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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo del proyecto “Son del valle”, 

la mejor opción de comercialización de frutas y verduras tradicionales y orgánicas y, una 

selecta variedad de grados andinos y cacao en la modalidad de mercado virtual. 

Por la coyuntura actual, el público de Lima Metropolitana y Callao, se ve en la disyuntiva 

de conseguir alimentos de canasta básica en un solo lugar, sin exponerse a contagios por 

el Covid-19. Ante la visualización de dicha necesidad nace “Son del Valle”, un servicio 

que permite obtener una variedad de productos agrícolas de primera calidad a precios 

atractivos. El público podrá acceder a ellos mediante aplicativo, redes sociales y vía 

telefónica. A la vez, accederá a un catálogo variado y podrá solicitarlos desde la 

comodidad de su hogar, estos serán entregados vía delivery con la garantía del 

cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. 

La principal fuente de ingresos será la venta de las 3 líneas del negocio: tradicional, 

orgánica y de granos andinos y cacao. Cabe mencionar que la implementación y 

desarrollo del negocio requerirá de una inversión de S/161,209. Asimismo, los integrantes 

del equipo serán los impulsores del proyecto quienes desarrollarán estrategias para el 

crecimiento proyectado de la empresa.  

Luego de llevar a cabo las proyecciones financieras se determinó que el VAN es de 

S/172,536, la TIR de 88%, con un PRI de 2 años y medio y una utilidad alcanzada en el 

primer año de S/50,475 por lo que se determina la viabilidad del proyecto. 

Palabras clave: Líneas de negocio, productos agrícolas, aplicativo, redes sociales, 

mercado virtual, delivery, canasta básica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research work is to develop "Son del Valle" project, the best 

commercialization option for traditional, organic fruits and vegetables, a select variety of 

Andean grains and cocoa in the virtual market mode. 

Due to the current situation, the public of Metropolitan Lima and Callao are facing the 

dilemma of getting the basic food basket in one place, without exposing themselves to 

the contagion of Covid-19. Due to this need, “Son del Valle” developed a service that 

allow people to obtain a variety of top quality agricultural products at attractive prices. 

People will be able to access them through the application, social networks and by 

telephone. Also, they will access a varied catalog and you can request them from the 

comfort of their homes, these will be delivered via delivery with the guarantee of 

compliance with all biosafety protocols. 

The main source of income will be the sale of 3 lines of business: traditional, organic, and 

Andean grains and cocoa. Because of that, the implementation and development of the 

business will require an investment of S / 161,209. In addition, the team members will be 

the promoters of the project that will develop strategies for the projected growth of the 

company. 

After carrying out the financial projections, it was determined that the NPV is S / 172,536, 

the IRR is 88%, with a PRI of 2 and a half years and a profit reached in the first year of 

S / 50,475, therefore it is determined the feasibility of the project. 

 

Keywords: Business lines, agricultural products, application, social networks, 

virtual market, delivery, basic basket. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento en el sector agricultor peruano ha ido aumentando, en especial en los 

últimos cinco años, lo cual ha provocado el desarrollo de muchas oportunidades laborales. 

Una de las razones para este incremento, es que la tendencia actual de la población 

consiste en llevar un estilo de vida saludable y ello conlleva al mayor consumo de frutas 

y verduras. 

Por lo antes mencionado, los productos alimenticios saludables que podemos encontrar 

en el mercado van desde la línea tradicional a la orgánica; siendo el Perú uno de los 

principales proveedores mundiales de este tipo de productos. El Perú se caracteriza por 

su alta diversidad en productos agrícolas con alto valor nutritivo. Aspectos que son 

importantes para el cliente que busca día a día mejorar sus valores nutricionales, mantener 

un físico saludable y sobre todo optimizar su sistema inmune que dada la coyuntura actual 

ha tomado gran relevancia en el cuidado del mismo.  

Si bien es cierto la forma común de adquirir estos alimentos es dirigiéndose a un centro 

de abastos ubicados en cada distrito; la propuesta es implementar la opción de un mercado 

virtual, es decir, el cliente podrá realizar esas mismas adquisiciones pero desde una 

plataforma virtual. Lo cual se considera viable, ya que últimamente la mayoría de las 

empresas y/o negocios utilizan el E-Commerce para vender sus productos y dada la 

situación actual con la presencia del Covid 19, sumado a las prohibiciones de salir de 

casa, ha llevado a muchos consumidores a realizar sus compras por ese medio. Por ello, 

Son del Valle decide incursionar en este medio ofreciendo los mismos productos del 

mercado pero desde una plataforma virtual y con servicios de delivery directo al domicilio 

de cada cliente. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea  del negocio 

Son del Valle es un emprendimiento que surge a partir de la visualización de la 

necesidad en el mercado de un negocio que ofreciera los mismos productos de un 

centro de abastos pero en una plataforma virtual y con entregas a domicilio. Debido 

a que la tendencia actual del consumidor, dada la coyuntura del Covid-19, es 

conseguir los productos de la canasta básica, en lo posible, sin salir de casa. Por ello, 

“Son del Valle” busca satisfacer esa necesidad llevando los productos de la chacra 

de calidad garantizada y sin intermediarios a los hogares. Asimismo, tiene un carácter 

social ya que, busca darle una oportunidad de continuidad de negocio a los 

agricultores de los valles Fortaleza y Purísima de la región Ancash, ofertando lo 

mejor de sus cosechas a toda Lima Metropolitana y Callao a través de un aplicativo 

y redes sociales.  

El público objetivo a considerar son todos los hogares del nivel socioeconómico B 

de Lima Metropolitana y Callao. A la vez, se trabaja de la mano con los productores 

del valle para no solo brindarles una oportunidad de negocio, sino reconocer un pago 

justo por sus cosechas. Asimismo, los clientes conocerán de primera mano las 

chacras de donde serán traídos los productos y con esto se buscará incrementar la 

confianza en la calidad de los productos. También, se hará uso de empaques eco 

friendly para la distribución de los productos seleccionados por el cliente.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen corporativa, por elaboración propia. 
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer  

Son del Valle cuenta con una variedad de productos de la chacra de la línea 

tradicional y orgánica y también contará, por temporadas, con una línea especial de 

granos andinos y cacao que el cliente podrá elegir y programar la entrega a través del 

aplicativo y redes sociales.  

Los principales productos de la línea tradicional a comercializar son frutas como: 

maracuyá, manzanas delicias, paltas, mangos, etc.  Dentro de la línea orgánica se 

ofrecerán frutas selectas como: plátanos de seda, manzanas de agua, guayabas, tunas, 

etc. Todos estos productos serán llevados en condiciones óptimas y con la frescura 

del valle a cada hogar mediante el servicio de delivery de acuerdo a la solicitud del 

cliente. En este sentido, las frutas y verduras serán acondicionadas para mantener de 

forma eficiente la frescura de las mismas y de esa forma asegurar que los productos 

lleguen como recién salidos de la chacra a la mesa del cliente final.  

Lo pedidos se recibirán durante los siete días de la semana, pero se programará la 

entrega entre los días jueves y domingo previa coordinación con los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de productos referenciales de la linea tradicional y orgánica, por elaboración propia. 
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2.3 Equipo de trabajo 

El equipo está conformado por 5 estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerrero Farfan, Victoria Isabel 

Titulada técnica en Administración Bancaria del 

Instituto de Formación Bancaria, estudiante de 

décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Banca y Finanzas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Experiencia en atención al 

cliente, en áreas administrativas como tesorería y 

créditos y cobranzas. Fortalezas: Capacidad de 

trabajo en equipo, escucha activa, de aprendizaje y 

habilidades blandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serda Cabanillas, Jhonatan Stanli 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas con cursos en el área de Finanzas 

en CENTRUM. Experiencia en el área de finanzas, 

comercial y atención al cliente. Fortalezas: Manejo 

de la inteligencia emocional, trabajo en equipo y 

capacidad de análisis para mejorar procesos y 

optimizar flujos de trabajo. Intereses: Jugar fútbol y 

ver películas o series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasquez Perez, Delelis Laly 

Titulada técnica en Administración de Empresas del 

Instituto Cibertec, estudiante de noveno ciclo de la 

carrera de Administración de Banca y Finanzas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Fortalezas: Habilidades profesionales en el análisis 

financiero del sector inmobiliario y habilidades 

blandas en cuanto el trabajo en equipo, liderazgo e 

inteligencia emocional para la resolución de 

problemas. Intereses: Escuchar música, bailar y ver 

películas. 
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Cerna Saavedra, Lisseth Vanessa 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Con alta experiencia 

en atención al cliente en diversos rubros, actualmente 

desempeña labores como jefa de recursos humanos 

en una Droguería. Fortalezas: Gran capacidad de 

integración, trabajo colaborativo y resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Cruz Marcelo, Karina Lucía 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, con cursos de 

marketing digital en CENTRUM Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Experiencia en ventas 

y negociación con el cliente y  atención al cliente. 

Fortalezas: Habilidades para negociar con clientes, 

manejo del idioma inglés en nivel avanzado, 

capacidad para brindar soluciones creativas y buen 

manejo de equipo de trabajo. Intereses: Viajar, leer y 

bailar. 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.1.1.1 Poder de negociación de los proveedores 

 
NIVEL DE CONCENTRACIÓN 

 
1 2 3 4 5 

Proveedor de productos tradicionales 
  

X 
  

Proveedor de productos orgánicos  
  

X 
  

Proveedor de los empaques eco friendly  X 
    

Proveedor del servicio de delivery 
 

X 
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Conclusiones: 

 Nuestros principales proveedores serán los agricultores de los valles Fortaleza y 

Purísima de la región Ancash. El poder de negociación de estos proveedores será 

intermedio, porque se mantendrá un convenio de negocio con ellos, ya que se 

impulsará la venta de sus productos a través de medios virtuales. La creación de 

esta alianza será beneficiosa para ambas partes, pues permitirá obtener ganancias 

de forma equitativa.  

 Además, al ser un mercado en el que existe una gran variedad de proveedores la 

estrategia en la que se enfocará Son del Valle es la diferenciación de productos 

estrechamente ligada al desarrollo de oportunidades de responsabilidad social, 

porque se tendrá una relación directa con los productores del valle y se les 

acompañará a lo largo de su crecimiento empresarial. Todo ello permitirá brindar 

productos de alta calidad al consumidor final. 

 

3.1.1.2 Poder de negociación de los clientes 

 
NIVEL DE CONCENTRACIÓN 

 
1 2 3 4 5 

Tamaño del mercado    X 
 

Percepción Precio-Calidad    X 
 

Satisfacción del cliente    X 
 

 

Conclusiones: 

 El poder de negociación de los clientes es elevado, ya que ellos tendrán la última 

palabra al elegir aquellos productos que satisfagan su necesidad. Por ello, nuestra 

estrategia consistirá en brindar información de los aspectos nutritivos de nuestros 

productos y tener una presencia constante en nuestros medios virtuales 

actualizando el catálogo de productos con las ofertas de temporada. Asimismo, 

otra de nuestras estrategias será la de dar a conocer a nuestros clientes el impacto 

social que se genera al hacer la compra a nuestra empresa, ya que no solo serán 

beneficiados los agricultores del valle, sino que también se les informará de la 

donación de los productos perecibles de poca rotación al comedor popular Huertos 

de Naranjal ubicado en distrito de los Olivos, Lima. 
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3.1.1.3 Amenaza de productos sustitutos 

 
NIVEL DE CONCENTRACIÓN 

 
1 2 3 4 5 

Disponibilidad de sustitutos    X 
 

Diferencia de precios  X   
 

Rendimiento y calidad  X   
 

Costo de cambio para el cliente   X  
 

 

Conclusiones: 

 Son del Valle se enfrenta a un mercado de competencia perfecta, dado que en la 

actualidad existe una gran variedad de productos sustitutos a los que los clientes 

tienen fácil acceso. Por lo cual, se ha determinado la viabilidad de desarrollar un 

modelo de negocio que impulse la identidad de marca a través de la 

diferenciación, brindando productos de excelente calidad, incrementándolos de 

acuerdo a la demanda para contar con una oferta más atractiva. Asimismo, la 

responsabilidad social irá ligada al desarrollo de productores aledaños a los valles 

Fortaleza y Purísima de la región Ancash siendo Son del Valle una importante 

oportunidad para ellos, ya que servirá de vitrina digital para la exhibición de sus 

productos de una forma justa y responsable  

3.1.1.4 Rivalidad entre los competidores 

 

 
NIVEL DE CONCENTRACIÓN 

 
1 2 3 4 5 

Concentración de clientes    X 
 

Costos de cambio   X  
 

Crecimiento de la demanda    X 
 

Barreras de salida X    
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Conclusiones: 

 Existe un alto grado de competitividad en el sector al que pertenece Son del Valle, 

por lo cual es de vital importancia desarrollar en paralelo a la comercialización de 

productos de óptima calidad, la concientización enfocada a la sostenibilidad 

social, ambiental y al consumo responsable, con lo cual se reforzará y validará 

que, efectivamente, se está logrando el objetivo; para ello, se realizarán 

seguimientos a los clientes potenciales, a través de encuestas para conocer cuáles 

son sus impresiones durante el desarrollo del modelo de negocio y así poder cubrir 

sus expectativas de una mejor manera.   

3.1.1.5 Amenaza de nuevos competidores 

 
NIVEL DE CONCENTRACIÓN 

 
1 2 3 4 5 

Acceso a canales de distribución   X  
 

Vulneración del modelo de negocio   X  
 

Curvas de experiencia   X   
 

Necesidades de capital    X 
 

 

Conclusiones: 

 Para mitigar la amenaza de ingreso de nuevos competidores al sector, nos 

enfocaremos en maximizar la satisfacción de las necesidades actuales de nuestros 

clientes e indagar en sus futuras preferencias para proyectarnos a cubrir sus 

nuevos requerimientos y así brindarles una mejor experiencia y beneficios con el 

objetivo de incrementar nuestro mercado y posicionar nuestra marca. 

3.1.2 Análisis PESTEL 

3.1.2.1 Político 

Dada la coyuntura de salubridad que el Perú enfrenta desde febrero del 2020, 

por el incremento de casos de Covid- 19, el gobierno peruano se ha visto en 

la difícil tarea de tomar decisiones para frenar los contagios que inicialmente 

crecían de manera exponencial, con la finalidad de evitar la tan temida 

segunda ola. Por lo antes mencionado, se adoptaron medidas drásticas como 

las restricciones al libre tránsito, cierre de fronteras y distanciamiento social 
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principalmente. Por lo cual, muchos sectores se han visto afectados de 

diversas formas. Especialmente, aquellos agentes que no cuentan con el 

compromiso de cuidar la vida de sus consumidores, dicho sea de paso, los 

nuevos lineamientos del gobierno cambian de forma radical las formas de 

consumo cotidiano de todos los ciudadanos. 

A pesar de los grandes esfuerzos por mantener el orden y la esperanza en el 

país ha sido inevitable el gran retraso que ha generado la inestabilidad política 

en los últimos meses, por lo que la incertidumbre en los peruanos va en 

crecimiento y al momento en que deben tomar la decisión de compra, las 

prioridades de todos aquellos ciudadanos que antes enfocaban sus intereses 

en cuanto a precios y calidad, vienen acompañadas de un componente muy 

especial que es la seguridad, no sólo para ellos sino para su entorno (Gestión, 

2020)..  

3.1.2.2 Económico 

Una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos como nuevo 

emprendimiento es ingresar a un mercado impactado por el Covid 19, como 

sabemos este ha producido diferentes pérdidas, tanto personales como 

económicas. A nivel económico observamos que la Tasa de desempleo en el 

Perú pasó de 3,5% entre julio y setiembre del 2019 a 9,6% en el mismo 

periodo en el 2020, según INEI (El Comercio, 2020). Solo en Lima 

Metropolitana, De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) 1.3 millones de personas se quedaron sin trabajo entre los meses de 

junio, julio y agosto (Gestión, 2020). 

Este escenario puede ser perjudicial ya que nuestro público objetivo puede 

estar dentro de las estadísticas del desempleo. 

Si bien es cierto el Covid-19 representa una amenaza para la continuidad de 

muchos negocios, no todos se han visto afectados. Aquellos negocios que 

ofertan productos de canasta básica se han visto beneficiados en su mayoría 

dado que la tendencia actual del público consumidor es conseguir alimentos 

que ayuden a mejorar la salud y mantener un buen sistema inmunológico.  

La competencia de mercado es perfecta, por lo que se buscará ofrecer precios 

competitivos enfocando la diferenciación a la calidad del producto y servicio. 
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3.1.2.3 Sociable 

En los últimos años, los consumidores muestran una tendencia creciente de 

hábitos alimenticios saludables a favor del cuidado de la salud, lo cual revela 

su preferencia por consumir productos hechos a base de plantas y vegetales. 

Según, el gerente general de Ingredion Perú:  

Existe un consenso generalizado sobre la importancia de la alimentación 

en la calidad de vida. Hoy alimentarse bien significa ser saludable. Por eso, 

al momento de consumir alimentos y bebidas se busca 

saludabilidad, incluso por sobre el sabor y la accesibilidad económica, a la 

vez que existe un gran interés en conocer cuál es el origen de los 

ingredientes que se consumen diariamente (Garzón, 2020). 

En este sentido, uno de los puntos más destacados es que en la actualidad las 

personas exigen a las marcas no solo calidad, sino también que sean 

saludables, que respeten el medio ambiente e informen sobre el origen de los 

ingredientes. Por ello, es importante que las marcas consideren que los 

consumidores están expectantes a probar nuevos productos que ofrezcan 

ventajas diferenciales.   

De acuerdo, al gerente de Expert Solutions de KWP1señala que: 

Los peruanos saludables son aquellos que están cada vez más conscientes 

de lo que ellos mismos y sus familias comen. Son los que tratan de 

encontrar un balance en la alimentación, procuran que esta sea más sana y 

son más cuidadosos con lo que adquieren, leyendo las etiquetas (…) la 

característica más importante de una alimentación saludable para los 

peruanos es “comer frutas y verduras” casi todos los días (62%). Le siguen 

el incluir ensaladas o verduras en la dieta diaria (39%), beber abundante 

agua (38%) y controlar el consumo de comidas grasosas (24%) (Oie, 

2019).  

 

 

                                                 
1 Kantar Worldpanel 
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3.1.2.4 Tecnológico 

En la actualidad las empresas apuestan por plataformas digitales para superar 

con éxito la crisis del Covid-19. Según el director de tecnología disruptiva de 

Global Data International, organización líder en el área de las 

telecomunicaciones: 

(…) con la vida en casa confinados siendo la nueva norma en todo el 

mundo, la pandemia de COVID-19 ha profundizado la dependencia de los 

consumidores de las plataformas digitales para acceder a diversos servicios 

(Dasgupta, 2020). 

El E-Commerce ha tenido una evolución creciente en el país. De acuerdo al 

reporte de industria, realizado por Blacksip, empresa experta en servicios de 

comercio electrónico, el retail por internet ha crecido en los últimos 5 años en 

comparación con años anteriores, lo que demuestra la preferencia de los 

peruanos por los canales digitales a la hora de realizar sus compras de 

productos y servicios, siendo el rubro de la comida una tendencia en 

crecimiento, debido a los servicios delivery por aplicativo que existen en el 

país.  

El comercio electrónico en el país, aunque es pequeño si lo comparamos 

con otros países de la región, ha tenido un crecimiento importante durante 

los últimos 10 años, pasando de $276 millones de dólares en 2009, a $4 

mil millones de dólares en el 2019. Con este ingreso, Perú se ubica en el 

sexto lugar en Latinoamérica, respecto al volumen de ECommerce en el 

país (CCL2, 2020). 

3.1.2.5 Ecológico 

Una de las oportunidades que encontramos como emprendimiento en el 

ámbito ecológico es el mercado creciente de envases de alimentos eco 

friendly en el mercado internacional. Por ello, la mayor concientización de 

las personas por su alimentación y salud genera que este mercado siga en 

crecimiento, lo cual favorece la idea de negocio, porque de eso modo se 

potenciará nuestra identidad como marca.  

                                                 
2 Cámara de Comercio de Lima 
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Asimismo, estos envases son utilizados frecuentemente para empacar 

alimentos como frutas, verduras, carnes, entre otros productos alimenticios. 

Finalmente, podemos apreciar como el Perú incentiva a las personas a tomar 

mayor conciencia con respecto al reciclaje (Ministerio de Ambiente, 2017).  

3.1.2.6 Legal 

La legalidad en las empresas es un aspecto de gran importancia para el país 

ya que como nos refiere Bernardo Sánchez, en su artículo Las Mypes en Perú. 

Su importancia y propuesta tributaria:  

Las micro y pequeñas empresas en Perú son componente muy importante 

del motor de nuestra economía. A nivel nacional, las MYPES brindan 

empleo al 80% de la población económicamente activa y generan cerca del 

40% del Producto Bruto Interno (PBI). (Sánchez, 2016)  

Es por eso que, una empresa debe iniciar siendo formal y de esa forma 

contribuir al crecimiento del país. A la vez, el gobierno ofrece múltiples 

beneficios a las micro y pequeñas empresas mediante su ente gestor, es decir 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, quien busca que el 

emprendedor se mantenga en la formalidad y puede subsistir en el tiempo. 

Son del Valle se proyecta a consolidarse en el mercado como una empresa 

formal que cumpla con la regulaciones del estado y pague puntualmente sus 

obligaciones tributarias. A la vez, busca fomentar el empleo y contribuir al 

crecimiento del país.  

3.2 Análisis interno 

La cadena de valor está enfocada en servicios, ya que Son del Valle ofrece la venta 

de productos tradicionales y orgánicos a toda Lima Metropolitana a través de un 

aplicativo y redes sociales. 
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Figura 3. Imagen de la cadena de valor, por elaboración propia 
 

 Administración, finanzas y recursos humanos 

La administración se hará cargo de diseñar e implementar las mejores formas de 

trabajo para la empresa. Asimismo, gestionar todos los recursos de la misma de 

manera óptima para reducir los gastos. También, asumirá la función de reclutar, 

entrenar y monitorear al personal que trabajará en  Son del Valle vigilando las 

buenas prácticas de trabajo y el bienestar laboral del personal. 

El área de finanzas se encargará del manejo y administración del dinero de la 

empresa, programar pagos a proveedores, solicitar préstamos bancarios a corto 

plazo si es necesario, pago del personal y socios. 

 Tecnología y desarrollo 

Esta actividad de soporte estará enfocada principalmente en buscar, investigar y 

crear nuevas herramientas, estrategias y diseños que se puedan usar para mejorar 

constantemente la propuesta de negocio, partiendo de las necesidades de los 

clientes y las ofertas de los productores del valle y plasmando los resultados 

obtenidos luego de la investigación en las plataformas comerciales de la empresa 

para que sean vistos por nuestros clientes y futuros clientes. 

 

 Infraestructura y ambiente 

Inicialmente se contará con un solo almacén con oficinas administrativas 

aledañas, estará ubicado en Lima Norte, en donde se hará la recepción de toda la 

mercadería que llegará del valle de Ancash. Desde este lugar se llevará a cabo el 

proceso de recepción y preparación de pedidos de los clientes para ser enviados 

a todo Lima Metropolitana.  

Las plataformas virtuales como Facebook, Instagram y WhatsApp contarán con 

el soporte de un community manager, quien se encargará de realizar las 
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promociones semanales, lanzamientos de nuevos productos de temporada, y dar 

respuesta rápida a los clientes. 

 Compras 

Las compras son una actividad que se realizarán con carácter primario, ya que se 

busca la pulcritud en toda la línea logística para que el cliente reciba productos 

en perfecto estado, con el empaque correspondiente.  

Esta actividad se realizará una vez a la semana y será coordinado con nuestros 

socios, los productores de los valles. 

 Logística de entrada 

Los productos serán trasladados hacia Lima en un camión cerrado para conservar 

mejor los productos. Este camión llegará todos los jueves en la madrugada y se 

hará el desembarque en el almacén de Lima Norte, cuidando que los productos no 

sean golpeados ni se malogren. 

 

 Servicios/Operaciones 

El enfoque es brindar un servicio de calidad a los clientes, por ello se realizarán 

monitoreos constantes a los encargados de empacar los pedidos, el encargado de 

hacer el delivery y también a los encargados del manejo de las redes sociales. 

 

 Logística de salida 

Los productos recién cosechados serán ofertados por la aplicación y redes sociales 

y las ventas se concretarán vía WhatsApp, mails y llamadas telefónicas. Además, 

se utilizará el servicio de delivery de terceros para la entrega de los pedidos. 

 

 Marketing y ventas 

Los esfuerzos del área de marketing y ventas estarán enfocados en atraer más 

clientes y lograr fidelizarlos con la marca, para ello se apoyará con el uso de redes 

sociales y una constante investigación de mercado.    

 

 Servicios post venta 

Se realizará seguimiento a los pedidos enviados, para asegurar que estos hayan 

sido entregados dentro de las fechas programadas y que hayan llegado en óptimas 

condiciones. Sobre las quejas de clientes por algún producto en mal estado u otra 

observación, se ofrecerá la reposición del producto de forma gratuita con la 

finalidad de brindar la máxima satisfacción al cliente. 
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3.3 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de matriz foda cruzada, por elaboración propia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Catálogo diversificado de insumos 

tradicionales y orgánicos de óptima 

calidad

D1: Mercado de competencia perfecta 

F2: Servicio de delivery en toda Lima 

Metropolitana con tiempos de entrega 

eficientes

D2: Falta de un almacén descentralizado 

en Lima Metropolitana

F3: Desarrollo de responsabilidad 

ambiental a través del uso de empaques 

eco friendly 

D3: Empresa nueva en el mercado 

F5: Presentación de productos de 

temporada 
D4: Falta de presencia en redes sociales

F6: Negociación directa con productores 

y clientes finales

D5: No contar con una cartera de 

clientes fidelizados

F7: Flexibilidad para establecer 

relaciones comerciales con diferentes 

productores aledaños, dada la cercanía

D6: Falta de flota propia para el servicio 

de delivery

F8: Se cuenta con respaldo financiero
D7: Falta de un sistema de información 

para el registro de datos 

F9: Costos accesibles para los clientes 

dada la eliminación de intermediarios

D8: Pérdidas económicas por productos 

de mayor perecibilidad

F10: Desarrollo de responsabilidad social 

F11: Equipo con experiencia en atención 

al cliente.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FO)
ESTRATEGIAS DE 

REORIENTACIÓN (DO)

O1: Aumento del interés por 

mantener un estilo de vida saludable 

debido a la coyuntura actual

F1, O4: Penetración del mercado con 

una mayor cantidad de productos 

tradicionales y no tradicionales en 

comparación a otras empresas.

D3, D4, O2, O1, O3: Fomentar la 

presencia de la empresa a través de las 

redes sociales.

O2: Preferencia actual del 

consumidor por encontrar 

productos de la canasta básica en 

un solo lugar y sin salir de casa

F2, O5: Alianzas estratégicas con 

aplicaciones de servicio de delivery 

como Rappi, Glovo, entre otros.

D6, O5: Invertir en una flota de 

transporte propio

O3: Incremento del ecommerce en 

Lima y Callao en 65% según la CCL

F6, O3:  Desarrollo de nuevos mercados 

y búsqueda de nuevos clientes.

D5, O3: Crear e incrementar nuestra 

base de datos de clientes potenciales.

O4: El Perú cuenta con una alta 

biodiversidad de productos 

O5: Alta presencia de empresas de 

servicios de delivery en el mercado

AMENAZAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA)
ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA (DA)

A1: Cambios climáticos (huaycos y 

sequías) 

F9, F1, F5, A2, A3: Fidelizar al cliente 

con precios competitivos y productos 

variados 

D2, A2: Implementacion de un almacén 

en Lima Metropolitana

A2: Ingreso de nuevos 

competidores al sector (mayoristas 

y minoristas) 

F11, A2: Desarrollar procesos de post 

venta eficientes que garanticen una 

excelente experiencia al cliente

D2, A4: Contar con un stock de 

productos de alta rotación y de menor 

perecibilidad en caso de contingencias, 

como bloqueos de carreteras

A3: Presencia productos sustitutos

D8, A2: Clasificación de productos en 

niveles de acuerdo a su tiempo de 

perecibilidad 

A4: Bloqueo de vías de transporte 

debido a conflictos políticos y 

sociales

D5, A2: Implementación en los medios 

virtuales de programas de ofertas de 

acuerdo al volumen de compras del 

cliente

MATRIZ FODA CRUZADA

F10, A3: Generación de contenido 

educativo sobre nutrición y beneficios 

inmunológicos de los productos en 

redes sociales
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3.4 Visión 

Posicionarse dentro de los próximos dos años como una de las empresas de venta de 

productos de canasta básica más reconocidas del Perú en plataformas virtuales a 

través de la comercialización de productos orgánicos y tradicionales de alta calidad, 

debidamente certificados logrando así contribuir con estilos de vida saludables con 

una alimentación de la mano con el cuidado del medio ambiente y las buenas 

prácticas de responsabilidad social. 

3.5 Misión 

Satisfacer las necesidades de aquellos consumidores cuyos estilos de vida saludables 

se complementan con nuestros productos de óptima calidad basados en un trabajo 

responsable socialmente y con un alto grado de compromiso con la sostenibilidad 

medio ambiental. 

3.6 Estrategia Genérica 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagen de estrategias genéricas competitivas, por elaboración propia. 

 

Se formará una identidad de marca basada en una propuesta de valor sostenible en el 

tiempo en la que los productos sean percibidos como únicos en el mercado.    

 Dada la alta competitividad en el mercado, se considera a  Son del Valle como 

una alternativa de mayor valor para el cliente, debido a que los productos 

ofrecidos no solo se encuentran dentro del grupo tradicional sino también del 

orgánico y también contará con un grupo especial de productos tales como 

los granos andinos y cacao.    

 Para fomentar el trabajo colaborativo entre los productores del valle de 

Ancash y la empresa, se elaborará un plan en el cual la empresa hará un 
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seguimiento a las cosechas de los productores para promocionar los productos 

de temporada y se realizará pequeñas charlas sobre su importancia en la labor 

agrícola con el objetivo de fidelizarlos con el proyecto.   

 Con el crecimiento de plataformas virtuales y uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, se desarrollará una plataforma de CRM que 

permita la interacción entre la empresa y los usuarios para mantener una 

comunicación y atención al cliente eficiente.       

 Dada la ubicación geográfica del Valle, los productores forman parte 

importante de la empresa, conformando una red sólida de contactos que 

permitirá un estándar de calidad alto de productos y un servicio óptimo a los 

clientes de Lima Metropolitana y Callao.      

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Posicionarse en los siguientes 2 años como la primera opción de compra de 

alimentos orgánicos y tradicionales en Lima Metropolitana y Callao   

 Aumentar la cuota de mercado en 20% en los siguientes 2 años en Lima 

Metropolitana          

 Incrementar la oferta en un 20% mediante la incorporación de nuevas líneas 

de productos tradicionales  en menos de 1 año    

 Lograr como mínimo 3 certificaciones que acrediten la alta calidad de los 

productos con el respaldo de los gremios y entidades competentes en 2 años 

 Lograr que el 90% del volumen de ventas provenga de la cartera de clientes 

fidelizados a partir de los 3 años de formación     

 Aumentar en un 10% las utilidades de la empresa en 2 años desarrollando 

alianzas estratégicas con al menos 3 restaurantes y hoteles   

         

4. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de 

hipótesis  

 Validación de hipótesis:  Fan Page/Landing Page 

La investigación se realizó mediante un Landing Page, se publicó un anuncio durante tres 

días, el cual contenía un formulario de datos que estaba asociado a un anuncio de la Fan 

Page de Facebook. Además, se realizaron 10 entrevistas a profundidad a hombres y 
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mujeres entre  18 a 55 años  de edad, puesto que es el rango de edades que conforman 

nuestro mercado objetivo (Véase Anexos, Cuadro de Entrevistas N°01). 

Cabe mencionar que se eligieron estos métodos por las siguientes razones: Facebook es 

una de las plataformas más populares en las redes sociales y se ha convertido en una 

herramienta esencial para realizar marketing digital y las entrevistas a profundidad 

permiten conocer el pensamiento del consumidor de manera más específica.  

En la figura 6, se muestra el anuncio publicado en Facebook, el cual define nuestra imagen 

corporativa acompañada de un landing page que permite que las personas que visualicen 

el anuncio dejen sus datos de contacto para el envío de nuestra oferta y promociones en 

la suscripción. Además, con todo ello se busca promover y despertar el interés en el 

público segmentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Anuncio Facebook, por elaboración propia. 
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Figura 7. Formulario Landing Page en versión móvil, por elaboración propia. 

4.2 Resultados de la investigación  

Se realizó un anuncio en Facebook el día 12 de enero hasta el 15 de enero del 2021 con 

una inversión de 50 soles, se logró llegar a 3,806 personas. Todo ello con la finalidad de 

poder llegar a más clientes y conozcan la propuesta de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rendimiento del anuncio, por Facebook 
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En la figura 9, el alcance por edades y sexo muestra que la mayor cantidad de interacción 

se da en las mujeres de 35 años a más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Público del anuncio, por Facebook 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos durante la validación del mercado: 

 Visitas a la página: Se obtuvo un total de 91 visitas, 100% publicidad pagada. 

 Alcance de la publicación: Se alcanzaron 3019 personas, 100% publicidad 

pagada.  

 Me gusta y seguidores: Se alcanzaron 53 “Me gusta” y 53 seguidores a la Fan 

Page de Facebook. 

 Interacción con la publicación: Se alcanzaron 229 interacciones, de las cuales 54 

fueron clics en publicaciones y 175 fueron reacciones, comentarios y veces que 

se compartió la publicación. 
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Figura 10. Indicadores del anuncio, por Facebook 

 

En la imagen 11 se muestra que se logró conseguir 244 interacciones de personas con la 

fan page a través de nuestra landing page. Por ello, se obtuvo la siguiente tasa de 

conversión: 244 / 4532 personas resultaron el 5%.   

 

 

 

 

 

Figura 11. Reporte de clics en el anuncio, por Facebook 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Entre las tendencias y patrones de nuestro segmento de consumidores encontramos 

como relevantes las siguientes: 

 Tendencias 

1. Preferencia por el consumo de alimentos saludables y nutritivos 

2. Compras de productos de la canasta básica familiar en mayor cuantía  

3. Consumir alimentos hechos en casa dado que la coyuntura actual no les 

permite consumir fuera y confiar en la salubridad de otros lugares 

4. Aumento de las compras de forma virtual 

5. Valorar la información nutricional del producto a consumir 

6. Interés por descubrir nuevos productos de alto valor nutricional 

7. Inclinación de los consumidores por consumir de empresas que practiquen 

la responsabilidad social y ambiental 

 Patrones 

1. Preferencia por conseguir los productos en un mismo puesto o lugar 

2. Valoran el ahorro del tiempo al realizar sus compras. 

3. Realizan compras de productos básicos de consumo perecibles como 

frutas y verduras en los mercados tradicionales de sus distritos. 

4. Prefieren realizar sus transacciones de pago de forma virtual. 

 

 Conclusiones  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los atributos más valorados por los 

encuestados fueron, en primer lugar, la calidad del producto, ya que al ser un 

producto de consumo masivo valoran mucho la presentación. Luego, el tiempo de 

entrega acordado debe ser respetado, porque el no hacerlo generaría malestar y 

una percepción negativa del servicio y/o producto ofrecido. Adicionalmente, 

valoran que el servicio de delivery tenga un rango de llegada a todas las zonas de 

Lima Metropolitana, pues actualmente la mayoría de este tipo de servicios no 

cubre a ciertas zonas de la ciudad.  

Otro aspecto importante para ellos es la responsabilidad ambiental, el uso de 

empaques eco friendly es considerado un atributo valorable y con el cual se 

identifican, porque consideran trascendental el cuidado del medio ambiente.  
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Inicialmente se había ideado imprimir en el empaque detalles nutricionales de los 

productos, pero luego de las entrevistas se tomó la decisión de imprimir imágenes 

de los agricultores del Valle de Ancash; ya que, de esta manera los clientes 

sentirán más cercana su experiencia con los agricultores y sentirán reforzada su 

idea de responsabilidad social y ambiental. (Véase Anexos, Cuadro Resumen 

N°01). 

Después de realizar el análisis a nuestro público objetivo podemos decir que 

nuestra propuesta de negocio tiene sustento y es viable; porque, la tendencia actual 

es la de realizar compras vía online, debido a que es una forma rápida y segura de 

conseguir lo que se necesita y de llegar de forma directa al hogar del cliente, 

teniendo en cuenta que la coyuntura actual con la presencia del Covid 19 y las 

limitaciones de aforo en todos los comercios del país, las personas prefieren no 

dirigirse físicamente a establecimientos para realizar sus compras; sin embargo, 

cuando se trata de productos de la canasta básica deben dirigirse personalmente a 

los mercados o supermercados a conseguirlos ya que no existe otra forma más 

segura de obtenerlos. Por ello, nuestra propuesta consiste en vender productos del 

mercado mediante una plataforma virtual y con servicios de delivery, por lo que 

nuestro cliente ya no tendría que salir de casa dado que sus productos llegarían a 

ellos directamente con solo un clic. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

El planeamiento de los objetivos de marketing está relacionados a los objetivos 

principales de Son del Valle, los cuales se encuentran alineados con los dos 

pilares que generan valor para el accionista, la rentabilidad y el crecimiento. 

En ese sentido, elaboramos los objetivos operativos de la empresa, enfocándonos 

en el pilar del crecimiento.        

 Estrategia de crecimiento: Objetivos operativos (corto plazo):   

Objetivo 1: Presencia de nuestros productos en un 80% en los distritos de Lima 

Norte (Independencia, SMP, Los Olivos), Lima Centro (Cercado de Lima, Breña, 

Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena y Pueblo Libre) y el Callao en 

periodo de 3 meses       
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Objetivo 2: Alcanzar una venta mensual superior a 10,000.00 soles en los 3 

próximos meses       

Objetivo 3: Lograr 25,000 seguidores en la fan page en el plazo máximo de 12 

meses y con ello potenciar la presencia en redes sociales  

Objetivo 4: Incrementar el tráfico en las redes sociales en un 80%, con 

publicaciones de 2 anuncios semanales en Facebook e Instagram en los 3 

primeros meses    

Objetivo 5: Lograr el 15% de conversiones del total de interacciones en la fan 

page en el primer trimestre del año     

Objetivo 6: Alcanzar un ticket promedio de compra semanal de 60 soles por 

cliente 

Objetivo 7: Lograr que el 90% de clientes regresen a comprar más de una vez  

5.2 Mercado objetivo  

Definición del público objetivo: Nuestro perfil de cliente es del tipo B2C, es decir 

son personas naturales que se caracterizan por tener el siguiente perfil: 

 Distritos Target: Independencia, San Martin de Porres, Los Olivos, 

Cercado de Lima, Breña, Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena y 

Callao.   

 Edad: 18 – 55 años 

 Género: Masculino y femenino 

 Nivel de ingreso: 2,000 – 10,000 soles mensual 

 Condición laboral: Empleado, Independiente 

 Hábitos de consumo: Realice compras de manera virtual, preferencia por 

productos que contribuyan con su salud y el cuidado del medio ambiente. 

5.2.1 Tamaño del mercado 

De una población total en Lima de 9 millones 847 mil habitantes, tenemos la 

siguiente población por cada distrito según último reporte del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (2020). 

Teniendo en cuenta la información de las figura 13 y 14, se muestra a 

continuación el tamaño del mercado. 
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Tabla 1 

Población por distritos 

Distritos Cantidad Nivel 

socioeconómico B 

Edades: 18 - 55 años 

Los Olivos 360,500.00 

28.30% 

57.56% 

San Martin de 

Porres 
724,300.00 

Independencia 233,500.00 

Cercado de Lima 294,400.00 
29.90% 

Breña 93,400.00 

Lince 59,600.00 

58.10% 
San Miguel 170,300.00 

Jesús María 82,000.00 

Magdalena 65,800.00 

Callao 498,900.00 19% 

 

 

Público 

objetivo 
803,266 462,360 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructura socioeconómica por distritos en Lima, por INEI 2019 
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Figura 13. Población por segmentos de edad según nivel socioeconómico, por INEI 2019 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible  

Según los resultados obtenidos el mercado potencial consiste en 462,360 personas 

del nivel socioeconómico B entre las edades de 18 y 55 años. Con este dato 

obtenemos nuestro mercado disponible, luego de multiplicarlo por la tasa de 

conversión que se logró con la publicidad en Facebook del 5%, que es de 23,118 

personas que tendrían la intención de comprar.  

Tabla 2 

Mercado disponible 

Mercado Disponible Mercado Potencial Tasa de conversión 

23,118 462,360 5% 

 

Nota: Elaboración Propia. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo/target/objetivo/meta 

Es la cantidad final de personas a las que nos vamos a dirigir en el primer año de 

operación. Se encuentra en función de la capacidad instalada del negocio detallada 

a continuación. 

La capacidad utilizada se determina en función de la proyección de clientes que 

serán atendidos de manera mensual en promedio, el cual se proyecta un total de 

1000 clientes mensuales teniendo en cuenta el personal que será contratado para 

la preparación de los pedidos y su respectiva entrega.  
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Asimismo, en la propuesta de valor se piensa ofrecer un plan de recompensa, el 

cual consistirá  en brindarles a los clientes que hayan llegado al monto de compra 

de 500 soles en los últimos tres meses un cupón por S/50 soles en el que estará 

incluido el servicio de delivery de manera gratuita. Este plus buscará fidelizar al 

cliente para que siga confiando sus compras de mercado a “Son del Valle”. 

Tabla 3 

Mercado operativo 

  Capacidad máxima Capacidad utilizada 

Pedidos 6 4 

Delivery 6 4 

Total 6 personas por hora 4 personas por hora 

Horas/día 8 8 

Total 48 personas por día 32 personas por día 

Días/mes 30 30 

Total/mes 1,440 personas por mes 960 personas por mes 

Meses 12 12 

Año 17,280 11,520 

Clientes con plan de 

recompensa en 1 mes 
50 50 

Clientes con plan de 

recompensa en 1 año 
600 600 

Año 17,880 12,120 
 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 4 

Mercado operativo 

  Horario (L - D) Tiempo (horas) 

Personal de logística 7:00 am - 3:00 pm 8 

Reparto 

8:00 am – 12:00 am 

8 

2:00 pm – 6:00 pm 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado   

El mercado potencial es aquel que se estará atendiendo con las capacidades 

iniciales para cumplir con los objetivos estratégicos, el cual según los cálculos 

realizados alcanzará un 52% respecto al mercado disponible, eso indica que aún 

existe mercado por explotar. Asimismo, este 48% de potencia de mercado implica 

que debemos ampliar nuestra cantidad de proveedores así como también el 

personal de reparto. En este sentido, es factible el alquiler de un segundo local 

como almacén para descentralizar una cierta cantidad de productos y optimizar 

el tiempo de reparto. 

Tabla 5 

Mercado operativo 

Mercado objetivo 12,120 

Mercado disponible 23,118 

% Mercado 52% 

Potencial de mercado 48% 

 

Nota: Elaboración Propia. 

5.3 Estrategias de marketing  

5.3.1 Segmentación  

Son del Valle, se encuentra dirigido a jefes de familia con edades desde los 18 

años hasta los 55 años de Lima metropolitana y Callao del nivel socioeconómico 

B, cuyos intereses están relacionados al consumo de frutas, verduras orgánicas y 

tradicionales y también granos andinos y cacao en su régimen alimenticio con 

estilos de vida progresistas (personas que tienen el deseo de revertir su situación 

y avanzar, siempre están en busca de oportunidades y son prácticos y modernos).  

Este segmento tiene como algunas de sus principales características la valoración 

de la calidad de las diversas frutas y verduras; asimismo, muestra empatía 

respecto a la responsabilidad social y eco-ambiental, dado que los empaques son 

totalmente eco-amigables, por ello, la estrategia de segmentación diferenciada 
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permite resolver las dificultades que encuentra el sector para la adquisición de 

sus productos de forma consolidada y vía delivery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Segmentación diferenciada, por elaboración propia 

5.3.2 Posicionamiento  

Son del valle, tiene como objetivo pertenecer al grupo Top of Mind de los 

consumidores (posicionamiento de la marca que sustituye el nombre de los 

productos), representando no solo la comercialización de frutas y verduras 

orgánicas y tradicionales y granos andinos y cacao; sino que a su vez integrará 

estrategias de comunicación online mediante las principales plataformas 

digitales, compartiendo contenido de interés, dirigido al público objetivo, 

informando respecto a las mejores temporadas de cosecha de sus productos y 

otras publicaciones informativas relacionadas. 

El logro de la estrategia de comunicación será reflejado en la respuesta y acogida 

de sus consumidores; asimismo, a través de las interacciones, se recogerán de 

manera constante las impresiones del público para mantener los estándares de 

calidad del servicio esperados. 

La mejora continua de Son del Valle, es parte de la estrategia de posicionamiento 

y está basada en el estilo de vida de los clientes progresistas, pues para ellos es 

importante tener una buena experiencia de compra y con el uso de empaques eco 

friendly se genera una imagen de marca responsable y eficiente. Al brindar 
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información de las temporadas de cosecha, los clientes, estarán en constante 

alerta a los productos de mayor consumo, rotación y calidad y sentirán que 

contribuyen con el desarrollo y sostenibilidad medioambiental. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

El servicio de Son del valle, está dirigido a aquellas personas que tienen 

a cargo la compra de las frutas y verduras para la canasta del hogar; a su 

vez, son clientes que esperan encontrar las frutas y verduras orgánicas y 

tradicionales más selectas, concentradas en una sola plataforma. Por ello, 

por efectos de practicidad y dada la coyuntura, para efectos de 

disminución de riesgo de contagio, cuenta con un servicio delivery para 

toda Lima Metropolitana y Callao. 

El servicio de Son del valle estará cubriendo los siguientes aspectos de 

acuerdo a la priorización esperada por los clientes: 

 Productos en óptimas condiciones, de buena calidad 

 Puntualidad en las entregas y amplio radio de cobertura 

 Desarrollo de empatía con el cuidado del medio ambiente 

 Variedad y stock actualizados de forma constante 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Logo Son del Valle, por elaboración propia 

 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

La diferenciación del producto está relacionada al valor que le atribuyen 

los clientes por medio de su percepción, dado que la propuesta es completa 
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en cuanto a la mejor alternativa como plataforma virtual para la compra de 

frutas, verduras orgánicas y tradicionales, a su vez la contribución con 

aquellos productores aledaños con la ventaja de brindarles visibilidad en 

las plataformas y respaldo en toda la cadena de suministro que requiere la 

distribución de sus productos en toda Lima Metropolitana y Callao. 

La nueva normalidad ha influido de manera exponencial en el cambio de 

estilos de alimentación y vida saludable, por lo cual la tendencia está 

direccionada al consumo de alimentos de mejor calidad, asimismo; las 

formas de consumo han cambiado drásticamente, pues el temor al contagio 

es inminente y por ello, muchos usuarios están optando en su mayoría por 

evitar acudir a mercados y supermercados, por ello la distribución de 

alimentos está ganando mayor participación en la modalidad delivery, 

pues brinda tranquilidad, seguridad y respaldo. 

La estrategia de descremado ha sido determinada debido a que los precios 

establecidos están en base a las exigencias e intereses del público objetivo, 

especialmente porque está dirigido al nivel socioeconómico B, esto por la 

gran valoración que le asignan a la adquisición de productos orgánicos y 

tradicionales, respetando las formas de consumo responsable y siendo eco-

amigable. 

Los precios no están en relación al nuevo ingreso al mercado, lo mismo 

ocurre con la fijación de precios en relación a los competidores, pues el 

valor agregado de Son del Valle, está enlazada con el desarrollo de 

productores aledaños y la mejora de hábitos saludables principalmente. 

En este sentido, Son del valle ofrece los siguientes productos dentro de su 

propuesta de valor. 
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Figura 16. Lista de productos de Son del Valle, por elaboración propia 

   

5.4.3 Estrategia comunicacional  

La estrategia de promoción y publicaciones se están realizando por medio 

de la plataforma de Facebook, pues en la actualidad, es una de las redes 

sociales más usadas y con mayor interacción. La inversión mínima que se 

realizará en Facebook es de S/50 mensual, se estimó este monto, ya que 

el tiempo en el que se captará a los usuarios será de 30 días teniendo en 

cuenta el segmento definido. Cabe mencionar que los anuncios 

publicitarios pagados en la fan page guiarán al usuario al landing page 

para que puedan registrarse y obtener información de nuestros productos.  

  

  

  

 

 

 

 

ITEMS
PRECIO LINEA 

ORGÁNICA

PRECIO LINEA 

TRADICIONAL

PRECIO LINEA 

GRANOS ANDINOS 

Y CACAO

UNIDAD DE 

MEDIDA

CAJA 

ORGÁNICA

CAJA 

TRADICIONAL

CAJA GRANOS 

ANDINOS Y CACAO

Palta fuerte 11 soles 1 kg 5 kg

Plátano de seda 4 soles 1 kg 5 kg

Manzana de agua 4 soles 1 kg 5 kg

Papaya nacional 7 soles 1 kg 5 kg

Membrillo 6 soles 1 kg 5 kg

Mango 6 soles 1 kg 5 kg

Tuna verde 6 soles 1 kg 5 kg

Tuna roja 6 soles 1 kg 5 kg

Cebolla roja 4 soles 1 kg 5 kg

Papa amarilla 3 soles 6 soles 1 kg 5 kg 5 kg

Papa blanca 4 soles 6 soles 1 kg 5 kg 5 kg

Zanahoria 3 soles 1 kg 5 kg

Tomate 4 soles 1 kg 5 kg

Limón 6 soles 1 kg 5 kg

Maca amarilla molida 10 soles 0.20 kg 1 kg

Hojuelas de avena 10 soles 0.20 kg 1 kg

Siete semillas molida 8 soles 0.20 kg 1 kg

Cacao molido 8 soles 0.20 kg 1 kg

PRODUCTOS SON DEL VALLE
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            Figura 17. Publicidad Facebook, por elaboración propia. 
 

Otra estrategia que se utilizará es la de la publicidad “boca a boca” de 

forma virtual, es decir se creará una sección, en las redes sociales, llamada 

“Déjanos tu opinión” en el que los clientes podrán dejar sus comentarios 

sobre la empresa y valoraciones de los productos.  

 

 

 

 

 

               

 

Figura 18. Página web Son del Valle, por elaboración propia. 
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5.4.4 Estrategia de distribución  

La distribución de los productos de Son del valle será a través de personal 

contratado específicamente para dicho servicio y no estará dentro de la 

planilla de la empresa, se harán de forma externa dado que aún no se cuenta 

con una flota propia de vehículos; sin embargo, las programaciones de las 

entregas serán debidamente coordinadas para evitar cualquier contingencia 

que pueda causar una mala experiencia de compra. En este caso, se plantea 

que la entrega de los pedidos previamente coordinados se realice de jueves 

a domingo en el horario de 9am a 5pm, para ello los jueves de cada semana 

desde las 5am a 7am se recibirá la mercadería de los productores del Valle 

de Ancash.  

Asimismo, toda la información de nuestros horarios y contacto telefónico 

se encontrará en la fan page, redes sociales y aplicación de Son del Valle, 

en las cuales los usuarios podrán contactarnos directamente o consultar 

sobre alguna duda en específico.  

Conforme crezca el desarrollo de Son de Valle, se verá la factibilidad de 

adquirir unidades de distribución propias. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda  

5.5.1 Definición de las líneas de negocio 

Las líneas de negocio definidas son las siguientes: 

 Linea tradicional: Los productos que se ofrecerán son las 

maracuyás, las manzanas delicias, las paltas y los mangos.   

 Linea orgánica: Los productos que se ofrecerán son los plátanos 

de seda, las manzanas de agua, las guayabas y las tunas.  

 Línea de granos andinos y cacao: Los productos que se ofrecerán 

van desde maca amarilla, negra, siete semillas, quinua perlada, 

cacao, etc. 
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5.5.2 Estimación de venta anual  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ventas proyectadas en el primer año, por elaboración propia 

 

 

 

Figura 20. Intención de compra, por elaboración propia 

5.5.3 Análisis de la estacionalidad  

En lo que respecta a la estacionalidad se está considerando que el mayor 

volumen de ventas en las 3 líneas de negocio tiene una relación indirecta 

con la estacionalidad, ya que se incluirá una línea de negocio especial que 

será ofertada en los meses donde la estacionalidad fluctúa entre media y 

baja.  

Tabla 6 

Estacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Estacionalidad baja media media alta alta alta media media media media baja baja

N° de clientes por mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proyección de venta mensual 4% 5% 7% 7% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 100%

1 - Tradicional 5% 6% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100%

Cantidad de clientes 306 390 510 540 603 613 577 586 592 599 596 640 6,553

2 - Orgánico 5% 6% 8% 9% 10% 10% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

Cantidad de clientes 204 260 340 360 402 409 346 352 355 360 358 384 4,130

3.- Linea granos andinos y cacao 16% 16% 16% 17% 17% 18% 100%

Cantidad de clientes 231 235 237 240 239 256 1,437

Ticket promedio por cliente 21 26 30 44 43 43 44 44 45 47 50 52

Total clientes 510 650 850 900 1005 1022 1154 1173 1185 1199 1193 1280 12,120

Total ventas por clientes 16,728 26,520 40,120 62,640 69,144 70,314 76,164 77,398 79,959 84,525 89,451 99,809 792,772

Total

Linea de negocio

Linea de preferencia Intención de compra

1 - Tradicional 60%

2 - Orgánico 40%

100%

Temporada Alta-Media

Linea de preferencia Intención de compra

1 - Tradicional 50%

2 - Orgánico 30%

3 - Granos andinos y cacao 20%

100%

Temporada Media - baja

Tradicional Volumen de 

ventas
Orgánico Volumen de 

ventas

Granos 

Andinos y 

Cacao

Volumen de 

Ventas

enero baja 5% baja 5%

febrero media 6% media 6%

marzo media 8% media 8%

abril alta 8% alta 9%

mayo alta 9% alta 10%

junio alta 9% alta 10%

julio media 9% media 8% media 16%

agosto media 9% media 9% media 16%

setiembre media 9% media 9% media 16%

octubre media 9% media 9% media 17%

noviembre baja 9% baja 9% baja 17%

diciembre baja 10% baja 9% baja 18%

Meses

Lineas de Negocio 
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Figura 21. Curva de estacionalidad de la linea tradicional, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curva de estacionalidad de la linea orgánica, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Curva de estacionalidad de la línea granos andinos y cacao, por elaboración propia 
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5.5.3.1 Sustento de la curva estacionalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Supuestos de estacionalidad, por elaboración propia 

Linea de 

negocio
Periodo Estacionalidad

Enero Baja

Febrero/ Marzo Media

Abril/Junio Alta

Julio/Octubre Media

Noviembre/Diciembre Baja

Enero Baja

Febrero/ Marzo Media

Abril/Junio Alta

Julio/Octubre Media

Noviembre/Diciembre Baja

Enero/Junio Media

Julio/Octubre Media

Noviembre/Diciembre Baja

Granos 

Andinos y 

Cacao

Durante estos meses no se ofertará esta línea de negocio.

La línea es incluida en las ventas de Son del Valle para cubrir los 

vacíos dejados por la baja producción de los productos en la línea 

tradicional y orgánica, siendo de preferencia el consumo durante 

los meses de invierno.

La línea es incluida en las ventas de Son del Valle para cubrir los 

vacíos dejados por la baja producción de los productos en la línea 

tradicional y orgánica, siendo de preferencia el consumo durante 

los meses de invierno.

Orgánico

En este mes recién empezará a salir la cosecha y no se cuenta 

con gran variedad de productos para la oferta.

Durante estos meses las lluvias ayudan en el proceso de 

producción, se contará con gran variedad de productos y se podrá 

cumplir con la demanda. Se podrán ofrecer ofertas y promociones 

a los clientes. 

Durante estos meses empiezan cesar las lluvias debido al cambio 

de estación de verano a invierno y la producción disminuye al 

finalizar este trimestre. Sin embargo la producción obtenida estos 

meses es suficiente para cubrir la demanda con holgura.

En esta época empieza la sequía en el valle, los productores se 

alistan para empezar un nuevo ciclo productivo y las cosechas son 

mínimas. Nuestra oferta de productos disminuye, manteniendo 

algunos productos que son de producción continúa. Aquí se 

decide incluir una nueva línea de negocio y aumentar nuestra 

inversión en marketing para llegar a más personas.

En esta época continua la sequía en el valle, las cosechas son 

mínimas. Nuestra oferta de productos disminuye, manteniendo 

algunos productos que son de producción continúa. Aquí se 

decide incluir una nueva línea de negocio y aumentar nuestra 

inversión en marketing para llegar a más personas.

Supuestos

Tradicional

En este mes recién empezará a salir la cosecha y no se cuenta 

con gran variedad de productos para la oferta.

Durante estos meses las lluvias ayudan en el proceso de 

producción, se contará con gran variedad de productos y se podrá 

cumplir con la demanda. Se podrán ofrecer ofertas y promociones 

a los clientes. 

Durante estos meses empiezan cesar las lluvias debido al cambio 

de estación de verano a invierno y la producción disminuye al 

finalizar este trimestre. Sin embargo la producción obtenida estos 

meses es suficiente para cubrir la demanda con holgura.

En esta época empieza la sequía en el valle, los productores se 

alistan para empezar un nuevo ciclo productivo y las cosechas son 

mínimas. Nuestra oferta de productos disminuye, manteniendo 

algunos productos que son de producción continúa. Aquí se 

decide incluir una nueva línea de negocio y aumentar nuestra 

inversión en marketing para llegar a más personas.

En esta época continua la sequía en el valle, las cosechas son 

mínimas. Nuestra oferta de productos disminuye, manteniendo 

algunos productos que son de producción continúa. Aquí se 

decide incluir una nueva línea de negocio y aumentar nuestra 

inversión en marketing para llegar a más personas.
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5.6 Presupuesto de marketing  

5.6.1 Según los objetivos estratégicos planteados 

5.6.1.1 Objetivo 1: Presencia de nuestros productos en un 80% en los distritos 

de Lima Norte (Independencia, SMP, Los Olivos), Lima Centro 

(Cercado de Lima, Breña, Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena 

y Pueblo Libre) y el Callao en periodo de 03 meses.  

 Iniciativas:  

1. Reconocimiento de la marca en Lima metropolitana 

2. Publicidad en Facebook, Google Ads e Instagram.  

 Actividades:  

A1: Se invertirá en promocionar la página de Facebook 

segmentando adecuadamente el nicho de mercado, al cual 

queremos llegar con una inversión de S/30.00 semanales 

durante los 3 primeros meses de operación.  

A2: Se invertirá en Google Ads para tener presencia en los 

buscadores de internet.  

A3: Se realizará videos en vivo en Instagram con influencer 

del sector de la alimentación saludable, quienes recomendarán 

nuestro Instagram y Facebook logrando un mayor alcance 

orgánico de personas.  

Se necesitará invertir en promocionar la página de Facebook 

segmentándolo adecuadamente con una inversión de S/30.00 

semanales durante los 3 primeros meses. Asimismo, se 

realizará una inversión en Google Ads para que la página logre 

posicionarse en los buscadores y las personas puedan ubicar 

más rápido la página. Con ello, se espera lograr tener presencia 

en los distintos puntos de Lima Metropolitana y Callao.  

5.6.1.2 Objetivo 2: Alcanzar una venta mensual superior a S/15,000.00 soles 

en los 03 primeros meses.  

 Iniciativas:  

1. Campañas de beneficios dirigidas a los clientes  
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 Actividades:  

A1: Implementar estrategias de win to win, otorgando 

beneficios de descuentos por cada referido que nos manden los 

clientes durante los primeros 3 meses. 

A2: Implementar campañas de pagos con duración de 15 días 

por cierta cantidad de referidos que recomienden. 

A3: Contratar ejecutivos de ventas con pagos de comisiones. 

Para lo cual, se realizará una inversión en campañas de 

beneficios para los clientes por cierta cantidad de referidos que 

presenten a la empresa y consuman nuestros productos.  

5.6.1.3 Objetivo 3: Lograr 25,000 seguidores en la fan page en el plazo 

máximo de 12 meses y con ello potenciar la presencia en redes 

sociales.  

 Iniciativas:  

1. Alcanzar un aumento de seguidores de manera orgánica y 

pagada en Facebook a través de publicidad en Facebook, 

Google Ads e Instagram  

2. Inversión en Facebook e Instagram 

 Actividades:  

A1: Generar publicidad semanalmente con contenido de valor 

informativo que atraiga a los clientes según sus preferencias. 

A2: Crear memes con conciencia social que sean compartidos 

en las redes sociales semanalmente. 

A3: Promocionar la página con publicidad pagada con un 

valor de S/100.00 en promedio mensual. 

A4: Crear campañas de sorteos con condiciones de etiquetados 

y shares de la página trimestralmente. 

En ese sentido, se espera obtener un alcance aproximado de 

240,000 personas en cada publicidad realizada y pagada con 

la finalidad de conseguir seguidores potenciales que 

compartan nuestra idea de negocio y se conviertan en leads 

potenciales. Este plan de acción se logrará durante un periodo 

de 12 meses. 
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5.6.1.4 Objetivo 4: Incrementar el tráfico en las redes sociales en un 80%, con 

publicaciones de 2 anuncios semanales en Facebook e Instagram en 

los 3 primeros meses. 

 Iniciativas:  

1. Potenciar nuestras plataformas digitales: Facebook e 

Instagram  

 Actividades:  

A1: Crear contenido con nuestros productos y pagar por 

publicidad un promedio de S/25.00 semanal por publicación. 

A2: Realizar sorteos mensuales en Instagram con influencers 

que lideren estilos de vida saludable con más de 100,000 

seguidores a través de canjes. 

A3: Crear videos de concientización y pagar por la publicidad 

un promedio de S/50.00 por un periodo de 7 días generando 

su viralización. 

En ese sentido, se espera lograr obtener la mayor visualización 

y viralización de nuestras publicaciones en las redes sociales 

pagando a influencer en Instagram a través de canjes de 

productos, videos virales en Facebook y publicaciones 

pagadas de los productos que ofertamos durante los 3 primeros 

meses de operación. 

5.6.1.5 Objetivo 5: Lograr el 15% de conversiones del total de interacciones 

en la fan page en el primer trimestre del año.   

 Iniciativas:  

1. Lograr alcance e interacción de los anuncios en Facebook 

2. Publicidad pagada en medios sociales  

 Actividades:  

A1: Lanzar promociones de nuestros productos con una 

inversión en publicidad de S/25.00 por publicación durante 7 

días. 

A2: Promocionar una segunda bolsa de productos de la misma 

categoría con un 50% de descuento con la condición de 

realizar su registro en nuestra landing page durante 7 días 

como oferta única. 
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A3: Crear un video promocional de los agricultores y clientes 

satisfechos con una inversión de S/25.00 semanales durante 

los 3 primeros meses. 

5.6.1.6 Objetivo 6: Alcanzar un ticket promedio de compra semanal de S/70 

soles por cliente. 

 Iniciativas:  

1. Aumentar el promedio de compra en consumidores 

2. Campañas de fidelización en redes sociales   

 Actividades:  

A1: Crear una campaña de consumo mínimo de S/50.00 

semanal ingresando a un sorteo los días domingo de una 

canasta con un valor de S/50.00 en productos entregados a la 

puerta de tu hogar. 

A2: Pagar por la publicidad de la campaña de consumo 

mínimo con una inversión semanal de S/30.00 por dicha 

publicación por un periodo de 3 meses. 

A3: Crear una campaña publicitaria de consumo mínimo de 

S/100.00, en el cual se ofrezca el delivery a mitad de precio. 

5.6.1.7 Objetivo 7: Lograr que el 90% de clientes regresen a comprar más de 

una vez. 

 Iniciativas:  

1. Lograr la fidelización de los clientes 

2. Promociones y descuentos 

 Actividades:  

A1: Brindar un descuento adicional del 10% en su segunda 

compra con un valor mínimo de S/100.00 luego de haberse 

registrado por primera vez como cliente. 

A2: Promocionar un arma tu paquete de productos por la 

cantidad de 10 kilos por un costo de S/50.00 con una 

publicidad pagada de S/5.00 semanalmente. 

A3: Controlar el servicio de atención y entrega del producto 

con la calidad exigida por nosotros. 

A4: Capacitar al repartidor con protocolos de atención y 

servicios de entrega. 
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Se tiene que invertir en publicidad pagada semanalmente con 

una inversión de S/30.00 por publicidad y en capacitación al 

personal de reparto. En ese sentido, se espera obtener una 

fidelización del 90% de los clientes volviéndose recurrentes 

de compra. 
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5.6.2 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Presupuesto de marketing en el año 0 y año 1 de operaciones, por elaboración propia.

Deseado Flexible
No 

deseado

X

Adquisición de 1 millar de imanes 

publicitarios con el logo corporativo 

de la empresa para repartir a los 

clientes

              500 

Elaboración del diseño del logo 

coorporativo de la empresa
          1,400 

X
Realizar anuncios pagados por 

semana en nuestras redes sociales
              950           100           100           100             50             50            50           100           100            50             50           100          100 

X
Ofrecer delivery gratis a compras 

superiores a S/150
              770             30             30             30             50             50            80             80             90            60             90             90            90 

X
Promocionar las redes sociales 

para que llegué a más personas
           6,700           600           600           600           500           500          500           600           600          500           500           600          600 

X

Contratación de un externo 

community manager para la gestión 

de redes sociales y el crecimiento 

de la identidad e imagen de la 

marca

          1,600         19,200       1,600       1,600       1,600       1,600       1,600       1,600       1,600       1,600       1,600       1,600        1,600      1,600 

Realizar una landing page para 

convertir los visitantes en leads y 

que estos terminen siendo clientes

          2,500 

X

Lanzamiento de una campaña de 

intriga en redes sociales (Facebook 

e Instagram)

          5,000                  -                -                -                -                -                -                -                -                -               -                -                -               -   

X
Asesoría externa por un 

nutricionista
              300               600              -                -                -                -                -            300              -                -               -                -                -            300 

X
Elaboración del catálogo de 

productos
          2,500            2,400              -                -                -         1,200              -                -                -                -               -                -                -        1,200 

X

Realizar la post venta y seguimiento 

al ciente, luego de realizada la venta 

(recarga mensual del celular 

empresarial)

              181             20             20             20             20             15            15             15             15            15             10               8              8 

        14,800         32,801       2,350       2,350       2,350       3,420       2,215       3,545       2,395       2,405       2,225       2,250        3,398      3,898 Total S/

            -                -          1,000       1,000 

6. Alcanzar un ticket promedio de 

compra semanal de 50 soles por cliente.

7. Lograr que el 90% de clientes 

regresen a comprar más de una vez.

             -                -                -   

Contar con un "influencer" del rubro 

de alimentos y estilo de vida 

saludabe para llegar a más clientes 

en todo Lima

          1,000            2,000              -                -   X

Diciembre

2. Alcanzar una venta mensual superior a 

10,000.00 soles en los 03 proximos 

meses.

3. Lograr 25,000 seguidores en la fan 

page en el plazo máximo de 12 meses y 

con ello potenciar la presencia en redes 

sociales.

5. Lograr el 15% de conversiones del 

total de interacciones en la fan page en 

el primer trimestre del año.

Objetivo 4: Incrementar el tráfico en las 

redes sociales en un 80%, con 

publicaciones de 2 anuncios semanales 

en Facebook e Instagram en los 3 

primeros meses.

            -                -                -   

1. Presencia de nuestros productos en 

un 80% en los distritos de Lima Norte 

(Independencia, SMP, Los Olivos), Lima 

Centro (Cercado de Lima, Breña, Lince, 

San Miguel, Jesús María, Magdalena y 

Pueblo Libre) y el Callao en periodo de 

03 meses.

Agosto Setiembre Octubre NoviembreJunio JulioObjetivos Especificos

Niveles de tolerancia

Iniciativa
Inversion Año 

0

Inversion Año 

1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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6. Plan de operaciones 

6.1 Políticas operacionales  

6.1.1 Calidad 

Son del Valle se encargará de recabar información a través de encuestas 

online y llamadas telefónicas a los consumidores potenciales de los 

productos tradicionales y orgánicos para mejorar la experiencia del 

usuario. En este sentido los clientes podrán calificar el servicio, la 

aplicación y los productos comercializados para así potenciar la data y 

aplicar las observaciones en la mejora de los procesos.  

Asimismo, valorará la calificación obtenida en la fan page y los 

comentarios en las publicaciones. Adicional a ello, contará con un área de 

gestión de calidad, que se encargue de la revisión exhaustiva de los 

procesos realizados en el preparado, empaquetado y distribución de los 

productos. 

De esta manera, es importante mantener el nivel de calidad requerido por 

las entidades competentes de salubridad (DIGESA3) ante la situación 

actual del Covid-19. Asimismo, Son del Valle se regirá de acuerdo con los 

protocolos de higiene para la atención y distribución de alimentos 

impuestos por el MINSA4. En ese sentido, el personal destinado en el 

empaquetado contará con un uniforme completo compuesto de: gorro, 

lentes de protección, guantes, mascarilla, protector de calzado y mandil, el 

cual deberá ser lavado y desinfectado al término de la rutina diaria. 

Además, el repartidor motorizado deberá mantener el lavado constante de 

las manos y la desinfección del vehículo antes de la salida a la ruta. 

También, deberá contar con guantes, mascarilla, alcohol en gel o líquido y 

un recipiente desinfectado para reposar los productos y entregarlos al 

cliente. Para el cobro del pedido, deberá contar con un POS o recibir el 

dinero en un envase, los cuales deberán ser siempre desinfectados para 

mitigar riesgos. 

                                                 
3 Dirección General de Salud Ambiental 
4 Ministerio de Salud del Perú  
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Finalmente, Son del Valle contará con un servicio de calidad de lunes a 

domingo de 8am a 6pm para los repartos y la atención de consultas y 

pedidos se realizará a través de sus canales digitales de manera instantánea. 

6.1.2 Procesos 

En cuanto a los ciclos del proceso de abastecimiento, de compra, de venta 

y distribución, Son del Valle incluirá actividades claves en cada una de  las 

etapas. Estas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso de abastecimiento, por elaboración propia 
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Figura 27. Proceso de compra, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Proceso de venta, por elaboración propia 
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Figura 29. Proceso de distribución, por elaboración propia 

6.1.3 Planificación 

Son del Valle planifica su operación en base a los pedidos obtenidos en 

sus canales digitales y la aplicación gracias a las campañas de marketing 

con la finalidad de obtener la mayor cantidad de pedidos. En ese sentido, 

día a día se realiza el listado de productos solicitados por los clientes, los 

cuales serán acumulados y comprados semanalmente a los proveedores del 

Valle de Ancash.  

De esta manera, Son del Valle manejará un stock semanal, el cual rotará 

constantemente para evitar el deterioro de los alimentos (frutas y 

verduras). Posterior al listado y compra de los productos, se organizará la 

entrega de los productos en 2 turnos, el primero de 8am a 12pm (4 horas) 

y el segundo de 2pm a 6pm (4 horas) con el servicio tercerizado de 

delivery, el cual deberá cumplir con los protocolos de limpieza e higiene. 
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6.1.4 Inventarios 

Son del Valle realizará el control de inventarios de manera manual con un 

libro de Excel, el cual será diseñado a su conveniencia y criterios 

específicos que le facilite el conteo del stock disponible en el almacén, 

pedidos pendientes, entradas y salidas de productos, etc. Asimismo, sus 

productos se encontrarán tipificados por la línea de negocio a la que 

pertenecen. Adicional a ello, Son del Valle contará con un porcentaje de 

merma del 10% en los productos malogrados, los cuales no podrán ser 

comercializados por el nivel de calidad requerido y ofertado y por lo que 

finalmente serán donados a las beneficias públicas de Lima como parte de 

su plan de responsabilidad social. Finalmente, Son del Valle tendrá una 

rotación de inventarios de manera semanal, ya que cada 7 días se realizará 

la compra de productos para mantener disponibilidad de stock para los 

pedidos solicitados. 

6.2 Diseño de instalaciones   

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El almacén tercerizado de Son del Valle se encontrará en el distrito de Los 

Olivos (calle Ágatas Mz. A Lt.01), dentro del sector perteneciente a Lima 

Norte, porque es un punto estratégico para la distribución de los productos 

de acuerdo al segmento objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapa de ubicación, por elaboración propia 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

6.2.2.1 Capacidad instalada 

A continuación se detalla la capacidad máxima del proyecto: 

Análisis de la estacionalidad:      

Son del Valle cuenta con 3 estacionalidades durante el año: baja, 

media y alta. Estas temporadas se definen en base a los siguientes 

indicadores: clima tropical y periodos de lluvia y sequía.   

 La estacionalidad alta se presenta después de las épocas de 

lluvia en la que existe abundante agua para el riego de las 

cosechas.        

 La estacionalidad media se presenta en la época final del ciclo 

productivo en el que debido al clima tropical las cosechas 

disminuyen, pero se mantienen los productos que son de 

producción continua durante todo el año.   

 La estacionalidad baja se presenta en las épocas de sequía, en 

las que se inician nuevos ciclos productivos y las cosechas son 

mínimas         

Tabla 7 

Capacidad instalada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

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

1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1

Estacionalidad baja media media alta alta alta media media media media baja baja

Indicadores claves

Pedidos por hora 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3 2 2

Horas por día 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6

Pedidos por día 6 7 8 28 28 28 20 20 20 20 14 14

Días por mes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pedidos por mes 180 210 240 840 840 840 588 588 588 588 432 432

Ticket promedio S/ 71 86 86 100 100 100 86 86 86 86 71 71

Ingreso por mes S/ 12,825 17,955 20,520 83,790 83,790 83,790 50,274 50,274 50,274 50,274 30,780 30,780

Pedidos por año 6,366

Ingreso por año S/ 565,326

Ticket promedio por año S/ 89

Pedidos promedio por día en 

el año 1 18

Ingreso promedio por día en 

el año 1 S/ 1,570

CURVA DE ADAPTACIÓN
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Tabla 8 

Cuadros resumen de indicadores de pedidos por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Análisis del ticket promedio:      

Son del Valle define como frutas y verduras representativas las 

consignadas en la tabla 9, porque según el estudio realizado estas 

representan el mayor volumen de compra de acuerdo a las 

estacionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

Cuadro resumen Baja Media Alta

Ticket promedio S/ 71 86 100

Pedidos por hora 2 3 4

Horas por día 6 7 7

Pedidos por día 14 20 28

Días por mes 30 30 30

Pedidos por mes 432 588 840

1 2 3

Cuadro resumen Baja Media Alta

Pedidos por hora (2 celulares)
2 3 4

N° de celulares 2 2 2

Pedidos por hora 1 1 2

N° de celulares 1 1 1

Minutos de atención por hora 60 60 60

Minutos de atención por 

pedido por hora
5 5 5

Minutos libres por hora 54 53 50

Pedidos perdidos por minutos 

libres
11 11 10
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Tabla 9 

Cuadros resumen de indicadores de ticket promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

6.2.2.2 Capacidad utilizada 

Se desarrolla, en base a los mismos análisis de la estacionalidad y del 

ticket promedio. A continuación se detalla la fracción de la capacidad 

instalada que utilizará el proyecto: 

Tabla 10 

Capacidad utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

1 2 3

Cuadro resumen Baja Media Alta

Ticket promedio S/ 71 86 100

Kilos de consumo 1 1.25 1.5 1.75

Frutas de mayor consumo

plátano 3 4 5 5

papaya 4 5 6 7

manzana 4 5 6 7

palta 11 14 17 19

maracuya 3 4 5 5

lúcuma 7 9 11 12

membrillo 4 5 6 7

Verduras de mayor consumo

papa 2 3 3 4

tomate 4 5 6 7

cebolla 3 4 5 5

zanahoria 3 4 5 5

zapallo 3 4 5 5

lechuga 2 3 3 4

espinaca bebe 4 5 6 7

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

1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1

Estacionalidad baja media media alta alta alta media media media media baja baja

Indicadores claves

Pedidos por hora 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Horas por día 5 6 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6

Pedidos por día 5 6 8 14 14 14 10 10 10 10 7 7

Días por mes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pedidos por mes 150 180 240 420 420 420 294 294 294 294 216 216

Ticket promedio S/ 71 86 86 100 100 100 86 86 86 86 71 71

Ingreso por mes S/ 10,688 15,390 20,520 41,895 41,895 41,895 25,137 25,137 25,137 25,137 15,390 15,390

Pedidos por año 3,438

Ingreso por año S/ 303,611

Ticket promedio por año S/ 88

Pedidos promedio por día en el 

año 1 10

Ingreso promedio por día en el 

año 1 S/ 843

CURVA DE ADAPTACIÓN
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Tabla 11 

Cuadros resumen de indicadores de pedidos por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 12 

Cuadros resumen de indicadores de ticket promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

1 2 3

Cuadro resumen Baja Media Alta

Ticket promedio S/ 71 86 100

Pedidos por hora 1 1 2

Horas por día 6 7 7

Pedidos por día 7 10 14

Días por mes 30 30 30

Pedidos por mes 216 294 420

1 2 3

Cuadro resumen Baja Media Alta

Pedidos por hora 1 1 2

N° de celulares 1 1 1

Minutos de atención por hora 60 60 60

Minutos de atención por pedido 

por hora
5 5 5

Minutos libres por hora 54 53 50

Pedidos perdidos por minutos 

libres
11 11 10

1 2 3

Cuadro resumen Baja Media Alta

Ticket promedio S/ 71 86 100

Kilos de consumo 1 1.25 1.5 1.75

Frutas de mayor consumo

plátano 3 4 5 5

papaya 4 5 6 7

manzana 4 5 6 7

palta 11 14 17 19

maracuya 3 4 5 5

lúcuma 7 9 11 12

membrillo 4 5 6 7

Verduras de mayor consumo

papa 2 3 3 4

tomate 4 5 6 7

cebolla 3 4 5 5

zanahoria 3 4 5 5

zapallo 3 4 5 5

lechuga 2 3 3 4

espinaca bebe 4 5 6 7
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6.2.2.3 Tasa de utilización  

Se determina como la división de la capacidad utilizada entre la 

capacidad instalada del proyecto:  

 

 

 

 

 

Figura 31. Tasa de utilización, por elaboración propia 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

6.2.3.1 Layout del almacén  

Son del Valle contará con un almacén tercerizado, el cual tendrá la 

siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Layout del almacén, por elaboración propia 

 

     

  

Capacidad instalada Pedidos por año 6,366

Capacidad utilizada Pedidos por año 3,438

Capacidad instalada Ingreso por año S/ 565,326.00

Capacidad utilizada Ingreso por año S/ 303,610.50

54%

54%
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Según (CENEPRED,2018) que establece la Norma: RNE A.080 

OFICINAS ART 8 AFORO, el espacio a cumplir en las oficinas 

administrativas es de 9.5m2 por persona según requerimientos de 

Defensa Civil.  

El almacén contará con 153 m2 y se distribuirá de la siguiente manera:

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Distribución de las instalaciones y cálculo del aforo del almacén, por elaboración 

propia 

 

6.2.3.2 Experiencia del usuario y prototipo del producto mínimo viable 

(PMV) 

La experiencia del usuario con Son del Valle será el siguiente: 

 "End to End" de la propuesta de modelo de negocio de Son del Valle  

Total

m2/área

Se reciben los productos que llegan 

del valle

Los pedidos preparados se entrega 

al personal del delivery para su 

reparto

Baños
Se distribuyeron 2 baños de 

hombres y mujeres
8 8

Áreas libres (pasadisos)
Se distribuyeron los pasadisos y/o 

áreas de camino
13 13

69

Área comercial 12.5

Área de logística y operaciones 20

Área Descripción 
Áreas 

parciales/m

Área de finanzas 12.5

Gerencia administrativa 24

Oficinas Administrativas

Recepción/Expedición 14

Total m
2 153

14

Almacenamiento
Los productos son almacenados de 

acuerdo a sus características
35 35

Preparación de pedidos
Se arman los pedidos de acuerdo a 

las solicitudes de los clientes
14 14
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 Front Office  

A. A través de la aplicación: 

Paso 1: El cliente ingresa a la aplicación de Son Valle, en la cual podrá 

generar su registro y crear una cuenta de usuario con el objetivo de que su 

ingreso sea frecuente.         

1.1. El cliente podrá realizar la creación de su cuenta a través de Facebook, 

Instagram o Gmail. También, podrá crear su cuenta directamente dentro 

de la aplicación.         

1.2. Adicionalmente, deberá llenar sus datos personales para personalizar 

su perfil con sus gustos y preferencias; por ejemplo, podrá guardar sus 

frutas y verduras del catálogo en un álbum denominado “Favoritos” de tal 

forma que se le pueda ofrecer promociones de acuerdo a las temporadas 

de cosecha y otros beneficios. Todo ello, en base a los datos obtenidos en 

el registro.          

1.3. Además, podrá visualizar todos los registros de pedidos que ha 

realizado por medio del historial de compra.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Paso 1: Pantalla de inicio de la aplicación, por elaboración propia 
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Figura 35. Paso 1: Creación de la cuenta, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Paso 1: Pantalla de personalización del perfil, por elaboración propia 
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Paso 2: Cuando el usuario realiza el login en la aplicación, el cliente podrá 

dirigirse al catálogo virtual y conocer todos los detalles que ofrece Son del 

Valle.           

2.1. El usuario elige las frutas y verduras según sus gustos y preferencias 

para finalmente, seleccionar la opción de agregar sus productos al carrito 

de compras y visualizar el total de lo seleccionado para continuar con el 

proceso de pago a través de los diferentes medios que se brindará en la 

aplicación como efectivo y yape/plin.     

2.2. En ese sentido, el cliente deberá completar los datos de su tarjeta y 

confirmar su compra en la pantalla “Finalizar compra”   

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Paso 2: Pantalla del perfil del usuario, por elaboración propia 
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Figura 38. Paso 2: Pantalla del catálogo, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Paso 2: Pantalla del carrito de compras, por elaboración propia 
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Figura 40. Paso 2: Pantalla del delivery, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Paso 2: Pantallas de pago, por elaboración propia     
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Paso 3: El cliente podrá realizar el seguimiento de su pedido en tiempo 

real a través de un mapa de geolocalización, el cual se encuentra en la 

aplicación, según el número de tracking de este.     

3.1. El cliente podrá visualizar en donde se encuentra el producto y el 

momento en que llegará a su destino.     

3.2. Asimismo, el cliente estará en contacto directo con el personal de 

delivery encargado de la entrega para así brindarle un servicio más 

personalizado y generar una mejor experiencia al cliente brindándole la 

seguridad de que el pedido llegará a la hora y en las condiciones pactadas.

          

  

           

 

 

 

 

   

 

 

Figura 42. Paso 3: Pantallas de pedidos y seguimiento, por elaboración propia 

 

Paso 4: Luego de que el cliente haya recibido su compra, se realizará la 

validación de los productos recibidos una vez finalizada la entrega, el canal 

a usar será el whatsapp o llamada telefónica, esto permitirá conocer la 

impresión del cliente y subsanar cualquier impase que  se haya generado 

durante el proceso de compra.        

4.1. De esta manera Son del Valle podrá conocer cuáles son los atributos 

más valorados por los usuarios dentro de toda la experiencia de compra. 

4.2. Además, a través del whatsapp empresarial el cliente podrá enviar 

imágenes de aquellos productos que le pudieron haber llegado en mal 

estado y de esta manera se le brindará soporte a su requerimiento.   
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Figura 43. Paso 4: Pantalla de contacto, por elaboración propia 

 

B. A través de las redes sociales y  WhatsApp web 

empresarial: 

Paso 1: El cliente al ingresar a la fan page e Instagram de Son del Valle 

podrá visualizar las diferentes propuestas que presenta al público a través 

de publicaciones, promociones, catálogos e información nutricional.  

          

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Publicación del catálogo en la fan page Son del Valle, por elaboración propia 

 

1.1. El cliente tendrá la opción de comunicarse con Son del Valle vía 

mensajes en la fan page o dando clic al enlace del WhatsApp web 

empresarial que estará tanto en la fan page e Instagram.   
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1.2. Son del Valle a través del chat bot del fan page y WhatsApp web 

empresarial contestará en tiempo real y de manera automática al cliente 

para que este pueda dejar su consulta o pedido que luego será tramitado 

por un asistente de ventas.       

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Comunicación del cliente con la fan page Son del Valle, por elaboración 

propia 

 

1.3. El cliente indicará cuales son las frutas y/o verduras que adquirirá, 

además de detallar la cantidad y peso de cada uno de ellos.    

1.4. Son del Valle recepcionará el pedido en el que el usuario le deberá 

brindar datos obligatorios como su nombre, dirección, número de celular 

y el medio de pago (transferencias bancarias, efectivo, yape/plin) luego de 

la conformidad de las características de su pedido.    
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Figura 46. Recepción del pedido del cliente mediante el WhatsApp empresarial de Son 

del Valle, por elaboración propia 

 

C. Procesos de Son del Valle 

1. Proceso de compra, almacenaje y empaquetado 

1.1. Son del Valle recepcionará de los agricultores de los 

valles Fortaleza y Purísima de la región Ancash los 

pedidos 1 vez a la semana (viernes). 

1.2. Se realizará el pago de los productos agrícolas a los 

agricultores del valle.     

1.3. Luego, el traslado de los productos a Lima será en un 

camión acondicionado (tiempo: 3 - 4 horas desde los 

valles de Ancash). 

1.4. Se realizará la descarga de los productos en un almacén 

de terceros ubicado en el distrito de Los Olivos (Lima 

Norte), todos los viernes de cada semana desde las 5 

am. 

1.5. Se llevará a cabo el conteo de los productos y se 

clasificará por la línea de producto (tradicional u 

orgánico).  

1.6. Se procederá al armado de cada pedido.    

1.6.1. Se colocarán los pedidos en los empaques 

eco friendly.     
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1.7. Se entregarán los paquetes armados al servicio de 

delivery tercerizado (motorizados). 

1.8. El delivery se trasladará a la dirección programada y 

confirmada por cada cliente. 

1.9. Por último, se dará la recepción del pedido por el 

cliente.   

      

2. Proceso de programación de pedidos y entregas    

2.1. Son del Valle realizará la recepción de los productos 

de los valles, los viernes de cada semana  a partir de las 

5 am en el  almacén tercerizado ubicado en el distrito 

de Los Olivos (Lima Norte).    

2.2. Teniendo en cuenta que el jueves es el día de descanso 

(día en que el personal no acudirá al almacén ni a las 

oficinas administrativas), pero de igual manera se 

recepcionará los pedidos los 7 días de la semana, se 

realizará las reparticiones de estos los días viernes, 

sábado, domingo y lunes.   

2.2.1. De acuerdo a nuestro tiempo de atención los 

pedidos se recepcionarán como máximo hasta los 

miércoles por la mañana de cada semana para ser 

entregados el mismo día por la tarde.     

2.2.2. El horario de la entrega del delivery será en 

2 turnos, el primero de 8am a 12 am (4 horas) y el 

segundo de 2pm a 6pm (4 horas).    

 Back Office 

 

1. Programa de fidelización 

1.1 Puntos bonus 

1.1.1 Vale de S/50 soles por S/500 soles de compra en 3 meses 

1.1.2 Regalo de canasta por un valor de S/50 soles por el cumpleaños del 

cliente recurrente cuyo consumo supera el promedio del  ticket de compra 

semanal. 
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2. Categorías de clientes 

2.1 Cliente recurrente: Aquel que supera el ticket promedio de compra 

semanal de S/60 soles y realiza como mínimo 1 compra a la semana 

2.2 Cliente premium: Aquel que compra como mínimo 1 vez al mes, pero su 

ticket de compra es mayor a S/300 soles 

3. Portafolio de productos 

3.1 Productos de la linea orgánica 

3.1.1. Plátano de seda orgánico, manzana orgánica, zapallo orgánico, 

lechuga orgánica 

3.2 Productos de la linea tradicional 

3.2.1 Palta, maracuyá, espinaca, cebolla 

3.3 Productos de la línea de granos andinos y cacao 

3.3.1 Maca amarilla, maca negra, quinua perlada, siete semillas. 

3.4 Productos de tiempo de merma rápida 

3.4.1 Maracuyá, mandarina, papaya, durazno, piña, plátano, mango, 

lechuga, tomate 

3.5 Productos de tiempo de merma lenta 

3.5.1 Granadilla, palta, manzana de agua, camote, zapallo orgánico, limón, 

cebolla, choclo 

4. Ayuda Social 

4.1 Visibilidad de los agricultores del valle ante la sociedad 

4.1.1 Capacitaciones en salud ocupacional, especialmente en el uso de 

herramientas agrícolas 

4.1.2 Convenios con instituciones profesionales del sector de agricultura 

que puedan brindar capacitación en técnicas de cultivo. Por ejemplo cómo 

los agricultores pueden enfrentar una temporada de sequía. 

4.1.3 De acuerdo a la estacionalidad, la merma de los productos se donará 

a las beneficencias públicas 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto/servicio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Ficha técnica del plátano – línea orgánica, por elaboración propia 

 

 

 

 

Bolsa ecológica por unidades de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente

FICHA TÉCNICA - LINEA ORGÁNICA

PLÁTANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VARIEDAD/TIPO Fruta

Musa paradisíacaNOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN Plátano de seda orgánico

Fruta de forma alargada, cilíndrica lineal y levemente curvada

Pulpa consistente, suave y compacta

Puede medir entre 10 y 30 centímetros de largo

Importante fuente de vitaminas B y C

Presencia de grasas casi nula

Contiene sales minerales como hierro, fósforo, potasio y calcio

Efectivo disminuyendo la hipertensión arterial y en el 

tratamiento de procesos reumáticos, calma los ardores de 

estómago y previene la retención de líquidos.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Temperatura ambiente no mayor a 15° C o a temperatura de 

refrigeración 1 a 4° C

VIDA ÚTIL 3 a 4 días

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Su pulpa es muy rica en almidón y azúcares



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Ficha técnica de la manzana – línea orgánica, por elaboración propia 

 

 

 

Fortalece las uñas y cabello si su uso es de moderado a 

constante

FICHA TÉCNICA - LINEA ORGÁNICA

MANZANA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Es usada en ensaladas por lo general

Reduce la ansiedad y refuerza el sistema inmunológico

Bolsa ecológica por unidades de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Se almacena grandes cantidades de manzanas en un lugar 

fresco, entre 22° C y 30° C

VIDA ÚTIL 7 días -  10 días idealmente

Contiene semillas de color pardo en el interior de tamaño 

mediano

NOMBRE CIENTÍFICO Pyrus malus L.

NOMBRE COMÚN Manzana orgánica

VARIEDAD/TIPO Fruta

Forma ovoide y alargada

Pulpa jugosa y refrescante
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Figura 49. Ficha técnica del zapallo – línea orgánica, por elaboración propia 

 

 

 

Usado en la dieta continua, disminuye el riesgo de 

enfermedades cancerígenas y ayuda a disminuir de peso por su 

gran cantidad de fibra

FICHA TÉCNICA - LINEA ORGÁNICA

ZAPALLO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Hortaliza rica en vitamina A y calcio

Alfa-caroteno, Beta-caroteno

Bolsa ecológica por unidades de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Se almacenan en ambientes sin control de temperatura, bien 

ventilados, con una humedad relativa baja (70%) para evitar el 

desarrollo de podredumbres

VIDA ÚTIL 5 a 6 días

Calabaza de color verde con el interior amarillo

NOMBRE CIENTÍFICO Curcubita máxima duth

NOMBRE COMÚN Zapallo orgánico

VARIEDAD/TIPO Verdura

Planta herbácea de tallo trepador

De cáscara suave y de pulpa consistente
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Figura 50. Ficha técnica de la lechuga – línea orgánica, por elaboración propia 

 

 

 

Hojas largas de color verde, con la superficie un 

poco rugosa y el nervio central muy pronunciado. 

Textura crujiente

Forma cogollos largos, de buen tamaño.

VARIEDAD/TIPO Batavia, Trocadero o Mantecosa, Orgánica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Alto contenido en agua 

Rica en antioxidantes como la

vitamina A,C, E, B1, B2, B3 y minerales (fósforo, 

hierro, calcio, potasio)

Posee un bajo valor energético (es usada en dietas 

hipocalóricas)

Bolsa ecológica por unidades de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Debe realizarse a una temperatura entre 0ºC, y 1ºC, 

con humedades relativas por encima del 95%

VIDA ÚTIL 6 días idealmente

FICHA TÉCNICA - LINEA ORGÁNICA

LECHUGA

NOMBRE CIENTÍFICO Lactuca sativa L

NOMBRE COMÚN Lechuga orgánica
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Figura 51. Ficha técnica de la palta – línea tradicional, por elaboración propia 

 

NOMBRE CIENTÍFICO

Contiene minerales: potasio, magnesio, 

manganeso, hierro y fosforo

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

Bolsa ecológica por kilo o de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Se conservan maduros durante 2 o 3 días. 

Manterlos en el frigorífico para preservarlos y 

frenar su maduración. 

VIDA ÚTIL De 2 o 3 días

PROPIEDADES 

NUTRITIVAS Y USOS

De gran valor alimenticio  contiene  vitaminas 

como A, B, C, D, E, K 

FICHA TÉCNICA - LINEA TRADICIONAL

PALTA

Persea Americana

NOMBRE COMÚN Palta 

VARIEDAD/TIPO Fuerte, Hass(exportación), Hall, Criolla

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

Fruta de forma oval

Semillas de pequeña a mediana

Fácil de pelar

Gran sabor
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Figura 52. Ficha técnica de la maracuyá – línea tradicional, por elaboración propia 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO

Fortalece el sistema inmunológico

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Temperatura ambiente no mayor a 15° C o a 

temperatura de refrigeración 1° C a 4° C

VIDA ÚTIL 3 a 4 días

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Rica en vitamina A y vitamina C  previene el 

envejecimiento, protege contra los daños solares y 

fortalece el sistema inmunológico.

Propiedades antioxidantes

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

Bolsa ecológica por kilo o de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente

VARIEDAD/TIPO Maracuya amarillo, maracuya morado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Fruta de forma oval

Semillas negras gelatinosas

Sabor agri - dulce

Gran aroma

FICHA TÉCNICA - LINEA TRADICIONAL

MARACUYÁ

Passifrora edulis var, flavicarpa

NOMBRE COMÚN Maracuyá
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Figura 53. Ficha técnica de la cebolla – línea tradicional, por elaboración propia 

 

NOMBRE CIENTÍFICO

Esta hortaliza destaca por su apreciable 

contenido mineral y vitamínico

VIDA ÚTIL 7 - 10 días

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Las propiedades saludables de las cebollas se 

deben fundamentalmente a la abundancia en 

antioxidantes.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

Bolsa ecológica por kilo o de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Su almacenamiento se realizará a temperatura y 

humedad constante.

VARIEDAD/TIPO 
Roja Arequipeña, Criolla, Piurana, Red Creole, 

Roja Italiana

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
Propiedades antirreumáticas

De olor y sabor intenso con forma ovalada y de 

color morado

FICHA TÉCNICA - LINEA TRADICIONAL

CEBOLLA

Allium cepa L.

NOMBRE COMÚN Cebolla
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Figura 54. Ficha técnica de la espinaca – línea tradicional, por elaboración propia 

 

NOMBRE CIENTÍFICO

VIDA ÚTIL De 4 a 6 días

Rica en fibra, vitamina A, B1, B2, C, K, calcio, 

fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y 

betacarotenos, estos últimos poseen potente 

actividad antioxidante

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN 

Bolsa ecológica por unidades o de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Pueden conservarse a temperaturas de 0ºC y 

humedades superiores al 95%.

FICHA TÉCNICA - LINEA TRADICIONAL

ESPINACA

Spinacia oleracea

NOMBRE COMÚN Espinaca

VARIEDAD/TIPO 
Viroflay,  Sevilla,  Gigante de invierno, 

Matador,  Achile,  Holanda

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Formada por hojas lisas o rizadas   

Hojas de color verde oscuro y brillante

Sabor es ligeramente ácido

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS
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Figura 55. Ficha técnica de la quinua – línea granos andinos y cacao, por elaboración propia 

 

FICHA TÉCNICA - LÍNEA GRANOS ANDINOS Y CACAO

QUINUA

NOMBRE CIENTÍFICO Chenopodium quinoa

NOMBRE COMÚN Quinua 

VARIEDAD / TIPO Quinua blanca, quinua roja, quinua negra

La quinua,  quínoa o quinoa, Chenopodium quinoa, es una 

hierba perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las 

amarantáceas. Técnicamente se trata de una semilla, pero se 

conoce y se clasifica como un grano integral. 

Tiene proteínas entre 12-16 gramos por cada 100.

El aporte de fibra de la quinua, es de 15 gramos por cada 

100, siendo la mayoría de tipo insoluble. Entre los 

minerales destaca el hierro, calcio, potasio, magnesio, 

fósforo, zinc, manganeso, pequeñas cantidades de cobre y 

de litio.

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Los tres tipos de quinoa poseen ácidos grasos omega 3 y 6 

y tienen un bajo índice glicémico, ideal para personas con 

diabetes o quienes desean adelgazar. Controlan los niveles 

de colesterol en la sangre y, al ser alimentos altos en fibra, 

son muy buenas para la digestión y combaten el 

estreñimiento.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN

El empaque será envuelto en bolsas biodegradables que 

contribuyan con el cuidado del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

Para conservar correctamente la quinoa deberás guardarla 

en un recipiente hermético pero a temperatura ambiente y 

en un lugar fresco, seco y oscuro. 

VIDA ÚTIL 12 meses a partir de la fecha de envasado

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ficha técnica de la avena – línea granos andinos y cacao, por elaboración propia 

 

FICHA TÉCNICA - LÍNEA GRANOS ANDINOS Y CACAO

AVENA

NOMBRE CIENTÍFICO Avena Sativa

NOMBRE COMÚN Avena

VARIEDAD / TIPO Hojuela, granos, salvado, harina

De color castaño o caoba claro uniforme

El producto tendrá olor y sabor característico a avena 

tostada, estará libre de olores o sabores extraños (rancio, 

amargo, a productos químicos.

Mezcla homogénea de hojuelas de tamaño uniforme, de 

forma ovalada, bordes suaves, superficie suave, compacta y 

sin desprendimiento de partículas.

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

Reduce el colesterol gracias a su contenido en 

betaglucanos. Para el tránsito intestinal, tiene un efecto 

prebiótico y evita el estreñimiento. Previene el 

hipotiroidismo gracias a su contenido en yodo. Mejora la 

tos y la bronquitis gracias a sus propiedades mucolíticas y 

expectorantes.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN

El empaque será envuelto en bolsas biodegradables que 

contribuyan con el cuidado del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

En lugar cerrado, con ventilación protegida del ingreso de 

insectos, en condiciones óptimas de temperatura y humedad 

relativa ambiente, separada de productos químicos, 

maderas, cereales sin procesar o cualquier producto con 

olores intensos.

VIDA ÚTIL 12 meses a partir de la fecha de envasado

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO
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Figura 57. Ficha técnica de la maca – línea granos andinos y cacao, por elaboración propia 

 

FICHA TÉCNICA - LÍNEA GRANOS ANDINOS Y CACAO

MACA

NOMBRE CIENTÍFICO Lepidium meyenii

NOMBRE COMÚN Maca 

VARIEDAD / TIPO Maca roja, maca negra y maca amarilla

Es una planta que crece en la sierra alta central peruana a 

una altura de 3500 metros o más.

La planta de maca andina tarda aproximadamente 8 meses 

en madurar. Una vez cosechada, se obtiene una raíz de sabor 

agradable, la cual pasa por un proceso para poder ser 

consumida.

Es una planta que alcanza una altura de 10-20 cm y produce 

una raíz pequeña de un diámetro aproximado de 3-5 cm. El 

aspecto de la raíz de la maca es muy similar al de un rábano, 

pero esta es un poco más grande y se presenta en varios 

colores como el amarillo, blanco, rojo, y negro. Es 

importante resaltar que ésta es la parte comestible de la 

planta.

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

La maca andina cuenta con un perfil nutricional muy bien 

proporcionado. Su composición se basa en 60% de 

carbohidratos, 9% en fibra, 10% en proteínas y 2.5% en 

grasas (ácido linoleico, ácido palmítico y el ácido oleico).

Es rica en minerales y oligoelementos como: calcio, 

hierro, fósforo, azufre, zinc, selenio, silicio, bismuto, 

cobre, potasio, magnesio y manganeso.

Asimismo, contiene vitaminas como: vitamina B1, B2, B6, 

vitamina C y vitamina E.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN

El empaque será envuelto en bolsas biodegradables que 

contribuyan con el cuidado del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

Conservar en un ambiente fresco y seco. No exponer al sol.

VIDA ÚTIL 2 años

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO
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Figura 58. Ficha técnica del cacao – línea granos andinos y cacao, por elaboración propia 

 

FICHA TÉCNICA - LÍNEA GRANOS ANDINOS Y CACAO

CACAO

NOMBRE CIENTÍFICO Theobroma cacao

NOMBRE COMÚN Cacao

VARIEDAD / TIPO Criollo, forastero y trinitario

El fruto del cacao es una baya grande llamada “mazorca”,

carnosa, ovalada, amarilla o purpúrea, puntiaguda y 

concamellones longitudinales; cada mazorca contiene entre 

30 y 40semillas que se caracterizan por contener un aceite 

esencial quele da un sabor aromático característico.

Proveniente del árbol cacaotero, componente básico para el 

chocolate

En Perú, se cultiva en 16 departamentos, destacando San 

Martín, Junín, Ucayali, Cusco, Huánuco, Amazonas y 

Cajamarca, donde se concentra el 91 % de la producción.

PROPIEDADES NUTRITIVAS Y 

USOS

El cacao cuenta con un alto índice de grasas (sobre todo 

saturadas, y en menor medida, monoinsaturadas y 

poliinstauradas), hidratos de carbono y proteínas, pero 

también contiene magnesio, fósforo, potasio, teobromina, 

cafeína, antioxidantes y agua, entre otros.

El cacao contiene teobromina, lo que produce efectos 

positivos en nuestra memoria y concentración; así como en 

la reducción de niveles de estrés.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y 

PRESENTACIÓN

El empaque será envuelto en bolsas biodegradables que 

contribuyan con el cuidado del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares frescos, secos, ventilados, bajo 

techo, y en plataformas de madera

VIDA ÚTIL 2 años

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos  

El mapa de procesos de Son del Valle representa a través de un diagrama 

las interrelaciones de todas las actividades estratégicas, operativas y de 

soporte convirtiendo los recursos de entrada a recursos de salida. En este 

sentido, refleja los proceso reales del proyecto y se encuentra alineado a 

su realidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Mapa de procesos Son del Valle, por elaboración propia 

 

 

 

N
E

C
E

S
ID

A
D

E
S

 Y
 R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

 

PROCESOS DE SOPORTE

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E

MAPA DE PROCESOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS OPERATIVOS 

MARKETING
PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA
CUSTOMER 

CENTRIC

ATENCIÓN AL 
CLIENTE

GESTIÓN DE 
PEDIDOS

GESTIÓN DE 
COMPRAS

GESTIÓN DE 
RECURSOS

HUMANOS

DISTRIBUCIÓN
GESTIÓN DE 
RECLAMOS

GESTIÓN 
CONTABLE/FINANCIERA

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN



93 

 

Son del Valle presenta los siguientes procesos: 

 Procesos estratégicos  

1. Marketing:         

- Busca satisfacer las necesidades de los clientes de manera eficiente. 

- Gestiona todas aquellas actividades que impulsan la ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo.     

- Plantea diferentes estrategias de fidelización de clientes a través de las 

redes sociales y la aplicación.       

2. Customer Centric:         

- Obtener información de los clientes a través de las redes sociales de 

Son del Valle para ofrecerles productos que satisfagan sus necesidades.  

- Generar emociones en los clientes mediante publicaciones en las redes 

sociales que evoquen vínculos afectivos y condicionen su 

comportamiento de compra.  

- Mantener un contacto constante con los clientes recurrentes 

informándoles acerca de los productos de temporada y promociones 

exclusivas.   

3. Planificación estratégica:        

- Encargado de plantear y definir el modelo de negocio con el objetivo 

de identificar los puntos de mejora en la experiencia del cliente. 

- Define los puntos claves para llegar de forma eficiente y eficaz al 

cliente.         

- Define los objetivos e indicadores a corto plazo a lograr por la 

empresa.          

 

 Procesos operativos 

1. Gestión de compras:        

- Realiza la negociación de compra de los productos con los agricultores 

del valle de Ancash.        

- Encargado de supervisar el estado y características de los productos de 

acuerdo a los pedidos de los clientes.       

2. Atención al cliente:         

- Encargado de recepcionar los pedidos y resolver las consultas sobre 

los productos en stock y los más vendidos por temporadas a través de 

las redes sociales y WhatsApp empresarial.   
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3. Gestión de pedidos:         

- Se recepcionan los pedidos vía telefónica o de forma online, se reciben 

los pagos, se alista los pedidos en el almacén y se coordina con el 

delivery el despacho de estos.       

4. Distribución:          

- El delivery contratado se encargará de la distribución en las fechas 

indicadas a la dirección del cliente, previa coordinación de 24 horas 

con el usuario.  

- Asegurar y realizar la entrega de los productos solicitados dentro de 

los plazos pactados con los clientes.      

- Garantizar el cumplimiento de los protocolos Covid 19 en la entrega 

de los pedidos.    

5. Gestión de reclamos:         

- La gestión del back office abarca la gestión de reclamos. El personal 

de ventas se encargará de recepcionar el reclamo y darle la solución al 

mismo, el cual tendrá presente una de las consignas principales de la 

empresa que es ser amable y cordial con el cliente.   

          

 Procesos de soporte          

1. Gestión de Recursos Humanos        

- Elaboración y pago de la planilla .      

- Reclutamiento de nuevos colaboradores.     

- Elaboración de programas de fidelización de clientes.    

2. Gestión Contable/Financiera        

- Manejo contable tercerizado con el fin de cumplir con las obligaciones 

tributarias.         

- Administración financiera de trámites como préstamos de capital de 

trabajo y manejo de cuentas bancarias.      

3. Gestión Administrativa         

- Administración del cumplimiento de las funciones de los 

colaboradores.         

- Planificación de las actividades diarias a realizar según las prioridades 

establecidas por las jefaturas de la empresa.     

4. Gestión de Tecnologías de la Información      

- Tercero encargado del mantenimiento de los equipos informáticos de 

la empresa.         
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- Gestión del desarrollo del aplicativo y sus funcionalidades.   

6.4.2 PERT 

Método importante para identificar los cuellos de botella relacionados 

directamente con la planificación de las etapas de Son del Valle con el 

objetivo de mejorar el plan del proyecto. Asimismo, permite estimar y 

analizar el tiempo de ejecución de cada una de las actividades y por ende, 

facilita la toma de decisiones.  

Tabla 13 

Estimaciones de tiempo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Diagrama PERT, por elaboracion propia. 

 

 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 

PRECEDENTE

TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA

TIEMPO 

ESPERADO 

A - 0.05 0.07 0.08 0.07

B A 0.08 0.13 0.17 0.13

C B 4 5 6 5

D C 0.5 0.67 0.83 0.67

E C 0.05 0.08 0.12 0.08

F C 0.03 0.05 0.08 0.05

G F 0.5 0.75 1.2 0.78

H G 0.03 0.05 0.08 0.05

TOTAL 5.25 6.80 8.57 6.84

Entrega de pedidos al delivery contratado

Traslado del pedido

Entrega al cliente final de los productos

DESCRIPCIÓN 

Recepción y cobro de pedidos

Gestión de compra de productos 

Recojo del valle de Ancash y traslado al almacén de Lima Norte 

Recepción de los productos 

Empaquetado de pedidos

ESTIMACIONES DE TIEMPO EN HORAS
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Conclusiones: 

 La ruta crítica es de 6.7 horas, lo cual indica el tiempo total del 

proceso de atención de Son del Valle.     

 Se identifica 6 actividades con holgura 0, lo que indica que no se 

puede perder minutos en dichas actividades, porque se retrasaría el 

tiempo del proceso de atención.     

 Se observan 2 actividades con holgura mayor a 0, lo que señala que 

en dichas actividades Son del Valle puede tardar unos minutos más 

y aun así el proceso de atención no se retrasaría.    

 Se puede identificar 1 cuello de botella en la actividad de entrega 

de pedidos al delivery contratado en el caso de que este proveedor 

no cuente con las unidades disponibles para los repartos 

programados. Para ello se elaborará un plan de contingencia en el 

que la opción de solución será el contrato de un servicio de 

motorizado particular.        

6.5 Planeamiento de la producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Son del Valle realizará las compras directamente a los agricultores de los 

valles Fortaleza y Purísima de la región Ancash, ya que son estos 

agricultores quienes tienen cosechas de alta calidad de las líneas de 

negocio que se comercializarán, los cuales son: productos tradicionales y 

orgánicos. En ese sentido, Son del Valle apoya y apuesta por el agricultor 

peruano brindándole una oportunidad de negocio y superación ofertando 

lo mejor de sus cosechas y siembras.  

Asimismo, se realizarán las compras a través de llamadas a los 

proveedores con un listado de productos durante la semana y los 

recepcionarán de manera semanal todos los viernes a partir de las 5am, 

los cuales serán solicitados a los agricultores para su preparación días 

previos. En este contexto, Son del valle manejará un stock mínimo del 

25% de ambas líneas de negocio para mantener una capacidad de 

despacho que pueda cubrir y atender a los clientes que soliciten productos 

en stock.  
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Por otro lado, Son del Valle realizará el control de inventario de manera 

manual al finalizar los repartos del día, el cual será contabilizado en una 

plantilla de Excel. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Son del Valle trabajará exhaustivamente en el control de calidad de los 

productos recibidos de los agricultores del valle, los cuales serán 

calificados según los estándares de calidad e inocuidad predeterminados 

para ser empaquetados y comercializados al público con el fin de proteger 

al consumidor. Asimismo, la organización operará de acuerdo con las 

normas establecidas por el MINSA sobre los protocolos de bioseguridad. 

En ese sentido, mantendrán reglas específicas dentro de la organización 

sobre el uso de guantes, mascarillas, alcohol líquido y en gel, lentes y 

mandil protector para los operarios y personal de reparto en el contexto 

de cumplir con los protocolos anti Covid 19. Finalmente, Son del Valle, 

mantendrá contacto directo con los clientes en el área de Post Venta para 

solicitar información acerca del servicio y gestionar proyectos de mejora 

según los feedbacks recibidos por los clientes. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Son del valle maneja una lista de proveedores, los cuales son el 100% de 

agricultores de los valles Fortaleza y Purísima de la región Ancash. En 

este sentido, la organización intentará generar trabajo y empleo a la 

mayoría de los agricultores peruanos de esa zona; sin embargo, manejará 

una selección de acuerdo a la calidad de los productos ofrecidos y precios 

competitivos con el objetivo de mantener una relación comercial a largo 

plazo. Asimismo, Son del Valle valorará una respuesta rápida a la 

solicitud de los pedidos y un buen manejo de inventarios para que puedan 

cubrir con la demanda. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión de Son del Valle será destinada básicamente para activos fijos 

tangibles esenciales para el desarrollo de sus actividades. A continuación, el 

detallado: 

Tabla 14 

Inversión en activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

La estructura de costos de Son del Valle se encuentra elaborada en base a los 

costos y gastos presupuestados de la operación del negocio. A continuación, el 

detallado: 

Tabla 15 

Costos de producción y gastos operativos presupuestados en el año 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Descripción Cantidad

Precio 

unitario sin 

IGV

Precio 

unitario 

con IGV

Inversión 

sin IGV

Inversión 

con IGV

Escritorios personales 5                339            400            1,695         2,000         

Mueble de utilería 1                254            300            254            300            

Mesa de reuniones 1                2,415         2,850         2,415         2,850         

Laptops 5                2,119         2,500         10,593        12,500        

Pizarra acrílica 4                127            150            508            600            

Proyector 1                1,695         2,000         1,695         2,000         

Televisor 1                1,271         1,500         1,271         1,500         

Impresoras 1                982            1,159         982            1,159         

Central telefónica (6 anexos) 1                500            590            500            590            

Celulares 2                297            350            593            700            

Sillas de oficina 10              237            280            2,373         2,800         

Balanzas para frutas y verduras 4                339            400            1,356         1,600         

Carretillas para frutas y verduras 5                169            200            847            1,000         

Palets de plástico (largo 60.2cm, ancho 40.2cm, alto 21.2cm) 8                40             47              319            376            

Estantes de plástico con 4 separaciones (largo 150cm, ancho 

50cm, alto 200cm)
8                339            400            2,712         3,200         

Total 28,114        33,175        

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1

Gastos de personal 11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           11,003           132,030        

Gastos contables (asesoría externa) 650                 650                 650                 650                 650                 650                 650                 650                 650                 650                 650                 650                 7,800             

Gastos tributarios (IGV, IR) 4,776             5,381             5,717             6,054             6,760             6,875             7,363             7,383             7,389             7,422             7,448             7,519             80,088           

Servicios (luz, agua, internet) 350                 350                 350                 350                 350                 350                 350                 350                 350                 350                 350                 350                 4,200             

Bolsas eco-friendly 80                   80                   80                   80                   100                 100                 100                 100                 100                 100                 100                 100                 1,120             

Equipo de protección personal / articulos de bioseguridad 150                 150                 150                 150                 193                 193                 193                 193                 193                 193                 193                 193                 2,144             

Articulos de limpieza 80                   80                   80                   80                   80                   80                   80                   80                   80                   80                   80                   80                   960                 

Gastos informáticos 500                 500                 500                 500                 500                 500                 500                 500                 500                 500                 500                 500                 6,000             

Gastos financieros (ITF) 0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               0.15               1.8                  

Gastos de marketing 2,350             2,350             2,350             3,420             2,215             3,545             2,395             2,405             2,225             2,250             3,398             3,898             32,801           

Gastos legales 50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   600                 

Gastos de formación 200                 200                 200                 -                 -                 200                 -                 -                 -                 -                 200                 -                 1,000             

Gastos de capacitación 100                 100                 100                 -                 -                 100                 -                 -                 -                 -                 100                 -                 500                 

Gastos de integración 50                   50                   50                   -                 -                 -                 50                   -                 -                 -                 -                 50                   250                 

Gastos de limpieza 465                 465                 465                 465                 465                 465                 465                 465                 465                 465                 465                 465                 5,580             

Alquiler de camión 2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             2,500             30,000           

Alquiler de local 3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             3,500             42,000           

Totales 26,803           27,409           27,745           28,801           28,366           30,110           29,199           29,179           29,005           29,063           30,537           30,858           347,075        
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Es importante mencionar que en el año 1 Son del Valle solo hará uso del almacén debido 

a la cuarentena social como medida de protección por el covid 19. En este sentido, a partir 

del año 2 se plantea utilizar por completo los espacios del almacén y las oficinas 

administrativas.            

Tabla 16 

Costos de producción y gastos operativos presupuestados del año 1 al año 5  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales de “Son del Valle” están orientados en base a las 

decisiones tomadas luego de haber realizado el análisis FODA para identificar sus 

aspectos más importantes y lograr el cumplimiento de los mismos. A su vez, se 

encuentran estrechamente ligados a la visión y misión de la empresa, que 

consisten principalmente en llevar lo mejor de las cosechas de productos 

tradicionales y orgánicos del Valle Fortaleza y Purísima  a los hogares de Lima 

que desean tener una alimentación saludable con las mejores prácticas de 

responsabilidad social y ambiental. 

 Aumentar en un 5% el número de relaciones comerciales cercanas y 

confiables con los productores del valle que impulsen el aumento de las 

ventas desde el primer  trimestre de operaciones.  

Descripción Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de personal 132,030        132,030        132,030        132,030        132,030        

Gastos contables (asesoría externa) 7,800             8,400             9,000             9,600             10,200           

Gastos tributarios (IGV, IR) 80,088           90,386           101,828        120,887        143,089        

Servicios (luz, agua, internet) 4,200             4,680             4,920             5,400             6,000             

Bolsas eco-friendly 1,120             1,200             1,200             1,440             1,680             

Equipo de protección personal / articulos de bioseguridad 2,144             1,800             1,200             1,200             1,200             

Articulos de limpieza 960                 960                 960                 1,200             1,200             

Gastos informáticos 6,000             2,000             2,000             2,000             2,000             

Gastos financieros (ITF) 1.8                  1.8                  1.8                  -                 -                 

Gastos de marketing 32,801           33,001           34,151           39,051           38,451           

Gastos legales 600                 600                 600                 600                 600                 

Gastos de formación 1,000             500                 500                 500                 500                 

Gastos de capacitación 500                 750                 900                 1,000             1,050             

Gastos de integración 250                 300                 300                 300                 300                 

Gastos de limpieza 5,580             6,000             6,600             7,200             7,800             

Alquiler de camión 30,000           30,000           30,000           30,000           30,000           

Alquiler de local 42,000           44,100           46,200           48,300           50,400           

Totales 347,075        356,708        372,390        400,708        426,500        
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 Mantener por debajo del 10% la rotación de personal desde el primer año 

para evitar reprocesos e inversiones en capacitaciones por cortos plazos de 

permanencia del personal en la organización. 

 Alcanzar una participación del 100% del personal en capacitaciones de 

frecuencia trimestral en el primer año de operaciones en lo que respecta al 

servicio al cliente y bioseguridad para la optimización de las operaciones.  

 Aumentar en un 15% la satisfacción de los clientes respecto al año anterior 

para lograr ser una de las Love Brands5 de alimentos orgánicos y 

tradicionales más importantes de Lima y Callao.  

 Alcanzar un 100% de personal aprobado en las evaluaciones de 

desempeño semestrales realizados por la empresa en el primer año de 

operación.   

7.2 Naturaleza de la organización 

Son del Valle cuenta con una sólida proyección de crecimiento y desarrollo de la 

mano con la responsabilidad social, dado que contribuye con los productores 

aledaños del Valle, de tal manera que logren ganar mayor visibilidad de sus 

productos mediante una alianza saludable que promueva el logro de sus metas, 

realizando un trabajo en equipo de forma empática de manera eco-responsable. 

Por lo antes mencionado, considerando su capacidad de crecimiento y la tendencia 

en mejora de estilos de vida, la organización formará parte de una Sociedad 

Anónima Cerrada dentro del régimen de la pequeña y mediana empresa 

(REPYME). La decisión tomada en conjunto determina que contará con dos 

accionistas, 3 socios, quienes consolidarán el proyecto en crecimiento de forma 

constante y continua, los beneficios que se otorgarán (gratificaciones, seguro de 

salud, CTS) reforzarán los lazos entre los involucrados. Asimismo, para incentivar 

el crecimiento de clientes internos y el clima laboral, se mantendrán bajo el 

régimen general, es decir, que se les asignará todos los beneficios de acuerdo a ley 

para fortalecer la motivación entre socios y todas las partes involucradas. 

Las decisiones que se determinarán serán durante las juntas generales de 

accionistas; sin embargo, será la gerencia general quien asuma la representación 

legal. 

                                                 
5  Marcas que atraen desde un primer momento ya sea por lo que ofrecen o los beneficios que otorgan.  
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7.2.1 Organigrama 

Al ser un emprendimiento, el personal está centrado básicamente en los 

accionistas del proyecto, por lo cual se encargará de realizar diversas 

funciones de monitoreo, control y gestión de operaciones especializadas 

en cada una de las jefaturas que se delegan, esto con la finalidad de reducir 

costos en planillas de forma inicial hasta consolidar las operaciones y el 

crecimiento de la organización.  

La asesoría contable se manejará de forma externa, estará fuera de planilla 

para evitar asumir costos fijos adicionales. En este sentido, dada la 

importancia y las implicancias legales en las que se podría incurrir de 

omitir información o manejar los libros contables, registros y 

declaraciones de forma errónea, se contará con asesoría tercerizada con el 

objetivo de reducir cualquier inconveniente y a su vez evitar sanciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Organigrama Son del Valle, por elaboración propia. 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones   
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 Líder del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Líder de operaciones y logística 
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 Líder comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Líder financiero 
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7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales de Son del Valle, están orientadas al logro de los 

objetivos y al cumplimiento de las diversas funciones de cada una de las jefaturas 

de forma responsable y ética con cada uno de sus colaboradores y agentes 

involucrados durante todo el proceso. 

Uno de los errores más comunes de las organizaciones, incluso en la actualidad, 

es no compartir la información concerniente a las políticas con todos los 

colaboradores y en todos los niveles jerárquicos. Por lo antes mencionado, la 

política de Son del valle, deberá ser comprendida y acatada por todos sus 

integrantes y stakeholders, con lo cual se alinearán con sus responsabilidades y 

obligaciones. Asimismo, estas políticas han sido definidas de forma clara con la 

finalidad de ser comprendidas por todos y cada uno de ellos. 

 Todo el staff de la empresa debe cumplir con el código de ética al 100%, 

dado que el respeto entre cada una de las partes es de vital importancia 

para mantener un clima laboral ideal en el que todos sean tratados de 

forma justa y con un alto sentido de equidad. 

 Todos los miembros de la empresa deben mantener un trato cordial y 

respetuoso con los stakeholders, pues las relaciones interpersonales y en 

especial las relaciones comerciales están basadas en la empatía y sentido 

común mediante la comunicación asertiva. 

 Se deben cumplir siempre con los estándares de calidad de los pedidos y 

requerimientos en general efectuados por los clientes desde el inicio del 

servicio hasta la post venta del mismo, dado que la impresión que tengan 

respecto a la organización tendrá siempre un efecto de réplica y lo 

esperado es que sea de forma positiva. 

 Todos los miembros de la empresa deben cumplir al 100% con las 

medidas de bioseguridad e higiene implementadas por la empresa, pues 

el infringir alguno de los lineamientos, no sólo representa el incremento 

del riesgo de contagio teniendo en cuenta el panorama actual, sino que a 

su vez puede conllevar a la imposición de amonestaciones y otras multas 

impuestas por entidades como SUNAFIL6 

 El personal deberá cumplir con todos los parámetros señalados en sus 

contratos laborales, principalmente con el cumplimiento de sus funciones 

                                                 
6Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
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de manera eficiente como también la cantidad de horas establecidas por 

ley para lograr la obtención de los beneficios laborales de acuerdo al 

marco legal vigente 

 Todo el personal de la empresa deberá recibir el pago adicional por 

laborar horas extras y trabajar días festivos, respetando el 25% por cada 

hora adicional a su labor de lunes a viernes y 35% por cada hora adicional 

laborada los fines de semana. 

 Son del Valle brindará beneficios económicos  a aquellos colaboradores 

cuya antigüedad supere los 5 años como parte de incentivos, manejando 

una estrategia de fidelización; sin embargo, no se mantendrán 

colaboradores más de 8 años en la empresa con la misma posición u otra, 

salvo casos excepcionales (asociados). 

La política organizacional de Son del Valle es una política general, pues su 

aplicación será en todos los niveles de la organización, asimismo, tiene alto 

impacto dentro de la empresa porque promueve el trato justo a los colaboradores 

de manera objetiva y transparente. 

7.4 Gestión humana 

Son del Valle se caracteriza por enfatizar la experiencia del cliente cada vez que nos 

contacta, dado que el foco de la organización se encarga no solo de brindar la solución 

a un problema en la adquisición de frutas y verduras orgánicas y tradicionales. La 

satisfacción del cliente es uno de los pilares de la empresa, por lo que el cuidado del 

componente humano dentro de la organización es clave para la atención al público, 

el reflejo y representación de la imagen corporativa como de ser agentes de cambio 

en la mejora de estilos de alimentación y vida saludable. 

Por lo antes mencionado, la gestión de talento humano y recursos humanos son 

aspectos con alta importancia para la organización, desde el inicio con el  

reclutamiento, siendo claros y analíticos con las necesidades del grupo, como 

también a lo largo del proceso de selección identificando características e insights 

importantes que generen valor y aportes positivos para el crecimiento de la empresa. 

Son del Valle está convencido que el cliente interno, refleja la salubridad de su clima 

laboral por medio de su trato al cliente, con lo cual el performance mejora 

considerablemente obteniendo resultados favorables en cada una de las áreas al 

seguir prácticas y políticas éticas. 



106 

 

7.4.1 Reclutamiento 

La fase de reclutamiento es sumamente importante, pues en ella se inicia 

la incorporación de nuevos talentos a la organización. Con el crecimiento 

de la empresa y el desarrollo de sus líneas, se presentará la necesidad 

cubrir nuevas vacantes  mediante una convocatoria externa, esto debido a 

que la carga laboral con la que ya contará cada integrante estará en su 

máxima capacidad y no se le podrán asignar más responsabilidades, 

motivo por el cual se lanzarán las convocatorias que sean necesarias para 

captar agentes aportantes por medio de la atracción de talentos. 

Dada la naturaleza de la empresa, para evitar costos en la publicación de 

diarios escritos y principalmente por el gran incremento de búsqueda de 

empleos por las redes sociales y otros medios digitales en la actualidad, 

la convocatoria será debidamente publicada en portales digitales tales 

como Computrabajo, Linkedln y Bumeran que son las herramientas más 

usadas en la actualidad para la búsqueda de empleos, tanto por los 

usuarios como por las empresas, dado que brinda la opción de publicación 

de anuncios laborales de manera gratuita por 30 días. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

La selección del personal para la empresa se llevará a cabo de una manera 

dinámica y exigente. Se valorarán las habilidades comunicativas y 

creativas que posea el postulante. El foco de la selección está basado en 

las habilidades blandas. 

 Proceso de selección: 

Luego de haber lanzado la convocatoria en los diversos portales digitales y redes 

sociales empresariales se seguirán los siguientes pasos: 

1. Se recibirán las propuestas de los candidatos, se evaluará si han cumplido 

con los detalles brindados en la publicación. 

2. Se analizan los periodos de experiencia, certificados de estudios y 

funciones desempeñadas en otras organizaciones.  

3. Se filtran aquellos candidatos que pueden sumarse al equipo de aquellos 

que no cumplen con los requisitos solicitados. 
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4. Los postulantes son contactados vía telefónica para conocer un poco más 

de sus impresiones, expectativas y otras inquietudes que nazcan en la 

comunicación. 

5. Se contactará a cada una de las referencias laborales brindadas por el 

postulante para validar su experiencia. 

6. De pasar el filtro luego de la comunicación vía telefónica, se le citará a un 

meeting en zoom para conocer a detalle cuáles son sus preocupaciones, 

motivaciones y otros detalles de su personalidad. 

7. Se realizará un role play (técnica de dinámica grupal) con 40 minutos de 

duración en la que existirá interacción espontánea con cada uno de los 

participantes para conocer su nivel de participación asertiva, proactividad, 

juicio crítico y sentido común. 

8. El postulante cuyo performance haya sido el esperado, será citado para una 

próxima reunión en zoom (será de manera individual con la jefatura). 

Durante el proceso de selección, se refuerzan cuáles son los objetivos de la 

organización además de sus principales valores, con lo cual se logrará iniciar una 

relación de generación de lazos entre el postulante con la organización de la que 

probablemente ingresará a formar parte. 

 Proceso de contratación: 

Para iniciar la relación laboral con cada uno de los colaboradores, se realizará una 

reunión en la que se les proporcionará una ficha elaborada por la empresa en la 

que consignarán sus principales datos personales, seguidamente se les solicitará 

los siguientes documentos para la conformación de su legajo personal: 

1. Copia de DNI (ambas caras) 

2. Copia de recibo de servicios 

3. CV impreso 

4. Diplomas y certificados obtenidos 

5. Copia de DNI de su menor(es) hijo (s) - Asignación familiar 

6. Antecedentes policiales 

7. Declaración jurada domiciliaria 
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El contrato de naturaleza temporal será emitido por un periodo de prueba de 3 

meses, en el que dada la agilidad del modelo de negocio, se podrán detectar 

fortalezas y debilidades que determinarán la permanencia de cada colaborador en 

la organización, a su vez, se incluirá como parte del contrato un acuerdo de 

confidencialidad en el cual el colaborador acepta no revelar ningún tipo de 

información relevante a las operaciones de Son del Valle por un periodo mínimo 

de 1 año. 

 Proceso de inducción: 

El proceso de inducción dada la coyuntura se realizará de forma remota, para lo 

cual en principio se les compartirá a los colaboradores lo siguiente: 

1. Las políticas organizacionales, con lo cual el colaborador conocerá a 

detalle las principales implicancias de formar parte del grupo. 

2. Código de ética 

3. Charla de recomendaciones de bioseguridad y protocolos sanitarios. 

4. Con el uso de la herramienta zoom, el colaborador recibirá una charla 

enfocada en el desarrollo de las funciones concernientes al puesto ocupar 

a cargo del jefe de área. 

5. La validación de la recepción de la charla como su comprensión se 

realizará por medio de una prueba, dicha prueba deberá tener un mínimo 

de nota 15 puntos para considerar su aprobación, caso contrario se volverá 

a brindar la charla. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Hace algunos años atrás se consideraba que las capacitaciones al personal 

eran no sólo una inversión ineficiente de dinero sino que, representaban 

una pérdida de tiempo para la organización y los colaboradores; sin 

embargo, en la actualidad las capacitaciones forman parte importante del 

desarrollo individual e integral de los agentes dentro de la organización, 

pues dada la coyuntura las exigencias del mercado obligan a las empresas 

nuevas y antiguas a innovar de manera constante. Incluso con aquellas 

personas con un alto grado de preparación es recomendable recibir 

capacitación de forma periódica pues hoy en día el escenario cambiante 

implica la actualización continua en diversos campos y en todas las áreas 

que la componen. 
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Está comprobado que el personal que recibe capacitación, mejora 

altamente el desarrollo de distintas habilidades en las funciones que 

realiza en el día a día, principalmente porque obtiene nuevos 

conocimientos que le permiten resolver problemas de manera eficiente y 

oportuna. A su vez, disminuye el control continuo a cargo de sus jefaturas 

dado que al sentirse preparado alcanza un nivel de independencia y 

confianza en sus diversas labores con lo cual incrementa su nivel de 

productividad, previene la cantidad de accidentes y mejora la imagen de 

la empresa en general. 

Asimismo, mediante la capacitación refuerza lazos de confianza con su 

entorno y mejora la comunicación asertiva, logrando consolidar la calidad 

de servicio. 

Por otro lado, se recomienda que las jefaturas se encuentren totalmente 

comprometidas con la difusión y actualización constante del personal 

pues de esa forma promueve la optimización de la toma de decisiones y 

la cohesión del trabajo en equipo. 

Son del Valle considera que parte importante del crecimiento de la marca 

es que sus colaboradores afinen sus destrezas mediante las capacitaciones, 

especialmente en la atención al público, procesos y el área de marketing. 

Por lo antes mencionado, durante el desarrollo de las operaciones se 

planifican capacitaciones con la finalidad de lograr objetivos personales 

y organizacionales en general. 

Al finalizar cada capacitación, se realizarán evaluaciones de desempeño, 

que permitirán identificar los puntos a reforzar y las nuevas estrategias 

que la organización deberá implementar para consolidarse en el mercado, 

dichas evaluaciones serán diseñadas en principio por la jefatura del tema 

que se brindará pero también será discutida en las reuniones trimestrales 

para no dejar ningún aspecto sin atención. 

7.4.4 Motivación  

Son del Valle tiene en absoluta consideración la importancia que la 

motivación genera en el personal y el impacto que esta genera en el 

desempeño de los colaboradores. La motivación del personal es esencial 

para el óptimo desempeño en sus funciones  y para el logro de los 
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objetivos establecidos por la empresa. Por ello, la empresa mantendrá a 

su personal motivado de la siguiente manera: 

 El personal cuya antigüedad sea igual o mayor a los cinco años en 

la empresa, recibirá un bono económico de S/500 soles una vez al 

año. 

 La empresa ofrecerá a sus colaboradores vales  de consumo de 

S/50 soles de manera mensual para comprar productos en Son del 

Valle. 

 La empresa otorgará una diploma de reconocimiento por el buen 

desempeño del colaborador de manera mensual con la finalidad 

de promover la competitividad entre los trabajadores. 

 La empresa ofrecerá canastas navideñas para todo el personal. 

 Se ofrecerá un coffee break en ciertos meses del año de un mínimo 

de 50 soles por unidad  para todo el personal que serán enviados a 

los domicilios de cada uno de los miembros de la empresa con la 

finalidad de promover un buen clima laboral. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

Son del Valle es una organización que será constituida bajo la estructura 

de Sociedad Anónima Cerrada - SAC, de Régimen Tributario General 

(RG) debido a que bajo este régimen no existe ningún tope de ingreso ni 

limites en las compras. Se opta por este régimen tributario por la 

practicidad de la misma, y porque se adecua a lo que la empresa proyecta. 

La empresa se acoge al Régimen Tributario General debido a la practicidad 

de este régimen donde se emiten todo tipo de comprobantes como facturas, 

boletas y todos los demás permitidos. Asimismo, no existe un límite para 

el número de trabajadores que la empresa requiera a futuro y el valor de 

los activos fijos es ilimitado también.  

La empresa busca tener un sistema de remuneración que cumpla con todos 

los reglamentos establecidos por el Estado. Las remuneraciones para el 

personal de la empresa se darán bajo el cumplimiento absoluto que la ley 

laboral establece, y que todo personal merece recibir de su empleador.  

Bajo este régimen, la empresa realiza el pago de los siguientes impuestos 

de manera mensual: 
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 Se pagan dos impuestos de manera mensual, el Impuesto General a las 

Ventas (IGV) del 18% y el IR, y se realiza una declaración anual.  

 Impuesto a la renta (el 1.5% sobre tus ingresos netos) 

Todos los miembros que laboran en la empresa contarán con los siguientes 

beneficios: 

 Gratificaciones de dos veces al año, Fiestas Patrias y Navidad (50% 

de la remuneración del trabajador) 

 Vacaciones por un periodo de 15 días calendario 

 Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 

equivalente a 15 días de remuneración por año de servicio. 

 Seguro de Salud - Es Salud (9%). Se elige este tipo de seguro por 

la amplia cobertura de establecimientos de salud que ofrece. 

 El colaborador debe optar por el Sistema Nacional de Pensiones 

(ONP) o por el Sistema Privado de Pensiones (AFP) 

 Jornada laboral de 8 horas  

 Remuneración por horas extras 

La dirección y administración general de la empresa lo llevará a cabo el 

líder del proyecto. 

 El sueldo del líder del proyecto será de S/2,400.00 soles mensuales, 

que serán abonados a su cuenta bancaria ligado a la empresa cada 

fin de mes. 

 Los sueldos de los líderes de cada área serán de S/1,700.00 soles 

mensuales, que serán abonados a su cuenta bancaria ligado a la 

empresa cada fin de mes.  

 El sueldo del personal operativo será de S/1,500.00 soles 

mensuales, que también serán abonados a su cuenta bancaria ligado 

a la empresa cada fin de mes. 

7.4.5.1 Bandas salariales  

Son del Valle desde una mirada realista asigna una banda salarial a cada 

posición de acuerdo al nivel de facturación de la empresa.  
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Tabla 17 

Rango de las bandas salariales  

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

7.5  Estructura de gastos de recursos humanos   

7.5.1 Capacitación  

Tabla 18 

Inversión de Son del Valle por el concepto de capacitaciones  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

7.5.2 Formación 

Tabla 19 

Inversión de Son del Valle por el concepto de formación 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Bandas Salariales Sueldos

Líder del Proyecto S/2,200 - S/2,500

Líder comercial S/1,500 - S/2,000

Líder de operaciones y logística S/1,500 - S/2,000

Líder financiero S/1,500 - S/2,000

Operario 1 S/1,300 - S/1,500

Descripción Motivo Frecuencia Inversión Anual

Capacitación para los agricultores de los 

valles en salud ocupacional y nuevas técnicas 

de cultivo manteniendo los protocolos de 

bioseguridad

Velar por el bienestar de los agricultores y 

ayudar a mejorar sus cosechas 2 veces al año 250

Capacitación en servicio al cliente de manera 

virtual para los trabajadores de la empresa

Asegurar que la experiencia del cliente sea 

satisfactoria 2 veces al año 250

TOTAL 500

Capacitación

Descripción Motivo Frecuencia Inversión Anual

Capacitacion en seguridad  y salud en el 

trabajo- SST

Mejorar la competencia de los colaboradores 

en el manejo y prevención de riesgos 5 veces al año 1000

Protocolo Covid-19

Controlar la salud del personal frente a la 

covid-19 con pruebas rápidas mensual 2144

TOTAL 3144

Formación
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7.5.3 Integración 

Tabla 20 

Inversión de Son del Valle por el concepto de integración 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

7.5.4 Planilla 

Tabla 21 

Resumen de los gastos de planilla en el año 1  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

7.5.5 Presupuesto de Recursos Humanos 

Tabla 22 

Resumen de los gastos de Recursos Humanos en el año 1  

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Descripción Motivo Frecuencia Inversión Anual

Coffee break para todo el personal que será 

enviados a los domicilios de cada uno de los 

miembros de la empresa.

Mejorar el clima laboral y fomentar la 

integración entre los colaboradores.
5 veces al año 250

TOTAL 250

Integración

Nro. De Rem. Mensual Es Salud Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Anual Anual Anual Año 1

Líder del proyecto 1 2,400 2808 2,400 1,200 35,208

Líder comercial 1 1700 1989 1,700 850 24,939

Líder de operaciones y logística 1 1700 1989 1,700 850 24,939

Líder financiero 1 1700 1989 1,700 850 24,939

Operario 1 1 1500 1755 1,500 750 22,005

Total 5 9,000 10530 9000 4,500 132,030

Líderes

Presupuesto de Recursos Humanos Año 1

Planilla 132,030

Capacitación 500

Formación 3,144

Integración 250

TOTAL S/ 135,924



114 

 

8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos 

Un supuesto es una suposición o hipótesis que ayudará a un mejor entendimiento 

del análisis financiero del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Supuestos generales de Son del Valle, por elaboracion propia. 

 

8.2 Estructura de inversión y depreciación 

La inversión está conformada por la inversión tangible (activo fijo), intangible, 

gastos pre operativos y capital de trabajo. 

 Inversión tangible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Cuadro de la inversión en tangible, por elaboracion propia. 

1 El análisis financiero del proyecto se ha realizado a cinco años. La información se encuentra mensualizada por el primer año.

2 Se considera un tipo de cambio de S/ 3.30 soles por dólar.

3 El análisis financiero del proyecto ha sido desarrollado en soles.

4 La política de ventas es 100% contado.

5 La política de cobranza es 100% al contado.

6 El financiamiento es 50% aporte propio y 50% financiamiento tradicional.

7 La frecuencia de pago a proveedores será semanal. 

8 No comprende ajustes por inflación.

9 El número de socios del proyecto es de cinco y cada uno aporta en partes equitativas.

10 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.

11 Financiamiento externo obtenido en el año 1 de operación por un plazo máximo 3 años.

12 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales (CTS, gratificaciones y vacaciones)

13 El empleador asumirá los gastos de seguro de salud de sus colaboradores (EsSalud).

14 El 100% de los activos serán adquiridos en el mes cero. 

Inversión tangible (Activo Fijo)

Tipo Descripción Cantidad

Precio 

unitario sin 

IGV

Precio 

unitario 

con IGV

Inversión 

sin IGV

Inversión 

con IGV

Fijo Escritorios personales 5                339            400            1,695         2,000         

Fijo Mueble de utilería 1                254            300            254            300            

Fijo Mesa de reuniones 1                2,415         2,850         2,415         2,850         

Fijo Laptops 5                2,119         2,500         10,593        12,500        

Fijo Pizarra acrílica 4                127            150            508            600            

Fijo Proyector 1                1,695         2,000         1,695         2,000         

Fijo Televisor 1                1,271         1,500         1,271         1,500         

Fijo Impresoras 1                982            1,159         982            1,159         

Fijo Central telefónica (6 anexos) 1                500            590            500            590            

Fijo Celulares 2                297            350            593            700            

Fijo Sillas de oficina 10              237            280            2,373         2,800         

Variable Balanzas para frutas y verduras 4                339            400            1,356         1,600         

Variable Carretillas para frutas y verduras 5                169            200            847            1,000         

Variable Palets de plástico (largo 60.2cm, ancho 40.2cm, alto 21.2cm) 8                40             47              319            376            

Variable 
Estantes de plástico con 4 separaciones (largo 150cm, ancho 

50cm, alto 200cm)
8                339            400            2,712         3,200         

Total 28,114        33,175        
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 Inversión intangible: 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Cuadro de la inversión en intangible, por elaboracion propia. 

 

 Gastos pre operativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Cuadro de la inversión en gastos pre operativos en el año 0 de operación, por elaboracion 

propia. 

 

 

 

Inversión Intangible (No es activo fijo)

Tipo  Descripción

Precio 

unitario sin 

IGV

Inversión 

sin IGV

Inversión 

con IGV

Fijo Constitución de empresa 551            551            650            

Fijo Licencia de funcionamiento 127            127            150            

Fijo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 189            189            223            

Fijo Software Office 365 254            254            300            

Fijo Garantía de alquiler 8,000         8,000         8,000         

Fijo Software para el desarrollo del aplicativo 16,949        16,949       20,000        

Fijo Publicación de la aplicación en Google Play 74              74             87              

Total 26,144       29,410        

Gastos Pre Operativos

Inversión 

sin IGV

Inversión 

con IGV

Variable Community manager 1,356         1,600         

Variable Campaña de intriga 4,237         5,000         

Variable Campaña de landing page 2,119         2,500         

Variable Diseñador gráfico 3,729         4,400         

Variable Campaña de influencers 847            1,000         

Variable Asesoría externa del nutricionista 254            300            

Fijo Desarrollo del aplicativo 5,085         6,000         

Fijo Alquiler de local 8,898         10,500       

Fijo Alquiler de camión 530            625            

Fijo Líder de operaciones y logística 10,200        10,200       

Fijo Líder financiero 10,200        10,200       

Fijo Lider comercial 10,200        10,200       

Fijo Lider del proyecto 14,400        14,400       

Fijo Operario 1 9,000         9,000         

Variable Suministros de oficina 85              100            

Fijo Servicio de acondicionamiento, instalación eléctrica y redes 424            500            

Variable Papelería, utiles de oficina y de cómputo 847            1,000         

Fijo Extintores PQS 9kg 424            500            

Fijo Protocolo Covid-19 1,949         2,300         

Total 90,325       

Año 0 

DescripciónTipo 
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 Capital de trabajo: 

Cabe mencionar que el capital de trabajo para el año 1 de operaciones se utilizará 

para cubrir los 3 primeros meses de pérdida en el Flujo de Caja Económico (FCE).  

 

 

 

 

 

Figura 66. Cuadro del resumen de la inversión, por elaboración propia 

 

 Depreciación: 

- El método a considerar es el de Línea Recta.   

- El porcentaje a considerar es el % asignado según SUNAT en función 

al tipo de activo.  

- Por ejemplo: Activos de informática => 25%    

          

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Cuadro de depreciación, por elaboración propia 

8.3 Estructura de financiamiento  

Por un principio financiero, es mejor trabajar con dinero de terceros que con 

dinero propio, esto por el concepto de costo de oportunidad.  

 

 

Cuadro Resumen de Inversión

Descripción
Total sin 

IGV

Total con 

IGV

Inversión tangible 28,114        33,175       

Inversión intangible 24,924        29,410       

Gastos Pre-Operativos 76,547        90,325       

Capital de trabajo 7,033         8,299         

Total de inversión 136,618      161,209     

Descripción del activo
Valor de 

compra

Vida útil 

(años)

% 

Depreciación

Valor a 

depreciar 

(anual)

Depreción 

Mensual
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
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Laptops 10,593 4 25% 2,648 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648

Impresoras 982 4 25% 246 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 246 246 246 246 246

Central telefónica (6 500 4 25% 125 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 125 125 125 125 125

Celulares 593 4 25% 148 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 237 246 246 246 246

Pizarra acrílica 508 10 10% 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 51 51 51 51

Proyector 1,695 10 10% 169 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 169 169 169 169 169

Televisor 1,271 10 10% 127 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 127 127 127 127 127

Escritorios personales 1,695 10 10% 169 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 169 169 169 169 169

Mueble de utilería 254 10 10% 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 25 25 25 25

Mesa de reuniones 2,415 10 10% 242 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 242 242 242 242 242

Sillas de oficina 2,373 10 10% 237 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 237 237 237 237 237

Balanzas para frutas y 

verduras
1,356 10 10% 136 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 136 136 136 136 136

Carretillas para frutas y 

verduras
847 10 10% 85 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 85 85 85 85 85

Palets de plástico 319 10 10% 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 32 32 32 32

Estantes de plástico con 4 

separaciones
2,712 10 10% 271 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 271 271 271 271 271



117 

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

Figura 68. Cuadro de estructura del financiamiento, por elaboración propia 

 

 Sustentación del financiamiento elegido: 

Luego de haber analizado diferentes opciones de financiamiento (sistema 

financiero y mercado de capitales) para el proyecto se ha determinado que la mejor 

alternativa es la del financiamiento tradicional con un préstamo, esto debido a que 

su costo (TCEA) es menor al costo de las expectativas de un inversionista, lo que 

representa un costo de oportunidad de ahorro.  

Asimismo, se ha determinado trabajar con la entidad financiera Caja Cusco debido 

a que el factor tiempo es un elemento vital para el desarrollo y lanzamiento del 

proyecto y cumplimiento de las proyecciones; a su vez, por los requerimientos y 

su política, siendo la mejor opción en cuanto a horizonte de tiempo y las tasas 

ofrecidas en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

Participación S/ Participación %

Financiamiento propio 80,605                    50%

Financiamiento terceros 80,605                    50%

161,209                  100%

Total de Inversión 161,209                  

% a financiar 50%

A financiar 80,605                    

Total a financiar 80,605                    

Plazo (meses) 36

TEA 24%

TEM 1.81%

Cuota S/3,066

TCEA* 26%

 Incluye comisiones y seguros

Descripción

Total de Inversión
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 Cronograma de pagos CMAC - Cusco S.A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Cuadro de estructura del financiamiento, por elaboración propia 

 

* La TCEA incluye tres componentes fundamentales: la tasa de interés anual, las 

comisiones y los gastos. Entre los gastos que incluye la TCEA está el del seguro de 

desgravamen del 1.6%, que cubre la deuda en caso el titular no pueda continuar pagándola 

por enfermedad o fallecimiento.         

Años N° Cuota Cuota Amortización Interes Saldo

1 3,066 1,608 1,458 78,996

2 3,066 1,637 1,429 77,359

3 3,066 1,667 1,399 75,692

4 3,066 1,697 1,369 73,996

5 3,066 1,728 1,338 72,268

6 3,066 1,759 1,307 70,509

7 3,066 1,791 1,275 68,718

8 3,066 1,823 1,243 66,895

9 3,066 1,856 1,210 65,039

10 3,066 1,890 1,176 63,150

11 3,066 1,924 1,142 61,226

12 3,066 1,959 1,107 59,267

13 3,066 1,994 1,072 57,273

14 3,066 2,030 1,036 55,243

15 3,066 2,067 999 53,176

16 3,066 2,104 962 51,072

17 3,066 2,142 924 48,930

18 3,066 2,181 885 46,749

19 3,066 2,220 846 44,528

20 3,066 2,261 805 42,267

21 3,066 2,302 765 39,966

22 3,066 2,343 723 37,623

23 3,066 2,386 681 35,237

24 3,066 2,429 637 32,809

25 3,066 2,473 593 30,336

26 3,066 2,517 549 27,819

27 3,066 2,563 503 25,256

28 3,066 2,609 457 22,647

29 3,066 2,656 410 19,990

30 3,066 2,704 362 17,286

31 3,066 2,753 313 14,532

32 3,066 2,803 263 11,729

33 3,066 2,854 212 8,875

34 3,066 2,906 161 5,970

35 3,066 2,958 108 3,012

36 3,066 3,012 54 0

110,378 80,605 29,773

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.4 Proyección de ventas (unidades) 

 Consideraciones: 

- En los ingresos para el año 2 y año 3 se proyecta un incremento del 

10% respecto al año anterior.  

- En los ingresos para el año 4 y año 5 se proyecta un incremento del 

15% respecto al año anterior. 

 

 

 

 

Figura 70. Cuadro del plan de ventas por las 3 líneas de negocio proyectado al año 5, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 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 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 - Linea tradicional 426     480     510     540     603     613     565     566     567     569       571       577       6,587            7,246    7,970    9,166    10,541 

2 - Linea orgánica 284     320     340     360     402     409     339     340     340     342       343       346       4,165            4,582    5,040    5,796    6,665    

3 - Linea de granos andinos y cacao -     -     -     -     -      -      226     227     227     228       229       231       1,368            1,505    1,655    1,904    2,189    

Total 710     800     850     900     1,005 1,022 1,130 1,133 1,134 1,139   1,143   1,154   12,120         13,332 14,665 16,865 19,395 
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 Portafolio de productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 71. Cuadro de portafolio de productos por líneas de negocio, por elaboración propia 

POCO SENSIBLES Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV MEDIANAMENTE SENSIBLES Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV ALTAMENTE SENSIBLES Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV

Papaya nacional 1 kg 2.97 3.50 Aguaymanto 1 kg 8.475 10.00 Melocotón 1 kg 10.17 12.00

Plátano seda 5 unds 2.54 3.00 Lechuga romana 1 und 1.695 2.00 Pera 1 kg 8.47 10.00

Platano isla 5 unds 3.81 4.50 Papa amarilla 1 kg 3.390 4.00 Espinaca bebé 200 gr 2.97 3.50

Plátano manzano 1 kg 3.39 4.00 Papa huayro 1 kg 3.390 4.00 Acelga 1 atado 2.54 3.00

Maracuyá 1 kg 2.97 3.50 Camote anaranjado 1 kg 2.542 3.00 Albaca 1 atado 2.97 3.50

Lúcuma de seda 1 kg 7.63 9.00 Naranja huando 1 kg 5.085 6.00 Caigua 1 unidad 1.27 1.50

Palta fuerte 1 kg 9.32 11.00 Manzana Delicia 1 kg 4.237 5.00 Granada 1 kg 8.47 10.00

Cebolla roja  1 kg 2.97 3.50 Manzana de agua 1 kg 3.390 4.00 Brócoli 1 unidad 4.66 5.50

Tomate 1 kg 3.39 4.00 Mandarina Clementina 1 kg 4.237 5.00 Coliflor 1 unidad 4.24 5.00

Limón 1 kg 5.08 6.00 Choclo tierno 1 und 1.271 1.50 Col morado 1 unidad 5.08 6.00

Papa yungay/blanca 1 kg 1.69 2.00 Perejil 1 atado 0.847 1.00 Oca amariila 1 kg 5.93 7.00

Papa rosada/ canchan 1 kg 1.69 2.00 Manzana israel 1 kg 4.24 5.00

Papa amarilla 2 kg 2.54 3.00

Papa huayro 3 kg 2.54 3.00

Papa negra 1 kg 2.54 3.00

Papa cocktail 1 kg 3.39 4.00

Lechuga americana 1 und 1.69 2.00

Zanahoria 1 kg 2.54 3.00

Camote morado 1 kg 2.12 2.50

Brócoli 1 kg 3.39 4.00

Rabanito atado 3.39 4.00

Nabo 1 und 1.69 2.00

Cebolla china atado 1.27 1.50

Pepino 1 und 1.27 1.50

Olluco amarillo 1 kg 5.08 6.00

Olluco rosado 1 kg 5.51 6.50

Maíz morado 1 kg 3.39 4.00

Yuca 1 kg 2.97 3.50

Duraznos 1 kg 5.93 7.00

Chirimoya cumbe 1 kg 5.08 6.00

Guanábana 1 kg 5.08 6.00

Granadilla 1 kg 5.08 6.00

LINEA ORGÁNICA Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV

Plátano de seda orgánico 1 kg 2.97 3.50

Manzana de agua orgánica 1 kg 3.39 4.00

Granadilla orgánica 1 kg 5.08 6.00

Tuna verde orgánica 1 kg 5.08 6.00

Tuna roja orgánica 1 kg 5.08 6.00

Lechuga orgánica 1 und 2.54 3.00

Zapallo orgánico 1 kg 4.24 5.00

Zanahoria orgánica 1 kg 5.08 6.00

Papa blanca orgánica 1 kg 2.97 3.50

Papa huayro orgánica 1 kg 5.08 6.00

Papa amarilla orgánica 1 kg 5.08 6.00

Camote morado orgánico 1 kg 3.39 4.00

Camote amarillo orgánico 1 kg 3.39 4.00

Guayaba orgánica 1 kg 5.08 6.00

Membrillo orgánico 1 kg 5.08 6.00

LINEA DE GRANOS ANDINOS Y CACAO Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV

Maca amarilla molida 200 gr 8.47 10.00

Maca negra molida 200 gr 9.32 11.00

Quinua perlada 200 gr 6.78 8.00

Quinua tricolor 200 gr 8.47 10.00

Hojuelas de avena 500 gr 4.24 5.00

Siete semillas molidas 200 gr 6.78 8.00

Cañihua molida 200 gr 5.93 7.00

Cacao molido 200 gr 6.78 8.00

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS POR LINEAS DE VENTA

LINEA TRADICIONAL
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 Figura 72. Catálogo de productos por temporadas y líneas de negocio, por elaboración propia 

TEMPORADA ALTA Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV TEMPORADA MEDIA Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV TEMPORADA BAJA Cantidad Precio sin IGV Precio con IGV

Plátano seda 5 unds 2.54 3.00 Plátano seda 5 unds 2.54 3.00 Melocotón 1 kg 10.17 12.00

Lúcuma de seda 1 kg 7.63 9.00 Lúcuma de seda 1 kg 7.63 9.00 Pera 1 kg 8.47 10.00

Papaya nacional 1 kg 3.81 4.50 Papa amarilla 1 kg 3.390 4.00 Espinaca bebe atado 2.97 3.50

Tomate 1 kg 3.39 4.00 Papa huayro 1 kg 3.390 4.00 Acelga atado 2.54 3.00

Limón 1 kg 4.24 5.00 Camote anaranjado 1 kg 2.542 3.00 Albaca atado 2.97 3.50

Papa yungay/blanca 1 kg 1.69 2.00 Tomate 1 kg 3.39 4.00 Caigua 1 und 1.27 1.50

Papa Rosada/ canchan 1 kg 1.69 2.00 Limón 1 kg 4.24 5.00 Granada 1 kg 8.47 10.00

Papa negra 1 kg 2.54 3.00 Papa yungay/blanca 1 kg 1.69 2.00 Col 1 kg 4.66 5.50

Papa cocktail 1 kg 3.39 4.00 Zanahoria 1 kg 2.54 3.00 Coliflor 1 kg 4.24 5.00

Lechuga americana 1 und 1.69 2.00 Maíz morado 1 kg 3.39 4.00 Col morado 1 kg 5.08 6.00

Zanahoria 1 kg 2.54 3.00 Yuca 1 kg 2.97 3.50 Oca amariila 1 kg 5.93 7.00

Maíz morado 1 kg 3.39 4.00 choclos tierno  1 und 1.271 1.50 Manzana Israel 1 kg 4.24 5.00

Yuca 1 kg 2.97 3.50 Naranja huando 1 kg 5.085 6.00 Maca amarilla molida 200 gr 10.17 12.00

Duraznos 1 kg 5.93 7.00 Manzana Delicia 1 kg 4.237 5.00

choclos tierno  1 und 1.27 1.50 Manzana de agua 1 kg 3.390 4.00 Maca negra molida 200 gr 12.71 15.00

Lechuga romana 1 und 1.69 2.00 Mandarina Clementina 1 kg 4.237 5.00 Quinua perlada 200 gr 6.78 8.00

Papa amarilla 1 kg 3.39 4.00 Cebolla rosada 1 kg 2.97 3.50 Quinua tricolor 200 gr 8.47 10.00

Granadilla 1 kg 5.08 6.00 Pepino 1 und 1.27 1.50 Hojuelas de avena 200 gr 4.24 5.00

Olluco amarillo  1 kg 5.08 6.00 Siete semillas molidas 200 gr 6.78 8.00

Granadilla 1 kg 5.08 6.00 Maca amarilla molida 200 gr 10.17 12.00 Cañihua molida 200 gr 5.93 7.00

Manzana Delicia 1 kg 4.237 5.00 Quinua tricolor 200 gr 8.47 10.00 Cacao molido 200 gr 8.47 10.00

Manzana de agua 1 kg 3.390 4.00 Hojuelas de avena 200 gr 4.24 5.00

Camote morado 1 kg 2.12 2.50 Siete semillas molidas 200 gr 6.78 8.00 Papa blanca orgánica 1 kg 2.97 3.50

Brócoli 1 kg 3.39 4.00 Cacao molido 200 gr 8.47 10.00 Papa huayro orgánica 1 kg 5.08 6.00

Camote anaranjado 1 kg 2.542 3.00 Lechuga americana 1 und 1.69 2.00 Papa amarilla orgánica 1 kg 5.08 6.00

Cebolla rosada 1 kg 2.97 3.50 Tuna verde orgánica 1 kg 5.51 6.50 Camote morado orgánico 1 kg 3.39 4.00

Pepino 1 und 1.27 1.50 Tuna roja orgánica 1 kg 5.08 6.00 Camote amarillo orgánico 1 kg 3.39 4.00

Rabanito atado 3.39 4.00 Guayaba 1 kg 5.08 6.00 Manzana de agua orgánica 1 kg 3.39 4.00

Nabo 1 und 1.69 2.00 Membrillo 1 kg 4.24 5.00 Granadilla orgánica 1 kg 5.08 6.00

Chirimoya cumbe 1 kg 5.08 6.00 Lechuga orgánica 1 und 2.54 3.00 Plátano de seda orgánico 1 kg 2.97 3.50

Guanábana 1 kg 5.08 6.00

Perejil atado 0.847 1.00

Cebolla china atado 1.27 1.50

Apio atado 0.85 1.00

Plátano de seda orgánico 1 kg 2.97 3.50

Manzana de agua orgánica 1 kg 3.39 4.00

Granadilla orgánica 1 kg 5.08 6.00

Lechuga orgánica 1 und 2.54 3.00

Zapallo orgánico 1 kg 4.24 5.00

Zanahoria orgánica 1 kg 5.08 6.00

CATÁLOGO DE PRODUCTOS POR TEMPORADAS

LINEA TRADICIONAL 

LINEA ORGÁNICA

LINEA TRADICIONAL 

LINEA ORGÁNICA

LINEA TRADICIONAL 

LINEA DE GRANOS ANDINOS Y CACAO

LINEA ORGÁNICA
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8.4.1 Precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Linea tradicional
Cantidades 

Kg

Precio sin 

IGV

Precio con 

IGV

Papaya nacional 2                       6                     7                     

Plátano seda 1                       3                     3                     

Maracuyá 1                       3                     4                     

Duraznos 1                       6                     7                     

Palta fuerte 1                       9                     11                   

Lechuga americana 1 unidad 2                     2                     

Cebolla roja  1                       3                     4                     

Tomate 1                       3                     4                     

Zanahoria 1                       3                     3                     

Limón 1                       5                     6                     

Papa amarilla 1                       3                     3                     

Papa yungay/blanca 3                       5                     6                     

Total                      14                    50                    59 

2. Linea orgánica
Cantidades 

Kg

Precio sin 

IGV

Precio con 

IGV

Plátano de seda orgánico 1                       3                     4                     

Manzana de agua orgánica 1                       3                     4                     

Membrillo orgánico 1                       5                     6                     

Granadilla orgánica 1                       5                     6                     

Tuna roja orgánica 1                       5                     6                     

Tuna verde orgánica 1                       5                     6                     

Lechuga orgánica 1 unidad 3                     3                     

Zapallo orgánico 1                       4                     5                     

Zanahoria orgánica 1                       5                     6                     

Papa amarilla orgánica 1                       5                     6                     

Papa blanca orgánica 1                       3                     4                     

Papa huayro orgánica 1                       5                     6                     

Camote amarillo orgánico 1                       3                     4                     

Camote morado orgánico 1                       3                     4                     

Total                      13                    58                    69 

 3.Linea de granos andinos y cacao
Cantidades 

Kg

Precio sin 

IGV

Precio con 

IGV

Maca amarilla molida                     0.2 8                                        10 

Maca negra molida                     0.2 9                                        11 

Hojuelas de avena                     1.0 8                                        10 

Siete semillas molidas                     0.2 7                                          8 

Quinua perlada                     0.2 7                                          8 

Cacao molido                     0.2 7                                          8 

Total                        2                    47                    55 

Productos
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Figura 73. Cuadro de precios unitarios por las 3 líneas de negocio, por elaboración propia 

8.4.2 Flujo de ingresos  

 Consideraciones: 

- La proyección de ingresos es el resultado de la cantidad proyectada de 

ventas en unidades físicas o número de servicios por el precio de cada uno 

(sin incluir IGV). 

- En los ingresos para el año 2 y año 3 se proyecta un incremento del 10% 

respecto al año anterior.  

- En los ingresos para el año 4 y año 5 se proyecta un incremento del 15% 

respecto al año anterior. 

 

 

 

 

Figura 74. Cuadro del presupuesto del flujo de ingresos por las 3 líneas de negocio con y sin IGV proyectado al 

año 5, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Precio sin 

IGV

Precio con 

IGV

P1 Linea tradicional 50                   59                   

P2 Linea orgánica 58                   69                   

P3 Linea de granos andinos y cacao 47                   55                   

Producto

Productos 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 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 - Linea tradicional 21,300 24,000 25,500 27,000 30,150 30,650 28,250 28,300 28,350 28,450   28,550   28,850   329,350    362,285 398,514 458,291     527,034     

2 - Linea orgánica 16,607 18,712 19,881 21,051 23,507 23,916 19,823 19,881 19,881 19,998   20,057   20,232   243,547    267,901 294,691 338,895     389,729     

3 - Linea de granos 

andinos y cacao
-        -        -        -        -        -        10,534 10,581 10,581 10,627   10,674   10,767   63,763      70,139    77,153    88,726       102,035     

Total Año 1 Sin IGV 37,907 42,712 45,381 48,051 53,657 54,566 58,607 58,762 58,812 59,075   59,281   59,849   636,659    700,325 770,358 885,911     1,018,798 

Total Año 1 Con IGV 44,730 50,400 53,550 56,700 63,315 64,388 69,156 69,339 69,398 69,709   69,951   70,622   751,258    826,384 909,022 1,045,376 1,202,182 
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8.4.3 Costos unitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Linea tradicional
Cantidades 

Kg

Costo sin 

IGV

Costo con 

IGV

Papaya nacional 2                     3                     4                     

Plátano seda 1                     1                     1                     

Maracuyá 1                     1                     2                     

Duraznos 1                     2                     2                     

Palta fuerte 1                     4                     5                     

Lechuga americana 1 unidad 1                     1                     

Cebolla roja  1                     1                     2                     

Tomate 1                     1                     2                     

Zanahoria 1                     1                     1                     

Limón 1                     2                     2                     

Papa amarilla 1                     1                     1                     

Papa yungay/blanca 3                     2                     2                     

Total 14                  20                   24                   

2. Linea orgánica
Cantidades 

Kg

Costo sin 

IGV

Costo con 

IGV

Plátano de seda orgánico 1                     1                     2                     

Manzana de agua orgánica 1                     2                     2                     

Membrillo orgánico 1                     3                     3                     

Granadilla orgánica 1                     2                     2                     

Tuna roja orgánica 1                     1                     1                     

Tuna verde orgánica 1                     1                     1                     

Lechuga orgánica 1 unidad 1                     1                     

Zapallo orgánico 1                     3                     3                     

Zanahoria orgánica 1                     3                     3                     

Papa amarilla orgánica 1                     3                     3                     

Papa blanca orgánica 1                     2                     2                     

Papa huayro orgánica 1                     2                     2                     

Camote amarillo orgánico 1                     1                     2                     

Camote morado orgánico 1                     1                     2                     

Total 13                  23                   28                   

3. Linea de granos andinos y cacao 
Cantidades 

Kg

Costo sin 

IGV

Costo con 

IGV

Maca amarilla molida                  0.2                      4                      5 

Maca negra molida                  0.2                      4                      5 

Hojuelas de avena                  1.0                      3                      4 

Siete semillas molidas                  0.2                      3                      3 

Quinua perlada                  0.2                      3                      3 

Cacao molido                  0.2                      3                      3 

Total 2                     19                   23                   

Productos
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Figura 75. Cuadro de costos unitarios por las 3 líneas de negocio, por elaboración propia 

8.4.4 Presupuesto de costos   

 Consideraciones: 

- En el año 0 se considera el 30% del costo del primer mes.   

- En los costos presupuestados para el año 2 y año 3 se proyecta un 

incremento del 5% respecto al año anterior. 

- En los costos presupuestados para el año 4 y año 5 se proyecta un 

incremento del 7.5% respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Cuadro del presupuesto de costos por las 3 líneas de negocio con y sin IGV proyectado al año 5, por 

elaboración propia 

8.5 Gastos de personal 

 Consideraciones: 

- Los trabajadores se encuentran en el régimen laboral REPYME (Régimen 

de la pequeña y mediana empresa).   

- Los trabajadores que pertenecen a este régimen tienen la mitad de los 

beneficios de ley.  

- Cabe mencionar que no se presupuesta para los años 2, 3, 4 y 5 del negocio 

un aumento en los gastos de planilla, por lo que dicho gasto se mantiene 

igual que el año 1.  

Costo unitario 

sin IGV

Costo unitario 

con IGV

P1 Linea tradicional 20                        24                             

P2 Linea orgánica 23                        28                             

P3 Linea de granos andinos y cacao 19                        23                             

Producto

Producto Año 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
Total 

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P1 Linea tradicional 2,545.17 8,484    9,559    10,157 10,754 12,009 12,208 11,252 11,272 11,292 11,332   11,372   11,491     131,182  137,741  144,628  155,475  167,136 

P2 Linea orgánica 1,985.59 6,619    7,458    7,924    8,390    9,369    9,532    7,900    7,924    7,924    7,970     7,994     8,064          97,066  101,919  107,015  115,041  123,669 

P3 Linea de granos 

andinos y cacao -            
-        -        -        -        -        -        4,309    4,328    4,328    4,347     4,367     4,405          26,085     27,389 

    28,758     30,915     33,234 

Total 4,531         15,103 17,017 18,081 19,144 21,378 21,740 23,462 23,524 23,544 23,650   23,732   23,959     254,332  267,049  280,401  301,431  324,039 

Producto Año 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
 Total 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P1 Linea tradicional 3,003.30 10,011 11,280 11,985 12,690 14,171 14,406 13,278 13,301 13,325 13,372   13,419   13,560     154,795  162,534  170,661  183,461  197,220 

P2 Linea orgánica 2,343.00 7,810    8,800    9,350    9,900    11,055 11,248 9,323    9,350    9,350    9,405     9,433     9,515       114,538  120,264  126,278  135,748  145,930 

P3
Linea de granos 

andinos y cacao -            -        -        -        -        -        -        5,085    5,108    5,108    5,130     5,153     5,198     
     30,780     32,319 

    33,935     36,480     39,216 

Total 5,346         17,821 20,080 21,335 22,590 25,226 25,653 27,685 27,759 27,782 27,907   28,004   28,272     300,112  315,118  330,873  355,689  382,366 

CON IGV

SIN IGV
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Figura 77. Cuadro de los gastos de la planilla, por elaboración propia 

 

  

 

 

Figura 78. Cuadro de la provisión y salidas de efectivo de la planilla proyectado al año 5, por elaboración propia. 

8.6 Gastos de operativos  

 Consideraciones: 

- Considera los gastos incluido IGV, según aplique.   

 

 

 

 

 

Cargo

Sueldo 

bruto 

mensual

Sueldos 

anuales

Gratificaciones 

Anual
CTS Anual

Aporte 

Essalud
Gasto anual

Líder del proyecto 2,400           28,800   2,400                    1,200         2,808    35,208           

Líder comercial 1,700           20,400   1,700                    850             1,989    24,939           
Líder de 

operaciones y 1,700           20,400   1,700                    850             1,989    24,939           

Líder financiero 1,700           20,400   1,700                    850             1,989    24,939           

Operario 1 1,500           18,000   1,500                    750             1,755    22,005           

Total 132,030        (Gasto anual)

11,003           

(Provisión Gasto 

mensual)

Gastos de planilla

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
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Provisión (Estado 

de Resultados) 
11,003    11,003   11,003    11,003       11,003  11,003    11,003   11,003      11,003 11,003 11,003 11,003 132,030   132,030 132,030 132,030 132,030 

 Salida de efectivo 

(Flujo de caja) 9,810      9,810     9,810      9,810         12,060  9,810      14,715   9,810        9,810    9,810    12,060 14,715 
132,030   132,030 132,030 132,030 132,030 
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Figura 79. Cuadro de los gastos operativos proyectados al año 5, por elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Cuadro de los gastos tributarios (IGV, IR) proyectado al año 5, por elaboración propia

Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 44,730 50,400 53,550 56,700 63,315 64,388 69,156 69,339   69,398   69,709   69,951    70,622    751,258 826,384 909,022 1,045,376    1,202,182 

37,907 42,712 45,381 48,051 53,657 54,566 58,607 58,762   58,812   59,075   59,281    59,849    636,659 700,325 770,358 885,911       1,018,798 

IGV 6,823    7,688    8,169    8,649    9,658    9,822    10,549 10,577   10,586   10,634   10,670    10,773    114,599 126,059 138,664 159,464       183,384     

Costos 5346.3 17,821 20,080 21,335 22,590 25,226 25,653 27,685 27,759   27,782   27,907   28,004    28,272    300,112 315,118 330,873 355,689       382,366     

4,531    15,103 17,017 18,081 19,144 21,378 21,740 23,462 23,524   23,544   23,650   23,732    23,959    254,332 267,049 280,401 301,431       324,039     

IGV 816       2,718    3,063    3,254    3,446    3,848    3,913    4,223    4,234     4,238     4,257     4,272      4,313      45,780    48,069   50,472    54,258          58,327       

IGV Total 4,105    4,625    4,914    5,203    5,810    5,909    6,326    6,343     6,348     6,377     6,399      6,460      68,819    77,990   88,192    105,206       125,057     

IR 1.50% 671       756       803       851       950       966       1,037    1,040     1,041     1,046     1,049      1,059      11,269    12,396   13,635    15,681          18,033       TRIBUTOS A 

PAGAR 816       4,776    5,381    5,717    6,054    6,760    6,875    7,363    7,383     7,389     7,422     7,448      7,519          80,088 90,386   101,828 120,887       143,089     

Gastos tributarios 

(IGV, IR)

Tipo
Descripción

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
 Total 

Año 1 
 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Fijo Gastos de personal 11,003 11,003 11,003 11,003 11,003 11,003 11,003 11,003 11,003 11,003   11,003   11,003   132,030 132,030 132,030 132,030 132,030 

Fijo
Gastos contables (asesoría 

externa) 
650       650       650       650       650       650       650       650       650       650         650         650         7,800      8,400      9,000      9,600      10,200    

Variable Gastos tributarios (IGV, IR) 4,776    5,381    5,717    6,054    6,760    6,875    7,363    7,383    7,389    7,422     7,448     7,519     80,088    90,386    101,828 120,887 143,089 

Fijo Servicios (luz, agua, internet) 350       350       350       350       350       350       350       350       350       350         350         350         4,200      4,680      4,920      5,400      6,000      

Variable Bolsas eco-friendly 80          80          80          80          100       100       100       100       100       100         100         100         1,120      1,200      1,200      1,440      1,680      

Variable

Equipo de protección 

personal / articulos de 

bioseguridad

150       150       150       150       193       193       193       193       193       193         193         193         2,144      1,800      1,200      1,200      1,200      

Fijo Articulos de limpieza 80          80          80          80          80          80          80          80          80          80           80           80           960          960          960          1,200      1,200      

Fijo Gastos informáticos 500       500       500       500       500       500       500       500       500       500         500         500         6,000      2,000      2,000      2,000      2,000      

Fijo Gastos financieros (ITF) 0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15        0.15        0.15        1.8           1.8           1.8           -          -          

Variable Gastos de marketing 2,350    2,350    2,350    3,420    2,215    3,545    2,395    2,405    2,225    2,250     3,398     3,898     32,801    33,001    34,151    39,051   38,451    

Fijo Gastos legales 50          50          50          50          50          50          50          50          50          50           50           50           600          600          600          600         600          

Variable Gastos de formación 200       200       200       -        -        200       -        -        -        -          200         -          1,000      500          500          500         500          

Variable Gastos de capacitación 100       100       100       -        -        100       -        -        -        -          100         -          500          750          900          1,000      1,050      

Variable Gastos de integración 50          50          50          -        -        -        50          -        -        -          -          50           250          300          300          300         300          

Fijo Gastos de limpieza 465       465       465       465       465       465       465       465       465       465         465         465         5,580      6,000      6,600      7,200      7,800      

Fijo Alquiler de camión 2,500    2,500    2,500    2,500    2,500    2,500    2,500    2,500    2,500    2,500     2,500     2,500     30,000    30,000    30,000    30,000   30,000    

Fijo Alquiler de local 3,500    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500     3,500     3,500     42,000    44,100    46,200    48,300   50,400    

Totales 26,803 27,409 27,745 28,801 28,366 30,110 29,199 29,179 29,005 29,063   30,537   30,858   347,075 356,708 372,390 400,708 426,500 
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8.7 Estados financieros 

8.7.1 Flujo de caja 

 Consideraciones: 

- Es importante mencionar que en el flujo de caja todos los ingresos deben 

incluir el IGV, situación contraria al Estado de Resultados, en el cual no 

debe ser incluido. 

- En los ingresos para el año 2 y año 3 se proyecta un incremento del 10% 

respecto al año anterior.  

- En los ingresos para el año 4 y año 5 se proyecta un incremento del 15% 

respecto al año anterior.  
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Figura 81. Cuadro del flujo de caja proyectado al año 5, por elaboración propia

Ingresos: Linea tradicional Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 426 480 510 540 603 613 565 566 567 569 571 577 6,587 7,246 7,970 9,166 10,541

Precio 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 708 779 857 985 1,133

Ingreso 25,134 28,320 30,090 31,860 35,577 36,167 33,335 33,394 33,453 33,571 33,689 34,043 388,633 427,496 470,246 540,783 621,900

Ingresos: Linea orgánica 0 0

Cantidad 284 320 340 360 402 409 339 340 340 342 343 346 4,165 4,582 5,040 5,796 6,665

Precio 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 828 911 1,002 1,152 1,325

Ingreso 19,596 22,080 23,460 24,840 27,738 28,221 23,391 23,460 23,460 23,598 23,667 23,874 287,385 316,124 347,736 399,896 459,881

Ingresos: Linea de granos andinos y cacao 

Cantidad 0 0 0 0 0 0 226 227 227 228 229 231 1,368 1,505 1,655 1,904 2,189

Precio 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660 726 799 918 1,056

Ingreso 0 0 0 0 0 0 12,430 12,485 12,485 12,540 12,595 12,705 75,240 82,764 91,040 104,696 120,401

Ingreso Total 44,730 50,400 53,550 56,700 63,315 64,388 69,156 69,339 69,398 69,709 69,951 70,622 751,258 826,384 909,022 1,045,376 1,202,182

Inversión

Inversión tangible 33,175

Inversión intangible 29,410

Capital de trabajo 8,299

Gastos pre-operativos 90,325

Total inversión -161,209

Operación

Gastos operativos -26,803 -27,409 -27,745 -28,801 -28,366 -30,110 -29,199 -29,179 -29,005 -29,063 -30,537 -30,858 -347,075 -356,708 -372,390 -400,708 -426,500

Pago a Proveedores -17,821 -20,080 -21,335 -22,590 -25,226 -25,653 -27,685 -27,759 -27,782 -27,907 -28,004 -28,272 -300,112 -315,118 -330,873 -355,689 -382,366

Gastos de personal -9,810 -9,810 -9,810 -9,810 -12,060 -9,810 -14,715 -9,810 -9,810 -9,810 -12,060 -14,715 -132,030 -132,030 -132,030 -132,030 -132,030

Crédito fiscal 816 4,105 4,625 4,914 5,203 5,810 5,909 6,326 6,343 6,348 6,377 6,399 6,460 68,819 77,990 88,192 105,206 125,057

Flujo de caja económico (FCE) -160,394 -5,600 -2,274 -426 702 3,474 4,724 3,883 8,935 9,149 9,306 5,750 3,237 40,860 100,518 161,921 262,155 386,342

Financiamiento

Capital 80,605

Amortización -1,608 -1,637 -1,667 -1,697 -1,728 -1,759 -1,791 -1,823 -1,856 -1,890 -1,924 -1,959 -21,338 -26,459 -32,809 0 0

Interés -1,458 -1,429 -1,399 -1,369 -1,338 -1,307 -1,275 -1,243 -1,210 -1,176 -1,142 -1,107 -15,455 -10,334 -3,984 0 0

Escudo tributario 430 422 413 404 395 386 376 367 357 347 337 327 4,559 3,049 1,175 0 0

Flujo de Caja Financiero (FCF) -79,789 -8,236 -4,918 -3,079 -1,960 803 2,043 1,193 6,235 6,440 6,587 3,020 498 8,627 66,774 126,303 262,155 386,342
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 Crédito fiscal: 

- Para el año 0 solo se tiene en cuenta el IGV de las compras.  

- Se calcula como la diferencia entre el IGV de las ventas y el IGV de las 

compras.  

 

 

 

Figura 82. Cuadro del crédito fiscal proyectado al año 5, por elaboración propia.  

8.7.2 Estado de resultados 

 Consideraciones: 

- El estado de resultados proyectados para los siguientes 5 años 

del proyecto se ha generado tomando en cuenta los parámetros 

anteriormente mencionados en cada análisis.  

- Se obtiene una utilidad en el año 1 de un margen neto del 8% 

respecto a las ventas y una utilidad promedio del año 1 al año 

5 de un margen neto del 16% respecto a las ventas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Cuadro del estado de resultados proyectado al año 5, por elaboración propia.  

 

 

Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

IGV Ventas 6,823   7,688   8,169   8,649   9,658   9,822   10,549 10,577 10,586 10,634 10,670 10,773 114,599 126,059 138,664 159,464 183,384 

IGV Compras / 

Crédito fiscal
816      2,718   3,063   3,254   3,446   3,848   3,913   4,223    4,234    4,238    4,257    4,272    4,313    45,780    48,069    50,472    54,258    58,327    

Saldo del mes 816      4,105   4,625   4,914   5,203   5,810   5,909   6,326    6,343    6,348    6,377    6,399    6,460    68,819    77,990    88,192    105,206 125,057 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 37,907 42,712 45,381 48,051 53,657 54,566 58,607 58,762 58,812 59,075 59,281 59,849 636,659 700,325 770,358 885,911 1,018,798

COSTO DE VENTAS 15,103 17,017 18,081 19,144 21,378 21,740 23,462 23,524 23,544 23,650 23,732 23,959 254,332 267,049 280,401 301,431 324,039

MARGEN COMERCIAL 22,804 25,695 27,301 28,907 32,279 32,826 35,145 35,238 35,268 35,426 35,549 35,890 382,327 433,276 489,957 584,480 694,759

GASTOS OPERATIVOS -22,715 -23,228 -23,513 -24,408 -24,039 -25,517 -24,745 -24,728 -24,580 -24,630 -25,879 -26,151 -294,131 -302,295 -315,585 -339,583 -361,441

UTILIDAD OPERATIVA 90 2,467 3,788 4,499 8,241 7,309 10,400 10,510 10,687 10,796 9,670 9,739 88,196 130,981 174,372 244,897 333,318

GASTOS FINANCIEROS -1,458 -1,429 -1,399 -1,369 -1,338 -1,307 -1,275 -1,243 -1,210 -1,176 -1,142 -1,107 -15,455 -10,334 -3,984 0 0

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -1,368 1,038 2,389 3,130 6,902 6,002 9,125 9,267 9,477 9,620 8,528 8,631 72,741 120,647 170,388 244,897 333,318

IMPUESTO A LA RENTA -404 -306 -705 -923 -2,036 -1,771 -2,692 -2,734 -2,796 -2,838 -2,516 -2,546 -22,266 -35,591 -50,264 -72,245 -98,329

UTILIDAD NETA -1,772 732 1,684 2,206 4,866 4,231 6,433 6,533 6,682 6,782 6,012 6,085 50,475 85,056 120,123 172,652 234,989

MARGEN NETO 5% 2% 4% 5% 9% 8% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 8% 12% 16% 19% 23%
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8.8 Flujo financiero 

 Consideraciones: 

- En este caso el flujo de caja financiero (FCF) representa el préstamo con la Caja Cusco S.A por S/ 80,605 soles para 

afrontar la inversión en tangibles, intangibles (aplicativo), gastos pre operativos y capital de trabajo del proyecto de 

negocio.  

- Luego del financiamiento, se puede observar como resultado que la rentabilidad de los inversionistas genera flujos 

positivos que permiten recuperar la inversión a partir del mes 5 del primer año de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Cuadro del flujo de caja económico (FCE) y del flujo de caja financiero (FCF) proyectado al año 5, por elaboración propia.  

 

 

 

Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja económico (FCE) -160,394 -5,600 -2,274 -426 702 3,474 4,724 3,883 8,935 9,149 9,306 5,750 3,237 40,860 100,518 161,921 262,155 386,342

Financiamiento

Capital 80,605

Amortización -1,608 -1,637 -1,667 -1,697 -1,728 -1,759 -1,791 -1,823 -1,856 -1,890 -1,924 -1,959 -21,338 -26,459 -32,809 0 0

Interés -1,458 -1,429 -1,399 -1,369 -1,338 -1,307 -1,275 -1,243 -1,210 -1,176 -1,142 -1,107 -15,455 -10,334 -3,984 0 0

Escudo tributario 430 422 413 404 395 386 376 367 357 347 337 327 4,559 3,049 1,175 0 0

Flujo de Caja Financiero (FCF) -79,789 -8,236 -4,918 -3,079 -1,960 803 2,043 1,193 6,235 6,440 6,587 3,020 498 8,627 66,774 126,303 262,155 386,342
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8.9 Costo de oportunidad para los accionistas (COK) y WACC 

- El costo de oportunidad del accionista es del 36% siendo mayor al costo 

promedio ponderado de capital del 27%. Por lo que se puede deducir que 

el proyecto es rentable.  

 COK: 

Consideraciones: 

- El costo de oportunidad del accionista es del 36%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Cuadro del costo de oportunidad del accionista, por elaboración propia.  

 

 WACC: 

Consideraciones: 

- Se halla el costo promedio ponderado de capital, teniendo en cuenta el 

financiamiento.  

- Es importante, porque permite medir y comparar las diferentes tasas que 

ofrecen las oportunidades de negocios para decidir si el proyecto es 

rentable. Además, sirve para evaluar el rendimiento de la empresa y 

garantizar que cumpla con una estructura financiera adecuada.  

 

 

Accionista Descripción COK

Cerna Saavedra, Lisseth Vanessa Deposito a plazo fijo a 1 año (Mi Banco) 5%

De la Cruz Marcelo, Karina Lucía Cuenta de ahorro Rolando (GNB) 4%

Guerrero Farfan, Victoria Isabel Cuenta sin fin provisional (AFP Prima) 7%

Serda Cabanillas, Jhonatan Stanli Fondo mutuo de renta variable (Seguros Sura) 9%

Vasquez Perez, Delelis Laly Deposito a plazo fijo a 1 año (Financiera Credinka) 5%

Cálculo del costo de oportunidad para todos los accionistas:

Factor de riesgo: 6.0

Promedio del COK: 6%

COK "5" accionistas 36%

5: Número de accionistas
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Figura 86. Cuadro del WACC del proyecto, por elaboración propia.  

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Consideraciones: 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Cuadro resumen de los indicadores de la viabilidad financiera del proyecto, por 

elaboración propia.  

 

 Sustentación del financiamiento elegido: 

Es un proyecto rentable porque la VAN > 0 (positiva), el TIR > COK, TIR > 

WACC. Con estos resultados se puede interpretar que este proyecto cubre el Costo 

de oportunidad del accionista (COK) y genera un valor adicional para la empresa 

de S/229,070 soles y un valor adicional para el inversionista de S/172,536 soles. 

WACC = Ke*E/(E+D)+Kd*(1-T)*D(E+D)

E+D=100% 100%

Ke = costo de los fondos propios => COK "5" accionistas 36%

E: Aporte propio 50%

D: Deuda 50%

T: Tasa de impuestos 29.50%

Kd: Costo de la deuda financiera => TCEA 26%

WACC

Ke*E/(E+D) 0.1800

Kd*(1-T)*D(E+D) 0.0917

WACC 27%

Lineamientos para la viabilidad financiera de un proyecto:

1. El VAN debe ser mayor a cero.

2. La TIR debe ser mayor al costo de oportunidad (COK).

VAN económica

TIR económica

VAN financiero

TIR financiera

 sin deuda

(FCE) 

 con deuda

(FCF) 

 Tasa de descuento (WACC) 

COK
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 VAN y TIR Económica: 

Consideraciones: 

- La VAN económica del proyecto es de S/229,070 soles.  

- La TIR económica del proyecto es del 66% mayor al COK del 36%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Cuadro del VAN y la TIR económica, por elaboración propia.  

 

 VAN y TIR Financiera: 

Consideraciones: 

- La VAN financiera del proyecto es de S/172,536 soles.  

- La TIR financiera del proyecto es del 88% mayor al COK del 36%.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Cuadro del VAN y la TIR financiera, por elaboración propia.  

 

WACC 27%

WACC Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 VAN TIR COK

27% -160,394       40,860             100,518    161,921      262,155     386,342     229,070           66% > 36%

Año 00 -160,394         TIR

Año 01 40,860             66%

Año 02 100,518           

Año 03 161,921           

Año 04 262,155           

Año 05 386,342           

ECONÓMICA

 COK "5" 

accionistas 36%

COK Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 VAN TIR COK

36% -79,789         8,627               66,774      126,303      262,155     386,342     172,536           88% > 36%

Año 00 -79,789           TIR

Año 01 8,627               88%

Año 02 66,774             

Año 03 126,303           

Año 04 262,155           

Año 05 386,342           

FINANCIERO
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Consideraciones: 

- El cálculo de los nuevos flujos de caja del escenario optimista y pesimista 

se realizaron teniendo en cuenta las variables detalladas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Cuadro de las variables críticas del análisis de sensibilidad, por elaboración propia.  

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Cuadro del análisis resumen por escenarios base, optimista y pesimista, por elaboración 

propia.  

 

 

WACC 27.17%

COK 36.00%

 

Variables Base Optimista Pesimista

Tasa Interna de Retorno

Económica 66% 95% 40%

Financiera 88% 141% 47%

Valor Actual Neto (VAN)

Económico 229,070                    380,118                    79,662                      

Financiero 172,536                    301,911                    -70,237                     

Periodo de recuperación (PRI)

Económico 2.5 años 1.5 años 3.5 años

Financiero 2.5 años 1.5 años 3.5 años

Multidimensional

Optimista Pesimista

Costos de venta -2% 3%

Gastos operativos -2% 3%

Gastos de personal -5% 4%

Crecimiento de ventas 4% -3%

TEA 20% 28%

Linea tradicional

Precios (sin IGV) Precios (con IGV)

50                                              59 61 57

Linea orgánica

Precios (sin IGV) Precios (con IGV)

58                                              69 72 67

Linea de granos andinos y cacao 

Precios (sin IGV) Precios (con IGV)

47                                              55 57 53

VARIABLES CRÍTICAS
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 Escenario Optimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Cuadro del análisis optimista, por elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos: Linea tradicional Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 6,587 7,246 7,970 9,166 10,541

Precio 736 810 891 1,025 1,178

Ingreso 404,178 444,596 489,056 562,414 646,776

Ingresos: Linea orgánica 0 0

Cantidad 4,165 4,582 5,040 5,796 6,665

Precio 861 947 1,042 1,198 1,378

Ingreso 298,880 328,768 361,645 415,892 478,276

Ingresos: Linea de granos andinos y cacao 

Cantidad 1,368 1,505 1,655 1,904 2,189

Precio 686 755 831 955 1,098

Ingreso 78,250 86,075 94,682 108,884 125,217

Ingreso Total 781,308 859,439 945,383 1,087,191 1,250,269

Inversión

Inversión tangible 33,175

Inversión intangible 29,410

Capital de trabajo 2,427

Gastos pre-operativos 90,325

Total inversión -155,337

Operación

Gastos operativos -340,133 -349,574 -364,943 -392,694 -417,970

Pago a Proveedores -294,110 -308,815 -324,256 -348,575 -374,718

Gastos de personal -125,429 -125,429 -125,429 -125,429 -125,429

Crédito fiscal 816 68,819 77,990 88,192 105,206 125,057 Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Flujo de caja económico (FCE) -154,522 90,456 153,611 218,948 325,699 457,209 -154,522 90,456 153,611 218,948 325,699 457,209

Financiamiento

Capital 80,605

Amortización -22,144 -26,573 -31,888 0 0

Interés -13,005 -8,576 -3,262 0 0

Escudo tributario 3,836 2,530 962 0 0 Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Flujo de Caja Financiero (FCF) -73,917 59,143 120,992 184,761 325,699 457,209 -73,917 59,143 120,992 184,761 325,699 457,209
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 Financiamiento Optimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Cuadro del cronograma de pagos del financiamiento optimista, por elaboración propia.  

 

Participación S/ Participación %

Financiamiento propio 80,605                    50%

Financiamiento terceros 80,605                    50%

161,209                  100%

Total de Inversión 161,209                  

% a financiar 50%

A financiar 80,605                    

Total a financiar 80,605                    

Plazo (meses) 36

TEA 20%

TEM 1.53%

Cuota S/2,929

TCEA* 22%

 Incluye comisiones y seguros

CMAC-CUSCO S.A. 

Años N° Cuota Cuota Amortización Interes Saldo

1 2,929 1,695 1,234 78,910

2 2,929 1,721 1,208 77,188

3 2,929 1,747 1,182 75,441

4 2,929 1,774 1,155 73,667

5 2,929 1,801 1,128 71,866

6 2,929 1,829 1,100 70,037

7 2,929 1,857 1,072 68,180

8 2,929 1,885 1,044 66,295

9 2,929 1,914 1,015 64,381

10 2,929 1,943 986 62,437

11 2,929 1,973 956 60,464

12 2,929 2,003 926 58,460

13 2,929 2,034 895 56,426

14 2,929 2,065 864 54,361

15 2,929 2,097 832 52,264

16 2,929 2,129 800 50,135

17 2,929 2,162 768 47,974

18 2,929 2,195 734 45,779

19 2,929 2,228 701 43,551

20 2,929 2,262 667 41,289

21 2,929 2,297 632 38,992

22 2,929 2,332 597 36,659

23 2,929 2,368 561 34,292

24 2,929 2,404 525 31,888

25 2,929 2,441 488 29,447

26 2,929 2,478 451 26,968

27 2,929 2,516 413 24,452

28 2,929 2,555 374 21,897

29 2,929 2,594 335 19,304

30 2,929 2,634 296 16,670

31 2,929 2,674 255 13,996

32 2,929 2,715 214 11,281

33 2,929 2,756 173 8,525

34 2,929 2,799 131 5,726

35 2,929 2,841 88 2,885

36 2,929 2,885 44 0

105,447 80,605 24,843

Descripción

Total de Inversión

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3



138 

 

 Escenario Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Cuadro del análisis pesimista, por elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos: Linea tradicional Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 6,587 7,246 7,970 9,166 10,541

Precio 687 755 831 956 1,099

Ingreso 376,974 414,671 456,139 524,559 603,243

Ingresos: Linea orgánica 0 0

Cantidad 4,165 4,582 5,040 5,796 6,665

Precio 803 883 972 1,118 1,285

Ingreso 278,763 306,640 337,304 387,899 446,084

Ingresos: Linea de granos andinos y cacao 

Cantidad 1,368 1,505 1,655 1,904 2,189

Precio 640 704 775 891 1,024

Ingreso 72,983 80,281 88,309 101,556 116,789

Ingreso Total 728,720 801,592 881,752 1,014,014 1,166,116

Inversión

Inversión tangible 33,175

Inversión intangible 29,410

Capital de trabajo 23,352

Gastos pre-operativos 90,325

Total inversión -176,262

Operación

Gastos operativos -357,487 -367,410 -383,562 -412,729 -439,295

Pago a Proveedores -309,115 -324,571 -340,800 -366,360 -393,837

Gastos de personal -137,311 -135,991 -135,991 -135,991 -135,991

Crédito fiscal 816 68,819 77,990 88,192 105,206 125,057 Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Flujo de caja económico (FCE) -175,447 -6,374 51,610 109,591 204,141 322,050 -175,447 -6,374 51,610 109,591 204,141 322,050

Financiamiento

Capital 80,605

Amortización -20,571 -26,331 -33,703 0 0

Interés -17,857 -12,097 -4,725 0 0

Escudo tributario 5,268 3,569 1,394 0 0 Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Flujo de Caja Financiero (FCF) -94,842 -39,534 16,751 72,557 204,141 322,050 -94,842 -39,534 16,751 72,557 204,141 322,050
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 Financiamiento Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Cuadro del cronograma de pagos del financiamiento pesimista, por elaboración propia.  

Participación S/ Participación %

Financiamiento propio 80,605                    50%

Financiamiento terceros 80,605                    50%

161,209                  100%

Total de Inversión 161,209                  

% a financiar 50%

A financiar 80,605                    

Total a financiar 80,605                    

Plazo (meses) 36

TEA 28%

TEM 2.08%

Cuota S/3,202

TCEA* 30%

 Incluye comisiones y seguros

CMAC-CUSCO S.A. 

Años N° Cuota Cuota Amortización Interes Saldo

1 3,202 1,527 1,675 79,078

2 3,202 1,559 1,644 77,519

3 3,202 1,591 1,611 75,928

4 3,202 1,624 1,578 74,304

5 3,202 1,658 1,544 72,646

6 3,202 1,692 1,510 70,953

7 3,202 1,728 1,475 69,226

8 3,202 1,764 1,439 67,462

9 3,202 1,800 1,402 65,662

10 3,202 1,838 1,365 63,824

11 3,202 1,876 1,327 61,949

12 3,202 1,915 1,288 60,034

13 3,202 1,955 1,248 58,079

14 3,202 1,995 1,207 56,084

15 3,202 2,037 1,166 54,047

16 3,202 2,079 1,123 51,968

17 3,202 2,122 1,080 49,846

18 3,202 2,166 1,036 47,680

19 3,202 2,211 991 45,469

20 3,202 2,257 945 43,211

21 3,202 2,304 898 40,907

22 3,202 2,352 850 38,555

23 3,202 2,401 801 36,154

24 3,202 2,451 751 33,703

25 3,202 2,502 701 31,201

26 3,202 2,554 649 28,648

27 3,202 2,607 595 26,041

28 3,202 2,661 541 23,380

29 3,202 2,716 486 20,663

30 3,202 2,773 429 17,890

31 3,202 2,830 372 15,060

32 3,202 2,889 313 12,170

33 3,202 2,949 253 9,221

34 3,202 3,011 192 6,210

35 3,202 3,073 129 3,137

36 3,202 3,137 65 -0

115,284 80,605 34,680

Descripción

Total de Inversión

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Consideraciones: 

- Se toma como muestra el primer año del proyecto para calcular el punto 

de equilibrio.  

- Los resultados indican lo siguiente:  

 En la venta del producto 6,456 de la linea tradicional se recupera 

la inversión y a partir de la venta 6,457 se comenzará a obtener 

ganancias.        

 En la venta del producto 5,522 de la linea orgánica se recupera la 

inversión y a partir de la venta 5,523 se comenzará a obtener 

ganancias.        

 En la venta del producto 5,472 de la linea de granos andinos y 

cacao se recupera la inversión y a partir de la venta 5,473 se 

comenzará a obtener ganancias.     

   

 

 

 

 

Figura 96. Cuadro del análisis del punto de equilibrio, por elaboración propia. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Consideraciones: 

- Se analiza las variables que podrían favorecer o impedir el éxito del 

proyecto, su impacto y se plantea el desarrollo de un plan de acción para 

combatirlas.  

 

 

 

 

 

Costo fijo Precio de venta unitario Costo variable unitario Punto de equilibrio (unidades) Punto de equilibrio (ventas)

1. Linea tradicional 229,172                      59                                              24                                           6,456                                                        380,877                                           

2. Linea orgánica 229,172                      69                                              28                                           5,522                                                        381,033                                           

3. Linea de granos andinos y cacao 177,840                      55                                              23                                           5,472                                                        300,960                                           

17,450                                                     1,062,870                                       

Productos
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Figura 97. Cuadro de los principales riesgos cualitativitos del proyecto, por elaboración propia. 

 

AMENAZA OPORTUNIDAD

Riesgo de 

liquidez
X

Riesgo de 

capacidad 

instalada

X

Riesgo 

tecnológico 
X

Riesgo político X

Riesgo de la 

coyuntura actual 
X

Riesgos en el 

mercado laboral 
X

Riesgo 

estratégico 
X

Riesgo 

reputacional
X

Riesgo operativo X

El equipo estratégico deberá de enfocarse en 

lograr sus objetivos, analizar constantemente el 

mercado y saber las tendencias de cuáles son 

los procesos que generan mayor valor para la 

empresa para lograr mitigar el riesgo.

Implementar en el proceso de distribución, 

antes de la entrega del producto, un control de 

calidad para verificar que el estado de los 

productos se encuenten dentro de los 

estándares de calidad establecidos por la 

empresa. 

Desarrollar auto evaluaciones de los 

procedimientos de la empresa. Por ejemplo,  

expresar la información en cuadros o diagramas 

de flujos de procesos en los que se pueda 

plantear soluciones de cada caso y definir 

indicadores internos de acuerdo a los recursos 

de la empresa. 

ALTO

ALTO

PLAN DE ACCIÓN 

La empresa puede monitorear de forma mensual 

y

anual, a través de flujos de caja proyectados, la 

capacidad que tiene para financiar su capital de 

trabajo y vencimientos de deuda.

Optimizar la cadena de suministro como una 

estrategia comercial, a través de un sistema de 

gestión de almacén manejado en una plantilla 

excel de acuerdo a nuestras necesidades.  

Evaluar el costo oportunidad de acceder a 

opciones de financiamiento y créditos con 

proveedores tecnológicos que contribuyan con 

los objetivos de la empresa.

Tener un stock de productos en el almacén para 

casos de desabastecimiento de acuerdo a un 

plan de tipos de productos según su tiempo de 

merma, en este caso de aquellos que sean de 

merma lenta.  

Desarrollar programas de fidelización teniendo 

en cuenta la estacionalidad de los productos y 

de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

clientes. Asimismo, implementar todas las 

acciones de protección para reducir el riesgo de 

exposición por el Covid 19 en el centro de 

trabajo. 

Solicitar al Estado subsidios para el pago del 

salario de los trabajadores en planilla, 

postergación de pagos de impuestos y lineas de 

créditos garantizadas por el gobierno.

El no realizar una adecuada planificación del negocio durante los 

años que se encuentre en marcha, podría llevar a la quiebra a la 

empresa. Por ejemplo, el no establecer objetivos realistas de 

acuerdo a la realidad y sector en el que se desarrolla, el no 

incluir la disminución o participación en el mercado, el ingreso 

de nuevos competidores en el mercado, etc.  

Involucra la imagen de la empresa y puede tener consecuencias 

financieras graves. Este riesgo puede ir de la mano con una 

denuncia que ocasione más gastos en procesos legales y/o 

judiciales, perjudicando a la empresa económicamente 

disminuyendo su valor. Un ejemplo, podría ser si la entrega de 

los productos se presentaran en mal estado. 

Tiene bastante presencia en la empresa, porque puede ocasionar 

pérdidas significativas. Por ejemplo, ineficiencia en los procesos 

de venta, fraudes internos y externos, fraudes sistemáticos de 

tecnologías de la información asi como también contar con 

personal no calificado que cometa errores operativos que 

afecten la productividad de la empresa.  

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

Al no tener la capacidad de generar los suficientes flujos de 

efectivo provenientes de su actividad operacional, en un corto 

plazo, para poder generar caja y afrontar sus obligaciones tanto 

financieras como ciclo de operación, pago a proveedores y 

planilla del personal.

Por un lado, si la demanda que se presenta es mayor a la 

capacidad instalada no se podrá abastecer a los clientes y por 

otro lado, si la capacidad es mayor que la demanda se tendrá 

personal inactivo que tampoco será bueno para la empresa. 

El entorno tecnológico actual se encuentra cambiando 

rápidamente, por lo que es importante evaluar realizar 

inversiones en equipos y actualizaciones de la aplicación que 

brinden soluciones de automatización para las operaciones sobre 

todo a nivel del abastecimiento en la cadena de suministro y el 

proceso de venta. 

Actualmente, la incertidumbre política en el país por los casos 

actuales de corrupción y problemas sociales en aumento pueden 

provocar posibles huelgas o paralizaciones de las operaciones 

que podrían afectar el abastecimiento de la empresa. 

Debido a la pandemia por el Covid 19 ha tomado mucha fuerza la 

economía de aislamiento en donde el consumidor esta dispuesto 

a pagar un poco más con el objetivo de no exponerse al contagio.

Debido al contexto laboral por la pandemia Covid 19 el mercado 

laboral se ha visto seriamente afectado por la disminución del 

empleo  y por ende, el ingresos de las personas, las cuales han 

disminuido su presupuesto en ciertos ámbitos de sus gastos. Sin 

embargo, a pesar de ello aún mantienen dentro de sus 

principales gastos una alimentación saludable justamente para 

disminuir las probabilidades de contagio de este virus. 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
CLASIFICACIÓN DE VARIABLES

IMPACTORIESGOS
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9. CONCLUSIONES 

 

 Luego de analizar la gran calidad y variedad de los productos como frutas y 

verduras cosechadas en el Valle de Ancash y de haber realizado un estudio de 

mercado en Lima Metropolitana y Callao, se ha validado que las personas 

muestran un gran interés por comprar directamente a los productores agrícolas, a 

través de las plataformas virtuales como redes sociales y/o aplicativos. Asimismo, 

el público objetivo revela su aporte con la responsabilidad ambiental, al preferir 

una presentación eco friendly y mostrar su favoritismo por el aporte social al 

apostar su decisión de compra por aquellos pequeños agricultores que le brindan 

productos de calidad que contribuyen con su alimentación saludable a precios 

justos.  

 

 La diferentes ramas que aborda la administración y el impacto que tiene en cada 

una de las áreas que abarca, ha hecho posible que el proyecto sea analizado por 

cada una de las perspectivas de su equipo de líderes y desarrollado de manera 

minuciosa a lo largo de sus distintas etapas, principalmente en la secuencia inicial 

al recoger los datos del mercado actual, los cuales son cada vez más cambiantes y 

con un mayor nivel de exigencia y rigurosidad, pues en la actualidad el mercado 

se ha tornado sumamente competitivo y agresivo. Por ello, luego de haber 

realizado el proceso de investigación y la validación de datos, se ha determinado 

con mayor certeza cuáles son las expectativas e insights del público objetivo, lo 

que ha permitido perfeccionar el modelo de negocio asegurando un resultado 

positivo durante la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Es de vital importancia analizar las diferentes variables que influyen en las 

decisiones y comportamiento del consumidor en general, pues como es de público 

conocimiento, existen factores externos que se suman para contribuir en el éxito 

o fracaso de un proyecto, siendo sumamente importante identificar y monitorear 

las posibilidades y riesgos del presente proyecto, especialmente con el nivel de 

incertidumbre que acontece hoy en día. Sin embargo, la nueva realidad a la que 

nos enfrentamos, debido a la pandemia del Covid 19 nos da una oportunidad para 

explotar nuestras capacidades de innovación e impulsa a generar propuestas de 

valor que aporten al desarrollo de la economía nacional de manera responsable y 

social.  
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 De acuerdo a lo observado durante el proyecto, la idea de negocio tiene un alto 

potencial de escalabilidad en el mercado, ya que las cifras proyectadas indican 

que el negocio es viable en el mercado local y con un rápido retorno de inversión. 

En este sentido, se podría aplicar estrategias disruptivas que permitan salir al 

mercado internacional como una exportadora de productos tradicionales y 

orgánicos, las cuales deben estar acompañadas de estudios de mercado en los 

países a los cuales se quisiera expandir y analizar las diversas barreras que podrían 

surgir como la cultura, la tradición y el lenguaje.  

 

 Luego de realizar el análisis financiero llevado a cabo se obtuvo una VAN del 

S/172,536 soles y una TIR del 88%, estos valores dan a conocer la viabilidad de 

esta idea de negocio, ya que la VAN > 0 (positiva) indica que el proyecto es capaz 

de crear valor y la TIR indica que el porcentaje de rentabilidad que alcanzará la 

inversión es mayor a la COK, considerándolo rentable. En este caso la COK es 

del 36% por lo que se puede decir que con los valores alcanzados, esta idea de 

negocio resulta ser viable. 
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11. ANEXOS 

Ficha de datos generales del entrevistado N°01 

FICHA DE DATOS PARA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - DESARROLLO DE NEGOCIOS 2 

 
NOMBRES:  

APELLIDOS:                

EDAD:                

LUGAR DE RESIDENCIA:  

OCUPACIÓN:  

                
 

    

 

  
 

          

 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

 

Cuadro de Entrevistas N°01 

N° Entrevistador 

(a) 

Entrevistado 

(a) 

Edad Lugar de residencia Ocupación Resumen de entrevista 

1 Vásquez 

Pérez, 

Delelis 

Atalaya, 

Saray 

27 SMP Psicóloga Saray tiene padres mayores 

por lo que ella es quien 

acude al mercado de su 

distrito para realizar las 

compras de la semana. Ella 

manifiesta que dentro de su 

dieta siempre consume 

alimentos como frutas y 

verduras y dentro de estas 

prefiere las que son de tipo 

orgánicas, pero recalca que 

tiene dificultades para 

poder encontrarlas, pues 

para hacerlo tiene que 

acudir a diferentes puestos 

y a veces hay temporadas 

en las que no los encuentra. 

Por ello, menciona que le 

ayudaría mucho el hecho 

de que exista una 

plataforma virtual en la que 
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pueda hacer sus compras de 

la canasta básica familiar 

sin necesidad de salir de su 

casa. También, da a 

conocer que si es que el 

precio de estos productos 

es un poco más alto que el 

promedio no tendría 

problema, en tanto que 

estos sean productos de 

calidad y le lleguen a la 

puerta de su casa por 

delivery. Además, resalta 

la importancia que tiene 

para ella que las empresas 

le informen de los 

beneficios para la salud de 

los productos que 

consumen, al igual que 

considera que si impactaría 

en su decisión de compra el 

hecho de apostar por 

empresas que no solo 

buscan utilidades, sino que 

colaboren con el progreso 

del país a través de la ayuda 

social.  

2 Vásquez 

Pérez, 

Delelis 

Espinoza, 

Carol 

30 La Victoria Administradora 

de empresas 

Carol menciona que acude 

al mercado de Surco de dos 

hasta tres veces por semana 

para abastecerse de frutas y 

verduras, pues estos son 

productos importantes 

dentro de su dieta 

balanceada e incluso 

debido a la coyuntura 

actual indica que ha 

aumentado el consumo de 

estos. También, comenta 

que lo que más valora de 

este tipo de productos 

saludables es la calidad y la 

accesibilidad, por lo que si 

estaría dispuesta a pagar un 

poco más siempre y cuando 

estos productos orgánicos 

tengan una buena 

presentación y excelente 

sabor. Ella realiza muchas 

compras virtuales, por lo 

que menciona que le 

gustaría que exista un 

medio virtual en el que 

también pueda realizar la 
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compra de los productos de 

la canasta básica familiar 

sin salir de casa. En este 

sentido, da a conocer lo 

importante que es para ella 

que el delivery llegue con 

los productos en óptimas 

condiciones y en un tiempo 

aceptable, ya que ella 

prioriza bastante el ahorro 

del tiempo pues trabaja en 

casa y no tiene mucho 

tiempo libre para realizar 

estas compras. Por último, 

para ella el valor agregado 

que se le diera al servicio es 

determinante para su 

decisión de compra, por lo 

que piensa que un 

emprendimiento en este 

rubro debe diferenciarse de 

lo común que se encuentra 

en los supermercados y 

mercados de barrio; por 

ejemplo, mencionó que el 

empaque debería marcar 

una diferencia pudiéndose 

presentarse en materiales 

ecológicos en los que se 

muestre los beneficios 

nutricionales de los 

productos de temporada.  

3 Cerna 

Saavedra, 

Lisseth 

Yarleque, 

Yahaira 

27 Villa El Salvador Analista de 

créditos 

Yahaira es una analista de 

créditos que labora en el 

Banco de Crédito del Perú, 

vive con sus hermanas y a 

pesar de que son cuatro 

familias, realizan las 

compras del hogar de 

manera conjunta, pues 

prefieren ahorrar y lo hacen 

mediante turnos. A lo largo 

de la entrevista, Yahaira ha 

manifestado una intención 

de ella y de su familia en 

cuanto al cambio y mejora 

de hábitos alimenticios por 

lo cual desde hace un año, 

están cambiando su 

régimen alimentario 

incorporando en sus dietas 

alimentos orgánicos y 

saludables. Asimismo, los 

aspectos más importantes 
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para la compra de sus frutas 

y verduras son la calidad y 

el precio, pues dada la 

pandemia su economía se 

ha visto afectada. Indica 

también que compraría sus 

frutas y verduras vía 

delivery siempre y cuando 

mantengan precios 

competitivos, pues ha 

tenido experiencias poco 

agradables en cuanto a la 

calidad de los alimentos y 

precios muy elevados. 

4 Cerna 

Saavedra, 

Lisseth 

Estrada, 

Ana Paula 

30 La Molina Agente de 

viajes 

Ana Paula, es una agente de 

viajes, soltera, que reside 

con sus hermanos, madre y 

abuela. Indica que la 

alimentación es sumamente 

importante en su hogar y 

que a su vez han estado 

mejorando de forma 

gradual su forma de 

consumo de alimentos y 

bebidas con el objetivo de 

evitar enfermedades. En la 

actualidad, realizan las 

compras del hogar en el 

mercado pero también en la 

Agraria, pues tiene 

productos de alta calidad, 

sin embargo, indica que los 

horarios en los cuales 

puede asistir muchas veces 

no encuentran stock de los 

elementos que desea 

comprar, por lo cual opta 

por ir a supermercados. 

Recientemente, realizaba 

las compras por delivery 

pero dejó de hacerlo a partir 

de malas experiencias 

respecto a la frescura de sus 

alimentos. 

5 Guerrero 

Farfan, 

Victoria 

Fiorella 

Franciso 

Montes 

32 INDEPENDENCIA Lic. en Terapia 

Física y 

Rehabilitación 

Fiorella es una profesional 

en terapia física y 

rehabilitación que se 

encuentra en licencia de 

maternidad por lo que se 

encarga de las compras 

para la semana y visita 

regularmente el mercado 

cerca de casa para 

conseguir algunos 
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productos alimenticios y 

también acude a algunos 

supermercados para 

comprar lo que no 

encuentre en el mercado de 

su zona. De acuerdo a lo 

expresado en la entrevista 

ella valora mucho el tiempo 

que dedica a realizar la 

compra y la calidad de los 

productos ya que no 

siempre son los mejores; 

sin embargo dada la 

coyuntura y su estado debe 

optar por consumir 

alimentos saludables que 

puedan ayudarla  a nutrir su 

salud de la manera 

adecuada. También, ve con 

mucho agrado la idea de 

poder comprar en un 

mercado virtual y que los 

productos le sean 

entregados en casa, porque 

así ya no tendría que salir y 

exponerse a contagios y 

sobre todo porque 

encontraría gran variedad 

en un solo lugar. 

6 Guerrero 

Farfan, 

Victoria 

Diana 

Aguilar 

Perez 

31 SMP Lic. en Terapia 

Física y 

Rehabilitación 

Diana es una profesional en 

medicina física y madre de 

familia de dos niños 

pequeños. Desde que 

estuvo embarazada de su 

primer hijo priorizó 

siempre el consumo de los 

alimentos adecuados para 

una buena nutrición. 

Durante el periodo de 

cuarentena por la pandemia 

ya no pudo salir a consumir 

a restaurantes de comida 

rápida por lo que su 

consumo saludable fue 

mayor; sin embargo indica 

que debido al covid 19 es 

difícil salir de casa y al 

tener dos niños pequeños el 

tiempo es lo que más valora 

ya que no puede demorarse 

mucho. También me indica 

que preferiría optar por 

realizar sus compras de 

mercado de forma online 
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así como lo hace con sus 

compras de farmacia o de 

implementos para el hogar 

que se lo traen a delivery, 

indica que sería favorable 

tener esa opción de 

compra. Por último, ella 

valora el hecho que la 

empresa donde realice 

compras y/o consumos 

tenga responsabilidad 

social y ambiental, ya que 

es importante contribuir 

con el apoyo a la sociedad 

y cuidar el medio ambiente. 

7 Serda 

Cabanillas, 

Jhonatan 

Jhenson 

Smith 

Caballero 

33 SJL Comunicador 

audiovisual y 

youtuber 

Jhenson es un influencer 

youtuber y padece de 

diabetes, vive con sus 

padres y hermanos. En ese 

sentido, intenta no salir 

mucho a la calle por la 

coyuntura actual y realiza 

las compras una vez a la 

semana en el mercado de su 

vecindario. Él indica que 

cuida mucho su salud y sus 

alimentos que ingiere, ya 

que por su enfermedad 

debe controlar los valores 

nutricionales de cada 

alimento que consume. 

Asimismo, valora mucho 

que en las etiquetas de los 

productos indiquen los 

beneficios del producto que 

está consumiendo y está de 

acuerdo con que la 

empaquetadura debe ser 

eco friendly. Adicional a 

ello, considera que el 

delivery es una gran 

oportunidad y le 

beneficiaria mucho en el 

tiempo, ya que él prefiere 

no salir de casa para 

cuidarse. Además, indica 

que en el mercado cada vez 

que va los productos no son 

de la calidad que el espera 

encontrar, por lo tanto, 

valora mucho la calidad del 

producto y la facilidad de 

realizar sus compras, ya 

que en el mercado 
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encuentra mucha 

aglomeración. Finalmente, 

apuesta por la calidad en la 

decisión de compra antes 

del precio. 

8 Serda 

Cabanillas, 

Jhonatan 

Alejandro 

Pozo 

Gutierrez 

28 SJL Administrador 

de empresas 

Alejandro, es promotor de 

servicios del Scotiabank y 

trabaja con su imagen en 

día a día, por lo tanto, nos 

indica que es fundamental 

para el alimentarse bien y 

prioriza mucho los 

nutrientes de los alimentos 

que consume. Indica que 

prefiere las verduras y 

frutas antes que las 

comidas rápidas. 

Asimismo, indica que 

realiza visitas al mercado 

una vez a la semana y gasta 

aproximadamente S/300.00 

soles al mes en sus 

alimentos. Asimismo, 

considera que el realizar las 

compras en el mercado 

hace que pierda tiempo, ya 

que muchas veces no 

encuentra lo que está 

buscando y si lo encuentra 

no es la calidad que espera. 

En ese sentido, considera 

que la alternativa del 

delivery es algo novedoso y 

sería bueno implementar, 

ya que ahorraría tiempo. 

Además, nos indica que el 

prefiere realizar las 

compras vía online, ya que 

no ha tenido malas 

experiencias en todas las 

compras que ha realizado. 

Sin embargo, siente temor, 

como es normal, de realizar 

compras online, pero 

prefiere correr el riesgo 

para ahorrar tiempo. 

Finalmente, valora mucho 

que en los empaques  

figuren la descripción del 

producto para poder tener 

una dieta balanceada. 

9 De la Cruz 

Marcelo, 

Karina 

Gisell 

Santiago 

López 

35 SMP    

Independiente 

Gisell es una madre de 

familia que actualmente 

tiene un emprendimiento 
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llamado "El pingüino 

tejido". Ella consume 

frutas todo el año y le 

gustaría encontrar mayor 

variedad, calidad y precio 

justo en un solo lugar. Le 

motiva la idea de que haya 

emprendimientos en el 

rubro de los alimentos que 

sean responsables con la 

sociedad y el medio 

ambiente. Está dispuesta a 

comprar alimentos por 

delivery siempre y cuando 

estas empresas tengan 

todos los productos que ella 

necesita y de la calidad 

esperada. 

10 De la Cruz 

Marcelo, 

Karina 

 Cristina 

Rodriguez 

25 Callao Administradora 

de Empresas 

Cristina es una señorita que 

vive con su mamá y ambas 

realizan juntas las compras 

de alimentos para el hogar. 

Priorizan las carnes, frutas, 

verduras y abarrotes para 

abastecerse y salir la menor 

cantidad de veces posible a 

la calle. Le molesta que 

muchos de los servicios de 

delivery discriminen el 

Callao y no tengan 

cobertura de reparto para su 

zona. Le gusta comprar en 

línea siempre y cuando no 

sea muy caro el delivery. 

También, le gusta la idea de 

contribuir con su compra a 

empresas social y 

ecológicamente 

responsables. 

 

Audios de Entrevistas 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148FuWt1dv6h4SDKoYZLWPNy2vhGnGx1

t 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148FuWt1dv6h4SDKoYZLWPNy2vhGnGx1t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148FuWt1dv6h4SDKoYZLWPNy2vhGnGx1t
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Cuadro Resumen N°01 

Entrevistas a profundidad 

Criterios a evaluar durante la 

entrevista 
Resultados de la entrevista Porcentaje 

Lugar de compra 

Mercado de sus distritos: 8 entrevistados 80% 

Supermercado: 2 entrevistados 20% 

Valoración de compra 

Precio: 1 entrevistado 10% 

Calidad y accesibilidad: 7 entrevistados 70% 

Ahorro de tiempo: 2 entrevistado 20% 

Frecuencia de compra 

1 vez por semana: 3 entrevistados 30% 

2 - 3 veces por semana: 7 entrevistados 70% 

Encuentra lo que busca 

Si: 3 entrevistados 30% 

No:7 entrevistados 70% 

Gasto promedio mensual 

Menos de 100 soles: 2 entrevistados 20% 

100 soles - 150 soles: 6 entrevistados 60% 

Más de 150 soles: 2 entrevistados 20% 

Le importa conocer los beneficios 

para la salud de los productos 

Si: 10 entrevistados 100% 

No: 0 entrevistado 0% 

Prefiere una empresa responsable 

social y ambientalmente 

Si: 10 entrevistados 100% 

No: 0 entrevistados 0% 

 


