio asignado, sino que también se pudo evaluar el precio con personas jurídicas. 

Como podemos observar en la figura # la respuesta del cliente es afirmativa después de recibir 

nuestra cotización (Anexo 1. “Simulación de ventas representativas que salen del círculo de amigos 

y familiares mediante cotización.”) y nuestra ficha técnica que requiere el cliente (Anexo 2. “Ficha 

técnica de paté de aceituna verde con almendras” y Anexo 3. “Ficha técnica de paté de aceituna negra 

con almendras”). Por ello gracias a dicha experimentación, nos conviene mantener el precio expuesto 

por que no solo estaremos por encima del precio promedio del mercado, sino que también podemos 

generar mayor margen de utilidad. 

Año 2: Etapa de estabilidad 

Estrategia de precio: A partir de nuestro objetivo de mantener constantes los ingresos, la estrategia 

se enfocará no solo a evaluar la variación de los precios según la dinámica competitiva o número de 

competidores y sus acciones, sino también analizar los costos involucrados para la producción de 

nuestro producto para dicho año. Esto nos permitirá aún reducir el precio y conocer en mayor 

profundidad las variaciones de los precios según la oferta del mercado. Pero desde el punto de vista 

pesimista del mercado para el año 2 solo se esperará reducir el precio a 18.50 soles, esto a fin de 

mantener el dinamismo de la oferta y demanda.  

Año 3: Etapa de consolidación 

Estrategia de precio: A fin de establecer un nuevo precio y no seguir reduciéndolo a largo plazo la 

estrategia se concentrará en realizar investigaciones para aumentar o añadir mayor valor agregado al 

producto, una vez hallado el atributo real para el producto se esperará la asignación de actividades 

para poder llevarlo a cabo. Reconociendo que para dicho año se esperan nuevos competidores que 

intentarán diferenciarse no solo de productos orgánicos y que la mejor manera de afrontarlo será 

protegiendo nuestro segmento de mercado reforzando y dando a conocer nuestros nuevos atributos 

por medio de publicidad y promociones. 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Patelos ha definido que el tipo de canal más conveniente es el canal online, ya que debido a la 

coyuntura actual que está pasando el mundo debido al Covid-19, se ha incrementado el comercio 

online y las personas se encuentran más pendientes y activas a través de sus redes sociales. De tal 

manera, se desarrollarán plataformas digitales como Facebook e Instagram, para tener una mejor 

conexión con el consumidor. Desarrollaremos un canal indirecto, ya que utilizaremos servicios de 
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delivery para la entrega de los productos, pues este tipo de servicio es aceptado y reconocido por los 

clientes a través de entrevistas y encuestas. 

El proceso para la adquisición del producto inicia cuando el cliente ingresa a nuestras plataformas, el 

cual puede realizar preguntas del producto, intenciones de compra, etc. Nosotros nos encontraremos 

disponibles para absolver sus dudas y sus requerimientos de manera inmediata, pues deseamos 

concretar lo más rápido posible la venta del producto. 

 

Evaluación de los canales: Se evaluará el número de ventas, el número de visitas y el alcance de los 

siguientes puntos de venta. 

● Redes sociales: Se aprovecharán estas plataformas como Facebook e Instagram para 

lograr un mayor alcance con su público objetivo, el cual se encontrará activada para 

la disposición de los clientes que quieran adquirir su producto 

● Ferias orgánicas: Este tipo de canal será utilizado ocasionalmente, ya que surgen 

por temporadas. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Patelos tiene como objetivo dar a conocer su marca, ofrecer sus productos al consumidor peruano y 

generar interés sobre el valor diferencial entre su competencia. De tal manera se deberá generar una 

mayor expectativa a través de las siguientes promociones: 

 

 

 

 

 

 

● Marketing Digital: A través de estas herramientas se desarrollará estrategias Pull, el cual 

busca captar una mayor cantidad de consumidores y generar algún tipo de interés para la 

compra de sus productos. Asimismo. mediante la publicidad pagada en sus redes sociales, 

posts publicados y Landing Page, se desea resaltar el valor diferencial del producto con la 

de su competencia. También sus redes sociales (Facebook e Instagram), realizaran sorteos 

para poder conseguir nuevos seguidores y posibles clientes que puedan adquirir nuestro 

producto en un futuro. Además, se ofrecerán precios exclusivos por lanzamiento que serán 

los tres primeros meses y un pack exclusivo para los clientes que quieran adquirir los 

productos. 
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● Marketing Directo: Patelos deberá buscar conexiones con sus consumidores, ya que se 

desea entrelazar y fortalecer la relación con el cliente en un largo plazo. Como sabemos, el 

principal canal es a través de las redes sociales, por tal se solicitará (de manera opcional) la 

dirección de sus correos electrónicos, pues de esta manera se facilitará para nosotros enviar 

promociones y ofertas, para que el cliente aproveche en adquirirlas. Por otro lado, a través 

de las ferias, Patelos deberá ser parte de ferias e investigar cuáles son las más concurridas y 

relacionadas con el producto, como la feria de Barranco, ferias ecológicas, ferias artesanales, 

entre otras. De tal manera, tendrá que ofrecer promociones de manera presencial a los 

clientes para captar una mayor atención, ya que la marca debe de aprovechar la oportunidad 

que tiene para interactuar con su público objetivo.  

 

3.4.2 Presupuesto de marketing  

En la tabla del presupuesto de marketing se puede observar que se va a implementar una estrategia 

de marketing para los tres primeros años. Se va a realizar la estrategia de marketing digital con el 

objetivo de posicionar nuestra marca en las redes sociales, para ello se va invertir en los pagos de los 

anuncios de las redes sociales de la marca como Instagram y Facebook, es importante mencionar que 

se invertirá durante el primer año, en específico los primeros meses S/.300.00, cuando se trate de 

meses festivos (mes 7 y mes 12) la inversión será de S/.900.00 y durante los meses 8 y 11 la inversión 

será de S/.600.00, ya que existe mayor demanda de consumo. Para el año 2, la inversión será el 20% 

del pronóstico de ventas de dicho año; por último, para el año 3 la inversión será del 30% del 

pronóstico de ventas también de dicho año.   

Así mismo, es muy importante tener contenidos únicos y creativos, ya que se evitaría el copyright y 

de la misma forma que sería muy llamativo a los ojos del público objetivo, por ello se va invertir en 

sesiones fotográficas (S/.83.05 sin igv por 10 fotos) para crear contenidos originales, es vital resaltar 

que se realizará un mes por anticipado para cada mes festivo, ya que se tiene que pasar por el proceso 

de edición y creación de contenido. 
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Tabla 29: Presupuesto de marketing Año 1. 

 

Tabla 30: Presupuesto de marketing Año 2. 

 

 

 

 

Tabla 31: Presupuesto de marketing Año 3.
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Para la empresa resulta importante impactar positivamente su entorno, el cual se espera que las 

operaciones realizadas sean sustentables teniendo como ejes principales la parte económica y sobre todo 

en la parte social y ambiental. Así como, crear valor para la empresa y la sociedad. A continuación, se 

presentarán los individuos o grupos de interés externos e internos cuyos objetivos dependen de las 

acciones de nuestra organización. 

●  Mapa de Stakeholders  

 

Figura 71: Mapa de Stakeholders de la empresa Patelos. Elaboración propia. 

A partir de la figura 37 la empresa influye y a la vez se ve influida por diversos grupos de interés, 

dónde podemos distinguirlos entre stakeholders internos y externo, los cuales poseen las siguientes 

características:  

Stakeholders internos: 

❖ Colaboradores: Se tienen a las diferentes personas de los distintos niveles de la 

organización como jefes de diferentes áreas y operarios que manipularán el producto. 

❖ Gerencia: Conformado por el representante legal de la empresa, quién definirá y pondrá 

en marcha los objetivos y estrategias entorno a la planeación de la organización. 
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Stakeholders externos: 

❖ Proveedores: Se encuentran las personas jurídicas y naturales que nos suministrarán tanto 

insumo o materias primas, así como materiales directos e indirectos para el producto 

(envases de vidrio, utensilios, equipos electrodomésticos, entre otros). 

❖ Clientes: Conformados por personas entre hombre y mujeres que están dentro del 

segmento definido dentro de la empresa y caracterizado por su interés constante en adquirir 

nuestros productos. 

❖ Sociedad en general: Se encuentran las personas que no necesariamente conocen nuestro 

producto, pero si comparten ciertas características como: costumbres, lugar de convivencia 

o que poseen obligaciones sociales en común. Esperando que en algún momento puedan 

ser nuestros clientes. 

❖ Entidades financieras: Conformado por distintas entidades que nos otorgaran servicios 

de asesoría financiera, así como recursos económicos para financiar futuros proyectos. Por 

ejemplo, se encuentran los bancos de carácter privado (Interbank, BCP, BBVA, ETC), 

entidades financieras estatales (Agrobanco y Banco de la Nación), Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (Caja Trujillo, Caja Huancayo, etc.), entre otras entidades financieras. 

❖ Gobierno: Se encuentran organismos públicos que brindan diferentes servicios como 

Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), Senasa 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Digesa (Dirección General de 

Salud Ambiental), Inacal (Instituto Nacional de Calidad), entre otras. 

❖ Medio ambiente: En este aspecto se encuentran los recursos naturales ya sean abióticos y 

bióticos, donde la empresa buscará impactar directa e indirectamente al medio ambiente. 

Esto fue realizado mediante proveedores los cuales tengan buenas prácticas de cultivos o 

de uso de aguas, así como buscar la sostenibilidad de todos los recursos. 

❖ Distribuidores: Conformado por empresas jurídicas encargadas de distribuir o transportar 

nuestro productos en el lugar y momento adecuado para el cliente. 

❖ Competidores: En este aspecto se podrá apreciar diferentes empresas que compiten en 

nuestra categoría por la obtención de nuevos clientes y además de fidelizarlos.   

 

 

 

 

● Matriz de Stakeholders 
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Tabla 32: Matriz de stakeholders internos. 

 
Nota: Se han considerado las expectativas del grupo de interés internos más relevantes para la empresa y el rubro donde se encuentra. 

Elaboración propia. 
Tabla 33: Matriz de stakeholders externos 
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Nota: Se han considerado las expectativas del grupo de interés externos más relevantes para la empresa y el rubro donde se encuentra. 

Elaboración propia. 

 

● Planificar estrategias y actividades que permitan cumplir las expectativas de los 

stakeholders  

Otorgar reconocimientos y organizar reuniones periódicas con todos los colaboradores 

Por un lado, se organizarán reuniones casuales de manera trimestral con el objetivo de recibir 

opiniones y mejorar en el entorno laboral, además se brindarán canastas navideñas de 

víveres. También para el segundo año, el trabajador que posee mejor calificación durante los 

meses de observación, el cual se caracterizará por fomentar la unión y resolución de 

conflictos, así como evidenciar y poner en práctica los valores de la empresa sin descuidar 

sus obligaciones, se le otorgará un reconocimiento y un bono monetario de manera trimestral 

y aumentando el monto a 150 soles por bono con fines de compra en supermercados. 
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Brindar espacios seguros ante los contagios de Covid-19 

Para el primer año se espera implementar y llevar a cabo las operaciones necesarias o 

estandarizadas para disminuir los contagios del virus, esto a base de aplicación de consejos 

por parte del Ministerio de Salud con el fin de implementar de un protocolo integral para la 

empresa, así brindándole seguridad laboral a todos los colaboradores. 

Planificación de reuniones periódicas con los proveedores 

Se espera estrechar la comunicación con los proveedores de insumos directos e indirectos, 

así como materiales y equipos con los actuales proveedores. Empezando con reuniones 

cuatrimestrales en los dos primeros años y de manera semestral en el tercer año, estas 

variaciones se deberán a que se espera estrechar la comunicación, recibir alcances de nuevos 

servicios, así como acelerar las entregas o reducir el riesgo de desabastecimiento. 

Brindar seguridad alimentaria y fomentar conciencia ambiental a los clientes 

Para la empresa resulta de suma importancia a corto plazo velar por la salud de sus clientes, 

para ello será necesario garantizar la inocuidad alimentaria durante el proceso de elaboración 

de patés, esto no solo con buenas prácticas de manipulacion (BPM) , si no también bajo un 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) que garantiza la 

gestión para reducir los peligros a la salud. Para el mediano y largo plazo se espera fomentar 

el cuidado del medio ambiente y reutilización o reciclaje de materiales, así para el segundo 

y tercer año mediante empaques personalizados podemos aconsejar a los consumidores 

reutilizar nuestros envases con un monto o stock inicial de 200 empaques para aquellos años, 

todo ello con el objetivo de fomentar la reutilización y buen manejo de posibles desechos 

con el reciclaje. 

Fomentar el cuidado del medio ambiente a la sociedad o la calidad y apoyo económico 

a regiones de extrema pobreza 

Considerando la localidad o lugar donde se situará nuestra empresa y operaciones resultará 

importante organizar actividades de guías o para el reciclaje, es decir guiar a la localidad 

dónde y cómo seleccionar sus desechos, fomentando la diferenciación por tipo de material o 

desecho tanto orgánico e inorgánico. En la relación del apoyo social, se espera para el tercer 

año identificar zonas de extrema pobreza y brindarles actividades como charlas con temas 

de interés común (manejo o reserva de aguas, desinfección de alimentos, plan familiar, etc.), 

así como apoyar económicamente con actividades de fin de año como navidad (entrega de 

alimentos y regalos). 
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3.5.3 Presupuesto  

Tabla 34: Presupuesto de Responsabilidad Social año 1. 

 

 

Nota: Se han seleccionado estrategias ligadas al impacto para la sostenibilidad según grupo de interés específico de la 

empresa durante el primer año. Elaboración propia. 

Según la Tabla 7, para el primer año, se llevarán a cabo todas las actividades mencionadas para cada grupo de 

interés, dónde resulta importante a corto plazo la satisfacción de los colaboradores, así como la comunicación 

con los proveedores, donde destacan actividades como reuniones, encuestas, obsequios e implementación 

operacional y reuniones con los proveedores. De esta manera, se estima un presupuesto anual de     S/. 1150 para 

el primer año. 
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Tabla 35: Presupuesto de Responsabilidad Social año 2. 

 

 

Nota: Se han seleccionado estrategias ligadas al impacto para la sostenibilidad según grupo de interés específico de la 

empresa durante el segundo año. Elaboración propia. 

 

Para el segundo año y acorde a la Tabla 8 se ejecutarán todas las actividades trazadas para cada grupo 

de interés identificado, donde resalta un presupuesto para los clientes con el objetivo de aumentar la 

fidelidad de los actuales clientes y atraer a nuevos consumidores mediante personalización constante 

de empaques (con stock límite) de 100 soles mensuales en referencia a 200 empaques personalizados. 

También destaca la acción ligada a los colaboradores dónde se otorgará brindar cartas de 

reconocimiento y bonos de compra de manera trimestral. Con todo ello, generará un presupuesto 

anual de S/. 3200.00. 
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Tabla 36: Presupuesto de Responsabilidad Social año 3. 

 

Nota: Se han seleccionado estrategias ligadas al impacto para la sostenibilidad según grupo de interés específico de la 

empresa durante el tercer año. Elaboración propia. 

 

Por último, como observamos en la Tabla 9 para el tercer año se ejecutarán todas las actividades 

trazadas para cada stakeholder. Dónde se aumentará las cantidades de empaques realizado con un 

monto de 150 soles mensual y se añade actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente con 

montos de 50 soles trimestrales enfocadas a señalizar e informar a fin de fomentar actividades de 

reciclaje, así como de brindar cartas de reconocimiento y bono de compra en supermercados al trabajador de 

manera trimestral  con un presupuesto de 450 en los primeros 9 meses y aumentando a 600 en el mes 

12 a fin de otorgar los reconocimientos adecuados y bonos al colaborador por su desempeño. De esta 

manera, se estima un presupuesto anual de S/.4,750.00. 
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3.6 Plan financiero 

 

3.6.1 Ingresos y egresos 

 

Tabla 37: Tabla de los ingresos y egresos. 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso S/.81,225.05 S/.202,754.74 S/.332,323.89 

Costo de venta S/.52,918.23 S/.103,429.84 S/.153,938.99 

Utilidad bruta S/.28,306.82 S/.99,324.89 S/.178,384.90 

Gastos administrativos S/.27,370.00 S/.27,370.00 S/.89,211.40 

Gastos de marketing S/.6,498.30 S/.10,636.04 S/.33,730.69 

Gastos de responsabilidad social 0 0 0 

Utilidad operativa -S/.5,561.48 S/.61,318.86 S/.55,442.81 

Gastos financieros 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos -S/.5,561.48 S/.61,318.86 S/.55,442.81 

IR (29.5%) S/.1,389.89 S/.18,089.06 S/.16,355.63 

Utilidad neta -S/.6,951.37 S/.43,229.79 S/.39,087.18 
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3.6.2 Inversiones 

 

Tabla 38: Tabla de inversiones 

ÁREA ÍTEM 

Cantidad/

monto 

PRECIO / 

COSTO 

INVERSIÓN 

INICIAL 

Depreciación 

Anual 

Maquinaria, inmueble y 

Equipo 

Balanza 5 S/.200.00 S/.1,000.00  

Tabla para picar 5 S/.5.00 S/.25.00  

Utensilios (cuchillos) 5 S/.5.00 S/.25.00  

Utensilios (cucharas) 5 S/.1.00 S/.5.00  

Maq. Despepitador 3 S/.800.00 S/.2,400.00 S/.240.00 

Mesa de acero 5 S/.350.00 S/.1,750.00 S/.175.00 

Maq. Trituradora 4 S/.250.00 S/.1,000.00 S/.100.00 

Cámara frigorífica 1 S/.2,800.00 S/.2,800.00 S/.280.00 

Maq. Selladora 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.120.00 

Marketing Plan de Marketing 12    

Muebles y enseres 

Laptops 3 S/.1,700.00 S/.5,100.00 S/.510.00 

Implementos de oficina 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00  

Gastos pre-operativos Gastos de constitución de la empresa 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00  
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Búsqueda de nombre (x4) S/.12.00 S/.12.00   

Reserva de Preferencia Registral (Reserva de Nombre) S/.21.00 S/.21.00   

Elaboración de minuta y pago por honorarios por 

gestión S/.750.00 S/.750.00   

Pago de derechos notariales S/.700.00 S/.700.00   

Trámite de RUC y activación S/.0.00 S/.0.00   

Otros gastos operativos legales S/.17.00 S/.17.00   

Registro de marca 1 S/.534.00 S/.534.00  

Gastos de inversión para obtener registro sanitario 

(R.S.)   S/.2,830.00  

Análisis apto Físico Químico 2 S/.350.00 S/.700.00  

Análisis apto Microbiológico 2 S/.350.00 S/.700.00  

Preparación de proyecto de rotulado (D.S.00798 Art.117) 2 S/.0.00 S/.0.00  

Resultado apto del Análisis bromatológico 2 S/.350.00 S/.700.00  

Pago de tasa para Registro Sanitario (R.S) 2 S/.365.00 S/.730.00  

Adaptación del local para autorizaciones sectoriales 

(Licencias y autorización) 1 - S/.4,325.00  

Pintado de local  S/.500.00 S/.500.00  
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Trampas de plagas (entre roedores y insectos voladores)  S/.180.00 S/.180.00  

Compra e instalación de pediluvio sanitario (metálico) 2 S/.50.00 S/.100.00  

Compra e Instalación de fluorescentes con carcasa hermética 14 S/.630.00 S/.630.00  

Compra e Instalación de señalización 10 S/.4.00 S/.40.00  

Compra e instalación de mayólica por área de proceso 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00  

Compra e instalación de canaleta en área de proceso 1 S/.150.00 S/.150.00  

Compra e instalación de inodoro, urinario y lavamanos en el 

SS.HH. 3 artículos S/.505.00 S/.505.00  

Compra e instalación de lavamanos para procesar alimentos 1 S/.120.00 S/.120.00  

Compra e instalación de puertas 2 S/.150.00 S/.300.00  

Compra e instalación de lockers 1 S/.300.00 S/.300.00  

Capital de Trabajo Neto 1 S/.10,272.98 S/.10,272.98  

TOTAL S/.38,766.98 S/.1,425.00 

 

 

 

 

 

3.6.3 Estados financieros 
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Balance general 

 

Tabla 39: Tabla de balance general 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 

ACTIVO 

Efectivo S/.3,321.61 S/.42,725.91 S/.109,502.93 

Cuentas por cobrar comerciales 0 0 0 

Insumos S/.39,961.37 S/.78,534.70 S/.137,758.77 

Intangible S/.534.00 S/.534.00 S/.534.00 

Inmueble, maquinaria y equipo neto S/.23,130.00 S/.21,705.00 S/.18,855.00 

Depreciación de Inmueble, maquinaria y equipo S/.1,425.00 S/.2,850.00 S/.4,275.00 

TOTAL, ACTIVO S/.68,371.98 S/.146,349.61 S/.270,925.70 

    

PASIVO 

Tributos por pagar S/.14,620.51 S/.36,495.85 S/.59,818.30 

Cuentas por pagar comerciales 0 0 0 

Obligaciones financieras 0 0 0 

    

IR año (29.5%) S/.1,389.89 S/.15,098.43 S/.11,453.90 
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PATRIMONIO 

Capital S/.49,039.97 S/.49,039.97 S/.49,039.97 

Reserva legal S/.332.16 S/.4,604.75 S/.15,555.04 

Resultado acumulado S/.2,989.45 S/.41,110.61 S/.135,058.49 

Pago dividendos    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.68,371.98 S/.146,349.61 S/.270,925.70 
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Flujo de caja mensual 

Tabla 40: Tabla del flujo de caja 

 Año 1 

 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Cantidad  119 152 193 229 268 305 343 381 419 456 494 532 

Ingreso 
0 

S/.2,380.0

0 
S/.3,040.00 S/.3,860.00 S/.4,802.00 S/.5,625.67 S/.6,399.56 S/.7,206.63 S/.7,991.58 S/.8,791.28 S/.9,581.15 S/.10,377.57 S/.11,169.62 

Costo de venta 
0 

S/.2,504.9

2 
S/.2,811.32 S/.3,192.01 S/.3,523.17 S/.3,887.35 S/.4,229.52 S/.4,586.36 S/.4,933.42 S/.5,287.00 S/.5,636.24 S/.5,988.37 S/.6,338.57 

Utilidad bruta 0 -S/.124.92 S/.228.68 S/.668.00 S/.1,278.83 S/.1,738.32 S/.2,170.04 S/.2,620.27 S/.3,058.16 S/.3,504.28 S/.3,944.91 S/.4,389.20 S/.4,831.05 

Gastos 

administrativo

s 

0 
S/.2,135.0

0 
S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.3,010.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.3,010.00 S/.2,135.00 

Gastos de 

marketing 
0 S/.383.05 S/.300.00 S/.383.05 S/.300.00 S/.383.05 S/.300.00 S/.983.05 S/.600.00 S/.683.05 S/.600.00 S/.683.05 S/.900.00 

Gastos de 

responsabilida

d social 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad 

operativa 

0 

-

S/.2,642.9

7 

-S/.2,206.32 -S/.1,850.06 -S/.2,031.17 -S/.779.73 -S/.264.96 -S/.497.78 S/.323.16 S/.686.23 S/.1,209.91 S/.696.15 S/.1,796.05 

Gastos 

financieros 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad antes 

de impuestos 

0 

-

S/.2,642.9

7 

-S/.2,206.32 -S/.1,850.06 -S/.2,031.17 -S/.779.73 -S/.264.96 -S/.497.78 S/.323.16 S/.686.23 S/.1,209.91 S/.696.15 S/.1,796.05 
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IR (29.5%) 0 0 0 0 0 0 0 0 S/.95.33 S/.202.44 S/.356.92 S/.205.36 S/.529.84 

Utilidad neta 0 

-

S/.2,642.9

7 -S/.2,206.32 -S/.1,850.06 -S/.2,031.17 -S/.779.73 -S/.264.96 -S/.497.78 S/.227.83 S/.483.79 S/.852.99 S/.490.79 S/.1,266.22 

Inversión 

inicial (ctn) 

S/.10,2

72.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo 

S/.10,2

72.98 

-

S/.2,642.9

7 -S/.2,206.32 -S/.1,850.06 -S/.2,031.17 -S/.779.73 -S/.264.96 -S/.497.78 S/.227.83 S/.483.79 S/.852.99 S/.490.79 S/.1,266.22 

Flujo 

acumulado 

S/.10,2

72.98 

S/.7,630.0

2 S/.5,423.70 S/.3,573.64 S/.1,542.47 S/.762.74 S/.497.78 S/.0.00 S/.227.83 S/.711.62 S/.1,564.61 S/.2,055.39 S/.3,321.61 
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 Año 2 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Cantidad 570 608 645 683 721 759 796 834 872 910 948 985 

Ingreso S/.11,964.59 S/.12,757.61 S/.13,551.12 S/.14,344.30 S/.15,137.70 S/.15,930.96 S/.16,724 S/.18,768.86 S/.19,618.86 S/.20,468.83 S/.21,318.81 S/.22,168.79 

Costo de venta S/.6,690.06 S/.7,040.69 S/.7,391.53 S/.7,742.23 S/.8,093.03 S/.8,443.76 S/.8,794.5 S/.9,145.28 S/.9,496.05 S/.9,846.80 S/.10,197.56 S/.10,548.32 

Utilidad bruta S/.5,274.53 S/.5,716.92 S/.6,159.59 S/.6,602.07 S/.7,044.68 S/.7,487.20 S/.7,929.7 S/.9,623.58 S/.10,122.81 S/.10,622.02 S/.11,121.25 S/.11,620.47 

Gastos 

administrativos S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.3,010.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.0 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.2,135.00 S/.3,010.00 S/.2,135.00 

Gastos de 

marketing S/.1,279.51 S/.1,275.76 S/.1,438.16 S/.1,434.43 S/.1,596.82 S/.1,593.10 S/.1,755.4 S/.1,876.89 S/.2,044.94 S/.2,046.88 S/.2,214.93 S/.2,216.88 

Gastos de 

responsabilidad 

social S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad operativa S/.1,860.02 S/.2,306.16 S/.2,586.43 S/.2,157.64 S/.3,312.86 S/.3,759.10 S/.4,039.3 S/.5,611.69 S/.5,942.87 S/.6,440.14 S/.5,896.32 S/.7,268.59 

Gastos 

financieros S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad antes de 

impuestos S/.1,860.02 S/.2,306.16 S/.2,586.43 S/.2,157.64 S/.3,312.86 S/.3,759.10 S/.4,039.3 S/.5,611.69 S/.5,942.87 S/.6,440.14 S/.5,896.32 S/.7,268.59 

IR (29.5%) S/.548.71 S/.680.32 S/.763.00 S/.636.50 S/.977.29 S/.1,108.94 S/.1,191.5 S/.1,655.45 S/.1,753.15 S/.1,899.84 S/.1,739.41 S/.2,144.23 

Utilidad neta S/.1,311.31 S/.1,625.84 S/.1,823.43 S/.1,521.14 S/.2,335.56 S/.2,650.17 S/.2,847.7 S/.3,956.24 S/.4,189.73 S/.4,540.30 S/.4,156.90 S/.5,124.36 

Inversión inicial 

(ctn) S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Flujo S/.1,311.31 S/.1,625.84 S/.1,823.43 S/.1,521.14 S/.2,335.56 S/.2,650.17 S/.2,847.7 S/.3,956.24 S/.4,189.73 S/.4,540.30 S/.4,156.90 S/.5,124.36 

Flujo acumulado S/.4,632.92 S/.6,258.77 S/.8,082.20 S/.9,603.34 S/.11,938.9 S/.14,589.0 S/.17,437 S/.21,393.01 S/.25,582.74 S/.30,123.04 S/.34,279.94 S/.39,404.30 
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 Año 3 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Cantidad 1,023 1,061 1,099 1,136 1,174 1,212 1,250 1,287 1,325 1,363 1,401 1,439 

Ingreso S/.23,018.7 S/.23,868.7 S/.24,718.7 S/.25,568 S/.26,418.6 S/.27,268.6 S/.28,118.6 S/.28,968.6 S/.29,818.61 S/.30,668.5 S/.31,518.57 S/.32,368.55 

Costo de venta S/.10,899.1 S/.11,249.8 S/.11,600.6 S/.11,951.3 S/.12,302.1 S/.12,652.8 S/.13,003.6 S/.13,354.4 S/.13,705.15 S/.14,055.9 S/.14,406.66 S/.14,757.42 

Utilidad bruta S/.12,119.6 S/.12,618.9 S/.13,118.1 S/.13,617 S/.14,116.5 S/.14,615.8 S/.15,115.0 S/.15,614.3 S/.16,113.46 S/.16,612.6 S/.17,111.90 S/.17,611.13 

Gastos 

administrativos S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.9,782.20 S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.6,964.70 S/.9,782.20 S/.6,964.70 

Gastos de 

marketing S/.3,535.87 S/.3,580.31 S/.3,790.86 S/.3,835.3 S/.4,045.85 S/.4,090.30 S/.4,300.85 S/.4,345.29 S/.4,555.84 S/.4,600.29 S/.4,810.84 S/.4,855.28 

Gastos de 

responsabilidad 

social S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad 

operativa S/.1,619.13 S/.2,073.90 S/.2,362.57 -S/.0.15 S/.3,106.02 S/.3,560.80 S/.3,849.47 S/.4,304.25 S/.4,592.92 S/.5,047.70 S/.2,518.87 S/.5,791.14 

Gastos 

financieros S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad antes 

de impuestos S/.1,619.13 S/.2,073.90 S/.2,362.57 -S/.0.15 S/.3,106.02 S/.3,560.80 S/.3,849.47 S/.4,304.25 S/.4,592.92 S/.5,047.70 S/.2,518.87 S/.5,791.14 

IR (29.5%) S/.477.64 S/.611.80 S/.696.96 S/.0.00 S/.916.28 S/.1,050.44 S/.1,135.59 S/.1,269.75 S/.1,354.91 S/.1,489.07 S/.743.07 S/.1,708.39 

Utilidad neta S/.1,141.48 S/.1,462.10 S/.1,665.61 -S/.0.15 S/.2,189.75 S/.2,510.36 S/.2,713.88 S/.3,034.49 S/.3,238.01 S/.3,558.63 S/.1,775.80 S/.4,082.76 

Inversión inicial 

(ctn) S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Flujo S/.1,141.48 S/.1,462.10 S/.1,665.61 -S/.0.15 S/.2,189.75 S/.2,510.36 S/.2,713.88 S/.3,034.49 S/.3,238.01 S/.3,558.63 S/.1,775.80 S/.4,082.76 

Flujo 

acumulado S/.40,545.7 S/.42,007.8 S/.43,673.5 S/.43,673.3 S/.45,863.1 S/.48,373.4 S/.51,087.3 S/.54,121.8 S/.57,359.83 S/.60,918.4 S/.62,694.26 S/.66,777.02 
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3.6.4 Indicadores Financieros 

 

Para hallar el VAN se utilizó el riesgo país según el banco de inversión JP Morgan de 1.10%, la tasa 

promedio de mercado para una pequeña empresa según la Superintendencia de Banca y Seguros  de 

21.46%, el rendimiento del bono peruano a 10 años es de 1.95% según el banco central de reserva 

del Perú y por último, se utilizó un Beta de 0.68. Dándonos así un costo patrimonio de 16.32% el 

cual será igual a nuestro WACC y COK al nosotros poner la totalidad de la inversión. Es así que 

nuestro VAN del proyecto da un resultado de S/.12,046.24 dándonos así un valor positivo el cual es 

conveniente para realizar la inversión, ya que este genera valor para los inversionistas más allá del 

retorno del capital invertido en el proyecto. 

 

La tasa interna de retorno (TIR) dio un resultado de 29.04% siendo un porcentaje considerablemente 

bueno para el startup. Por otro lado, nuestro periodo de recuperación de inversión (PRI) es de 1.98 

años, es decir 23.79 meses, siendo un periodo considerable para el tamaño de startup desarrollada. 

Por último, tenemos nuestro punto de equilibrio el cual cubre nuestros costos fijos y variables, de 

130.66 unidades, redondeando a 131 unidades para cubrir estos costos y comenzar a tener un ingreso, 

para la primera fase de nuestro precio de ventas; Para la segunda fase donde aumentamos un sol al 

precio de venta obtenemos un punto de equilibrio de 120 unidades y para la última fase de nuestro 

precio de venta con un precio de 22.5 soles tenemos un punto de equilibrio de 106 unidades. 
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Gráfico 1: Gráfico de punto de equilibrio 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

En el balance general podemos identificar un alto aumento del dinero de S/.85,124.73 en el segundo 

año de operación en el proyecto aumentando evidentemente los activos de este, a comparación del 

primer año que se obtendrá de S/.68,371.98. Otro punto importante de que observar son los resultados 

acumulados que aumenta en gran medida al pasar los años lo cual es prometedor para el pago de 

dividendos; este aumenta de S/.2,989.45 el primer año a S/.47,543.00 el segundo año a 

S/.164,183.98n el tercer año. El pago al contado a los proveedores y de los clientes dan un beneficio 

para erradicar algunos posibles problemas como son los incobrables en los clientes y en los 

proveedores a una mejor relación con estos que podría acabar en socios o en descuentos en los 

insumos en el futuro. 

 

En el flujo de caja observamos el aumento en las ventas que se muestran alentadoras llegando a 

duplicar los ingresos el primer año con S/.81,225.05, el segundo año con S/.202,754.74 y el tercer 

año con S/.332,323.89. Podemos identificar que el aumento del segundo año fue de 149.62% 

mientras que el tercer año llegó a un aumento de 63.9%. En los costos administrativos y de marketing 

podemos determinar que con el pasar de los años tenemos que invertir en nuevos puestos para el 

manejo y control de las operaciones; aumentando así los gastos administrativos y de marketing. Estos 

gastos aumentan en un 12.22% llegando de S/.33,868.30  a S/.38,006.04 el segundo año. Mientras 

que los gastos en el tercer año aumentan a 223.48% lo que en soles sería S/.122,942.09. Por último, 

la utilidad acumulada del primer año encontramos una pérdida de S/.6,951.37, sin embargo, el 

segundo y tercer año obtenemos utilidades de S/.43,229.79 y de S/.39,087.18 respectivamente. 
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3.7 Plan de financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Para la financiación del startup, se ha decidido encontrar capital propio o de “FFF” (Friends, family 

and fools) de esta manera obtendremos recursos más accesibles. Al ser personas cercanas o que están 

dispuestas a arriesgarse será de mayor facilidad conseguir el capital necesario para desarrollar el 

proyecto. No se tomó en cuenta el financiamiento por una entidad bancaria ya que no se cuenta con 

un historial crediticio para que nos den la cantidad requerida a un tasa baja o media por lo que se 

obtendría una tasa muy elevada. 

 

Se tiene en cuenta que el capital aportado por nosotros y “FFF” no es muy alto es por ello que cada 

integrante del grupo tiene el objetivo de conseguir el capital de 7,739 soles entre nosotros y nuestros 

familiares para lograr la ejecución del proyecto. 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento. 

 

Tabla 41: Método Berkus 

Si la empresa tiene 

Añadir el valor 

de la empresa 

(Soles) Justificación 

Idea atractiva 

10000 

La idea del startup es atractiva por las 

tendencias del mercado, mencionadas 

anteriormente, donde hay una tendencia por 

los alimentos de calidad y saludables 

Prototipo 

9000 

Al tener un prototipo de alta fidelidad del 

logo y una receta para la elaboración del 

producto se pueda valorar en un alto monto 

Calidad de gestión 

8500 

Al tener testeos con diversas personas no 

solo con con un círculo cercano de la 

empresa da una seguridad sobre el riesgo de 

la ejecución del proyecto 

Alianzas estratégicas y barreras de entrada 

9000 

Se tiene como socios a los que nos 

proporcionan los insumos principales 

(Aceitunas) gracias a ello podemos crear una 

alianza fuerte en el futuro; Las barreras de 

entrada al giro del negocio no son muy altas 

por lo que no se requiere de un capital muy 

alto. 
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Desarrollo y ventas del producto 

10000 

La producción del producto es simple y no 

conlleva a costos altos por lo que se puede 

aumentar drásticamente la cantidad; Las 

ventas del producto van en auge y los 

pronósticos de este son buenos y puede que 

tengamos más de lo esperado 

Valoración 46500  

 

 

Con el método de Berkus, valoramos los activos tangibles e intangibles como la valoración monetaria 

en la preventa. Por ello, se tomó la decisión de colocar los montos máximos según las tendencias de 

la industria de la alimentación saludable en el Perú; el resultado de la valorización es de 46,500 soles.  

 

 

 

Método flujo de caja descontado 

 

Tabla 42: Método de caja descontado 

Concepto Valor Fuente 

Beta no apalancada corregida por 

efectivo 
0.68 

https://www.infrontanalytics.com/fe-

ES/30208LP/Bolsa-de-Valores-de-Lima-S-

A-/beta 

Rendimiento del bono del estado 

peruano 
1.95% 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/

series/diarias/resultados/PD31894DD/html 

Rendimiento del portafolio de 

mercado 
21.46% 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/Estadisticas

SAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCredito

Empresa.aspx?tip=B 

Riesgo país 1.10% 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-

peru-bajo-un-punto-basico-y-cerro-en-110-

puntos-porcentuales-noticia/ 

Rendimiento esperado de la acción 

(COK) 
16.32% 

COK=Rp+B(Rm-Rf)+Rp 

  

 

https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30208LP/Bolsa-de-Valores-de-Lima-S-A-/beta
https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30208LP/Bolsa-de-Valores-de-Lima-S-A-/beta
https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30208LP/Bolsa-de-Valores-de-Lima-S-A-/beta
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31894DD/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31894DD/html
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-un-punto-basico-y-cerro-en-110-puntos-porcentuales-noticia/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-un-punto-basico-y-cerro-en-110-puntos-porcentuales-noticia/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-un-punto-basico-y-cerro-en-110-puntos-porcentuales-noticia/
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Se ha hallado el valor del emprendimiento utilizando el método del flujo de caja descontado con el 

COK del proyecto; El COK se halló utilizando el modelo CAPM por lo cual se tomó los bonos 

emitidos por el estado peruano y el rendimiento del mercado (BVL) al mismo plazo de tiempo de 10 

años. 

 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES: 

 

● En el presente proyecto se llevó a cabo diferentes experimentos, para validar el problema, el 

concierge y el diseño de negocio. Teniendo como resultado distintos experimentos para validar 

cuál era el mejor medio de comunicación más eficiente para fomentar la venta de nuestro 

producto siendo este las redes sociales, específicamente Instagram. En tal sentido, durante los 

concierge se desarrollaron diferentes métricas a partir de las interacciones en esta red social, por 

ejemplo, se observó que de 92 interacciones habrá 6 intenciones de compra durante el mes 

enero, así como para 234 interacciones durante la primera semana de Febrero, que tuvo un 

resultado de 46 intenciones de compra (19.6 %) enfocadas a adquirir las nuevas presentaciones 

del producto. Además, pudimos validar el precio para nuestro público objetivo, el cual también 

valora un producto saludable y está dispuesto a pagar más dinero a fin de percibir mayor valor 

agregado (un producto premium). También, aprendimos que debimos diseñar una ficha técnica 

del producto y una plantilla para cotizaciones, ya que era uno de los requerimientos más 

frecuentes dentro del público. Asimismo, a través de entrevistas previas e intenciones de 

compras posteriores se destacó la importancia de una mejor conciencia hacia el consumo de 

productos saludables durante los últimos meses y esto orientó mejor al público debido a que 

pudimos exponer los insumos orgánicos de nuestro producto, los cuales vienen siendo 

característico de las nuevas tendencias alimentarias y aportando muchas propiedades para la 

salud. 

 

● En referencia al análisis de impacto e identificación de grupos de interés pudimos observar 

stakeholders internos como enfocados a los colaboradores (alta) y la gerencia (media) , también 

identificamos grupos de interés externos como: proveedores (alto), clientes (alto) , sociedad en 

general (medio), entidades financieras (medio), gobierno (alto), el medio ambiente (alto), 

distribuidores (medio) y competidores (medio). El cual, determinamos el impacto de cada uno 

de ellos hacia la empresa, así como estrategias para mitigarlos caracterizado por otorgar 

reconocimientos y organizar reuniones periódicas con todas los colaboradores y brindar 

espacios seguros ante los contagios de Covid-19, así como planificar reuniones periódicas con 
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los proveedores, también brindar seguridad alimentaria y fomentar conciencia ambiental a los 

clientes, además anunciar el cuidado del medio ambiente a la sociedad y colaborar en el aspecto 

económico a regiones de extrema pobreza. 

 

● Por el lado financiero, se pudimos identificar que el negocio es viable y crea valor a los 3 años 

del desarrollo de negocio obteniendo un VAN de S/.12,759.60; Generando así un gran valor, 

con una tasa interna de retorno de 29.78% mucho mayor a la tasa mínima exigida, es decir la 

tasa de descuento, de 16.32%. Estos resultados, que son producto de la investigación, son 

gracias a la inversión de S/.38,694.60 soles, que se dividirá en los 5 integrantes del grupo. Por 

lo que nos permitirá encontrar un acceso rápido y rentable de financiamiento sin ponernos en 

riesgo. 

 

● Hemos llegado a la conclusión que nuestro público objetivo se encuentra cada vez más 

interesado en consumir productos naturales y orgánicos, ya que cada año aparecen nuevas 

enfermedades debido a que no se lleva una adecuada alimentación. De tal manera, nuestro 

producto cumple con las expectativas del consumidor y todos los estándares de calidad, ya que 

es un aperitivo que puede ser consumido durante cualquier momento del día, sin la preocupación 

de que se esté consumiendo algo no saludable. Además, su elaboración es de manera totalmente 

artesanal, el cual indica que no es un producto altamente procesado, no contiene aceites 

industriales, ni colorantes. Por tal, se encuentra libre de octógonos, haciendo la diferencia entre 

sus competidores, ya que muchos de ellos son altos en sodio y contienen una gran cantidad de 

aceites industriales. 

 

● Debido a la coyuntura actual, las redes sociales se convirtieron en nuestro aliado incondicional 

y en una opción de compra. Por ello, desde un inicio se decidió qué Patelos S.A.C ingrese al 

mercado mediante el comercio digital por las redes sociales de Instagram y Facebook. Para ello, 

el proceso de Marketing es clave porque gracias a una buena estrategia se logró realizar la 

aproximación de ventas por año y realizar una adecuada fidelización con nuestros potenciales 

clientes, brindando toda la información y constante comunicación mediante los medios online.  
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RECOMENDACIONES: 

 

● Respecto al modelo de negocio de Patelos S.A.C podemos mencionar ciertas recomendaciones 

que pueden seguir generando valor al producto y a su distribución. Por un lado, se puede agregar 

valor a la presentación otorgando un presupuesto enfocado a obtener certificaciones nacionales 

e internacionales de productos orgánicos (USDA Organic), certificación de políticas de 

alimentación como Kosher o Halal, así como certificaciones sociales como comercio justo 

(Fairtrade) con el fin de seguir atrayendo a nuevos segmentos. En el mismo sentido, se puede 

utilizar nuevos métodos emergentes para la conservación de alimentos, por ejemplo se podrá 

analizar cambiar el método de altas temperaturas (pasteurización) a un método más amigable 

con las propiedades del producto, como lo es Altas Presiones Hidrostáticas (HPP) el cual 

pertenece a un método en bajas temperaturas que puede garantizar la inocuidad sin dejar que se 

pierda los nutrientes y que se generen compuestos nocivos para la salud o se alteren las 

características organolépticas de los insumos utilizados. Cabe señalar, que estas 

recomendaciones enfocadas a agregarle valor demandan un presupuesto mayor que deberá ser 

evaluado a fin de diferenciar el producto en el mediano plazo y fomentar el desarrollo de nuevas 

tecnologías para la conservación de alimentos e impactar positivamente a la cultura alimentaria. 

Por otro lado, podemos seguir generando valor optimizando la distribución o entregas producto 

utilizando mayor tecnología en referencia a un mejor planeamiento de recursos empresariales 

(ERP) con el fin de considerar stock de seguridad, tiempos de entregas de proveedores de 

materiales e insumos, etc.; Así como ampliar los canales de distribución, cobertura, así como 

sumándole cualidades como la amabilidad y respeto a fin de seguir optimizando los tiempos de 

entrega. 

 

● En referencia a las recomendaciones enfocadas a los grupos de interés, debemos medir el 

impacto de cada uno de ellos a través del tiempo y de cómo se desenvuelve la empresa en el 

mercado, para ello es importante tener en cuenta los diferentes presupuestos anuales durante los 

tres años. Estos se caracterizan por enfocarse en ciertos grupos de interés en el primer año 

cuando la empresa estará en marcha y aumentando el presupuesto para más stakeholders en el 

año dos y tres. Siendo de suma importancia evaluar aplicarlos en el corto plazo, a fin de 

aumentar la productividad al ser responsables con el entorno generando mejor clima laboral, así 

también el adoptar nuevas ventajas competitivas al agregar valor emocional o social para los 

consumidores, y que estos puedan compararlo con otras empresas y así aumentar la fidelidad de 

los clientes. 

 

● Un punto importante a recomendar son los altos costos del primer año de desarrollo del negocio, 

que se ven ante unas ventas que no pueden cubrirlas; Aunque es normal en un emprendimiento 
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no obtener las ventas necesarias para cubrir los costos, se recomienda encontrar lugares de 

promociones gratis para llegar a más gente con el mínimo costo o hasta gratis. De esta manera 

se podrá obtener mejores resultados el primer año de operación sin una utilidad negativa. 

 

● En un futuro, Patelos debería de enfocarse en sacar una mayor variedad de combinaciones o 

sabores que tengan como base las aceitunas, ya que sus competidores al estar un mayor tiempo 

en el mercado, se han estado enfocando en otras combinaciones, el cual los ha ayudado a obtener 

una mayor cantidad de consumidores y a tener una mayor cuota de mercado. También, Patelos 

debería de entrar a supermercados o tiendas de conveniencia, ya que esto les garantizaría que el 

público conozca el producto de manera presencial y comiencen a adquirirlo con una mayor 

rapidez. 

 

● Es primordial tener un buen enfoque y continuar innovando en la publicidad y marketing, ya 

sea renovando nuestro formato o haciendo más atractivas las redes sociales para posicionar aún 

más la marca e imagen de Patelos S.A.C, conseguir captar la atención de nuestros clientes 

frecuentes y clientes potenciales, y generar mayor expectación. 
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6. Anexos 

 

Anexo 1. Simulación de ventas representativas que salen del círculo de amigos y familiares mediante 

cotización. 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Ficha técnica de paté de aceituna verde con almendras.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Ficha técnica de paté de aceituna negra con almendras.  
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   Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4 : Propuesta económica de servicios legales  N° 009-2021-ESAA para constitución de empresa 
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             Fuente: Estudios Abogados & Asesores 
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Anexo 5. Etiqueta del producto paté de aceituna con almendras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6. Fotografías de elaboración del producto 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Infografía de elaboración del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo 8. Entrevista Intención de Compra 

 

Google (2021). Entrevista Intención de Compra. Recuperado de: 

https://drive.google.com/drive/folders/11qcyv8NDToJGvmoMkt5OfUkTmZFTjOeQ   

[Consulta el 27 de Febrero del 2021]. 
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