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RESUMEN  

Este plan de negocio ha sido desarrollado para evaluar la viabilidad de la 

Comercialización de Productos Naturales: Harina de Linaza, Harina de Quinua, Harina 

de Maca y Harina de Tarwi, la cual está dirigida a personas de todas las edades de nivel 

socioeconómico A, B y C de los distritos de San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, 

Jesús María y Pueblo Libre. El objetivo es poder satisfacer la necesidad de consumo de 

la población que requieren de este tipo de productos nutritivos con atributos de calidad y 

fuentes de aprovisionamiento certificados. Dentro de los valores adicionales está el uso 

de material de embalaje reciclable, ayuda social a las personas de las áreas de influencia 

como agricultores, comercializadores o población de bajos recursos en zonas 

metropolitanas.  

En el capítulo I se presenta los antecedentes, la descripción de la idea de negocio como 

alternativa de solución al problema, el análisis de la oportunidad y la descripción de los 

productos que se pretende comercializar. Este proyecto tiene el fin de proponer productos 

naturales que contribuyan al cuidado de la salud de las personas pero que además tengan 

como valor el aspecto ecológico al emplear envases 100% biodegradables y el aspecto 

social al ayudar directamente con un porcentaje de las ventas a las comunidades 

productoras y demás zonas de influencia.  

En el capítulo II se desarrolla el concepto de análisis estratégico de la empresa que incluye 

el análisis del macroentorno, análisis del sector, análisis de la competencia. Lo que nos 

permite evidenciar que a pesar de que la empresa presenta competencia en el rubro de 

comercialización de productos naturales aún se encuentra oportunidades de negocio 

referidos al valor final del producto a ofrecer diferentes a aspectos de calidad. Con ello 

se elabora en el Capítulo III los aspectos del Planeamiento Estratégico, referidos a Visión, 

Misión de la empresa, análisis FODA, Cadena de valor y estrategia genérica competitiva. 

Lo principal es la propuesta de valor, con el cual se establece que se tendrá una 

característica diferencial respecto a los competidores potenciales, basándose en impulsar 

aspectos sociales y ecológicos asociados a la calidad del producto a un precio adecuado. 

En el capítulo IV se elabora el Plan de Comercialización de la empresa en donde se realiza 

el Estudio de mercado, el análisis de la muestra empleada y la estimación del mercado 

potencial. A su vez se elabora el Plan de Marketing, la Estrategia del producto y de los 

precios. A través de la investigación de mercado y análisis de costes se ha determinado el 

precio del producto, obteniendo un margen de utilidad atractivo y logrando un precio 

competitivo, siendo este un elemento del Mix de Marketing que proporciona los ingresos.   

 El capítulo V se presenta el plan de operaciones, se determina el tipo de sociedad a 

establecer, la estructura organizacional y el estudio técnico, detallando todo necesario 

para poner en funcionamiento el negocio. Se comprueba que dicho giro de negocio tiene 

todas condiciones para ser desarrollado a nivel del departamento de Lima, es decir, existe 

viabilidad operativa.   
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En el capítulo VI se desarrolla el planeamiento financiero, donde se determina la 

viabilidad del proyecto a través del cálculo de la inversión total, como también de la 

proyección de los ingresos, costos y gastos que se llevaran a cabo en un periodo de 5 años, 

así mismo se calcula el WACC que es el costo de la inversión o la rentabilidad mínima 

exigida que deberá generar el negocio, para luego aplicarla en la actualización de los 

flujos de caja y conseguir demostrar a viabilidad del proyecto. El resultado del VAN a 5 

años es de más de S/. 490,000.00 nuevos soles y la TIR es superior al Coste de la 

inversión.   

Palabras clave: Productos naturales, material reciclable, ayuda social, nutritivo. 
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Business Plan for a Quinoa, Linseed, Maca and Tarwi Flour and Cookie 

Production and Marketing Company for Metropolitan Lima  

ABSTRACT 

This document “Plan de Negocio para una empresa de Comercialización y Producción de 

harina y galletas de Quinua, Linaza, Maca y Tarwi para Lima Metropolitana", consists in 

the elaboration of a Business Plan for trading healthy products for families in Lima, this 

business is dedicated to buy products like quinoa, bruise, linseed and tarwi, from Junin 

farmers. Then we transform in flour and cookies with varied flavors. 

 

This business not only offers a quality product but also quality in the delivery service 

through strategic alliances with suppliers that provide this service. 

 

The main reason why we development this business plan is because we find the 

opportunity to provide well-being and health to the Peruvian population through our 

healthy products and we also help social organizations once the client acquires our 

product.  Another reason is we want to reduce the environment impact through 

biodegradable materials. Another reason that supports this investment decision is because 

we will be a company seeking to have a lower environmental impact through the use of 

biodegradable packaging. 

  

Finally, through the financial instruments, the project has been evaluated, demonstrating 

its viability. Once the Free Cash Flow was drawn up, the cash flow discount was made 

where the result was a positive NPV and an IRR greater than the WACC. 

 

Keywords: [healthy products; local producers; central mountain range, nutritive). 
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INTRODUCCIÓN  

El aumento del consumo de productos naturales es una realidad que se evidencia en el 

Perú desde hace varios años, esto debido principalmente a las diferentes propiedades 

medicinales que se les atribuyen a dichos productos y cimentado en las investigaciones 

realizadas hasta la fecha que confirman que el consumo de este tipo de productos podría 

generar efectos beneficiosos en las personas. Este tipo de productos son los denominados 

super alimentos, que son alimentos que contienen mayores cantidades de nutrientes que 

otros alimentos comunes, incluyendo vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes. 

Sin embargo, la oferta actual de este tipo de productos muchas veces solo toma en cuenta 

las características de los productos finales no considerando otros aspectos relevantes 

como las fuentes de origen de los insumos, las necesidades de los agricultores de las zonas 

de sembrío o el impacto del uso de materiales de envase contaminantes. Aspectos que 

asociados a las características de calidad inherentes para este tipo de producto generan un 

valor agregado que permite diferenciar de otros productos similares. 

 Debido a esta realidad, el presente trabajo se refiere a un Plan de Negocio de una empresa 

comercializadora de productos naturales tipo Harina de Maca, Quinua, linaza y Tarwi  y 

galletas energéticas de estos insumos, todos estos productos dirigidos a personas de nivel 

socioeconómico A, B y C que encuentren un valor agregado al consumo de este tipo de 

productos nutritivos asociados a prácticas de ayuda social a las zonas de cultivo, 

productos libres de uso de insumos químicos, uso de envases totalmente reciclables y 

biodegradables entre otros.   

La investigación del plan de negocio indica que este tipo de productos deberían ser bien 

aceptado por la población objetivo, atendiendo una demanda existente con un producto 

que cumple con los estándares de calidad y que ofrece otros atributos de valor 

relacionados a aspectos sociales y ecológicos. A su vez se asegura el abastecimiento 

constante y seguro de los insumos a emplear ya que se suma a los productores locales en 

cada región de aprovisionamiento un modelo de negocio seguro y rentable.  

Respecto al análisis externo se observa que a pesar de la disminución del crecimiento 

económico en el país debido a la coyuntura de la pandemia por el Covid 19, la oportunidad 

de negocio de este tipo de productos es grande por sus características de calidad y de alto 

valor nutritivo sobre todo en las circunstancias actuales en las que consumir productos 

que ayuden a la salud y sean preventivos de enfermedades es una prioridad. 
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Por la evaluación realizada a este negocio se concluye que una empresa comercializadora 

de este tipo de productos debe ser rentable y generar ingresos en el tiempo. 
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1. CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO  

1.1 Antecedentes 

Muchas veces escuchamos a diversas personas el querer lograr una vida sana, lo cual nos 

lleva a asociarla a diversas acciones que debemos realizar a fin de alcanzarla. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social”. En ese aspecto, vida sana encierra diversos 

hábitos y estilos que nos permitirán alcanzar dicho estado y así prolongar nuestros años 

de vida; asimismo, está íntimamente vinculada con la alimentación (dieta equilibrada), 

actividad física, higiene, descanso, recreación y hasta equilibrio espiritual y con el medio 

ambiente.  

Respecto a la alimentación, la creciente duda sobre los procesos de producción de los 

alimentos disponibles actualmente y su alto contenido de químicos ha determinado que 

muchas personas busquen alternativas más sanas. Dentro de estas, se encuentran los 

productos naturales, ecológicos u orgánicos, que promueven y mejoran no solo la salud 

de las personas, sino también del agroecosistema, su biodiversidad y los ciclos biológicos; 

generando así, un equilibrio con todo el entorno (Herrera, 2014)  

Los alimentos naturales, ecológicos y orgánicos representan una opción de alimentación 

sana, son considerados como fuente de vida y salud, ya que estos además de ser ricos en 

nutrientes, brindan múltiples beneficios no solo por el lado de la prevención de 

enfermedades, sino que, además muestra un compromiso real con la sociedad y 

ecosistema desde su producción, en un contexto donde el cuidado del medio ambiente es 

casi una obligación para todas las empresas. 

El incremento del consumo de alimentos saludables, orgánicos y naturales es una 

tendencia creciente en todo el mundo. Los efectos dañinos que ha traído a la salud de 

muchas personas el consumo de alimentos con productos químicos, preservantes y los 

malos hábitos alimenticios han despertado el interés por el consumo de este tipo de 

alimentos. Es necesario afirmar que el consumo de este tipo de productos no es una moda, 

sino una clara tendencia a nivel mundial. En nuestro país, se cuenta con 32,600 

productores agroecológicos1 y muchas empresas que elaboran productos terminados con 

atributos saludables y de calidad. Asimismo, existen muchos pequeños productores 

                                           
1 Información registrada en ANPE, Asociación de Productores Agroecológicos 
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locales que proveen los productos de manera tradicional sin contar con mayor ayuda para 

mejorar su competitividad, lo cual se hace necesario. Con ello, se podría decir que en 

general si bien existe oferta de calidad, esta debe ir creciendo y mejorando en los 

próximos años.  

En el Perú, el sector del consumo de productos saludables ha crecido en los últimos años, 

debido a que existe una mayor preocupación de las personas de cuidar su salud y el medio 

ambiente. El Perú es uno de los mayores productores de alimentos orgánicos como la 

quinua, el cacao, el aguaymanto, la maca, entre otros. Muchos de estos productos son 

cultivados por pequeños agricultores de diversas regiones del país, siendo la sierra central 

un valle privilegiado para dicho cultivo; cabe mencionar que más del 70% de los 

productos que se utilizan en la gastronomía peruana provienen de la pequeña agricultura. 

Incluso en el sector gastronómico local, se ofrece hoy restaurantes gourmet con alimentos 

orgánicos. Por ello, la necesidad de trabajar con los productores artesanales a fin de lograr 

una mayor competitividad es uno de los objetivos que se quiere lograr. 

Asimismo, en los últimos años se ha incrementado la cantidad de tiendas que proveen 

alimentos saludables, orgánicos y naturales. Estas tiendas tienen una mayor acogida en 

sectores socio económicos medios y altos, y en jóvenes y adultos de 25 años a más, siendo 

además los precios de los productos que estas tiendas proveen, relativamente altos.  

Es por ello, que uno de los aspectos relevantes de este negocio es el de poder diferenciarse 

con estrategias en el aspecto social, ecológico y económico. Acorde a las tendencias 

actuales de generación de personas que buscan más atributos de valor en los productos 

que la calidad del producto en sí mismo. 

Sustento de aspecto social del negocio: 

El Perú tiene una población de aproximadamente 32 millones de habitantes (2019), siendo 

que durante los últimos 15 años ha tenido la capacidad de mantenerse como una de las 

economías de mayor dinamismo en la región, creciendo sostenidamente a tasas de entre 

4 y 6% anualmente. Después de una fuerte expansión en la década pasada, la economía 

peruana ingresó a una fase de mayor lentitud entre 2014 y 2019, en un contexto externo 
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menos propicio. En el 2020, la crisis del COVID-19 ha tenido un impacto importante, no 

obstante, se espera una fuerte recuperación el 2021.2  

Uno de los objetivos planteados para reactivar la agricultura y la agroindustria nacional, 

es enfrentar decididamente la baja rentabilidad y competitividad de este sector de nuestra 

economía, y para lograrlo debemos impulsar a las unidades productivas nacionales hacia 

la competitividad, especialmente al pequeño productor, con la finalidad de alcanzar 

mejoras progresivas en sus procesos, disminuir costos de producción y generar mayor 

valor agregado. 

El sector dedicado a la producción de alimentos mantiene todavía bajos niveles de 

productividad, en especial en el caso de los pequeños productores de la Sierra. El sector 

es además muy vulnerable frente a las variaciones climáticas. Existe también una escasa 

capacitación en gestión del productor, empleándose estrategias de comercialización por 

precios y no por diferenciación, teniendo una visión de competencia local y no global. 

Por ello, se hace necesario un acercamiento a los productores de semillas de calidad en la 

misma región a efectos de que este insumo principal asegure la calidad, dando a cambio 

el pago de un precio razonable al productor. 

En el marco del proyecto Cultivos Nativos para Alimentos Sostenibles y Futuros 

Innovadores en el Perú y Colombia (conocido como proyecto PECOLO), en Perú 

apuestan a que el creciente mercado de alimentos sanos beneficiará la comercialización 

de sus cultivos andinos. Los granos Andinos como la quinua son promovidos como 

alimentos saludables, y a veces también como “superalimentos”. En muchos de los 

escenarios deseables, los cultivos andinos peruanos son utilizados en las cocinas de 

conocidos chefs alrededor del mundo. El hecho de que la comida peruana es 

internacionalmente apreciada, nos lleva a decir que los compuestos saludables de estos 

productos son altamente valorados y en que los más sofisticados consumidores buscan 

productos andinos.  

Asimismo, todos los granos andinos tienen un potencial muy grande desde el punto de 

vista de la industria alimentaria, Los granos pueden usarse enteros, como harinas, 

hojuelas, mezclas, instantáneos, entre otros. Al tenerlos como harina, pueden ser usados 

en desayunos, productos de panificación y pastelería obteniéndose en esta forma 

                                           
2 Nota del Banco Mundial: Perú, Panorama General. Julio 2020 
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productos sabrosos y nutritivos. Por ello la promoción de estos granos potencia una 

importante cadena de valor, generando puestos de trabajo en las diferentes etapas: campo, 

postcosecha, transporte, transformación, comercialización, etc.  

De otro lado, es de suma importancia generar en los productores un mayor conocimiento 

sobre la alimentación saludable y lo que se logra gracias a sus productos, siendo además 

una meta en que pueda brindarse ayuda social a las comunidades cercanas de esta zona 

del país.  

En Perú, las principales regiones productoras de granos andinos son: Puno, Junín, 

Arequipa, Cusco, Huancavelica, Áncash, Ayacucho y Apurímac, las cuales concentran 

más del 90% de la producción nacional (ADEX Data Trade, 2018). A continuación, 

describiremos los productos y específicamente su tratamiento en la zona centro del país. 

a. Quinua:  

La quinua es el grano andino más representativo y que se produce desde hace siglos en el 

Perú.  Es uno de los granos más nutritivos y se consume tradicionalmente como un grano 

cocido o como un reemplazo del arroz.  La quinua también se utiliza en la medicina 

tradicional por sus propiedades antinflamatorias y propiedades desinfectantes. 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA (2015) el 

consumo interno de la quinua per cápita en el Perú durante los últimos 14 años ha sido de 

1.4 kg/año. Hinostroza (2014) estima que el consumo per-cápita promedio mensual del 

consumidor urbano es entre 0.2 y 0.4 kg y del consumidor rural productor de quinua es 

entre 1.1 y 1.4 kg en el Valle del Mantaro (Junín). En general hay una tendencia del 

aumento del consumo de quinua como también de los otros granos andinos. Su consumo 

se ha concentrado en los grandes centros urbanos y en la población con mayores ingresos, 

mientras que los consumidores de menores ingresos han reducido su demanda debido al 

mayor precio del grano. En la población más pobre el consumo de quinua compite con 

otros cereales de mayor demanda los cuales tienen un menor precio. Este grupo 

poblacional se vio afectado también debido a que los programas sociales decidieron 

abandonar las compras de quinua. 

Respecto a su producción, Junín resalta entre las seis regiones con mayor producción de 

quinua. En esta zona centro del país, se produce en alturas de distrito de Yanamarca, 

tragadero, Marco, Acolla, Paccha Miraflores, todas ellas en la provincia de Jauja.  
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b. Linaza:  

En la región Central del Perú, específicamente en la provincia de Jauja y Chupaca, se 

cuenta con los principales productores de semillas de linaza.  

La semilla de linaza (Linum usitatissimum) tiene una larga historia de consumo en Europa 

y Asia. En Brasil, está siendo adicionada a panes, cereales para el desayuno, barras 

energéticas y otros productos de panificación. En la actualidad se le cultiva en alrededor 

de 50 países, la mayoría de los cuales están en el hemisferio norte. Canadá es el principal 

productor, seguido por China, Estados Unidos e India (Daun, 2003). La semilla de linaza 

presenta compuestos que proporcionan beneficios saludables a los seres humanos (ácido 

α-linolénico, lignanos y polisacáridos diferentes al almidón) y que se han propuesto que, 

a través de su efecto anti hipercolesterolémico, anti carcinogénico, y controlador del 

metabolismo de la glucosa, pueden prevenir o reducir el riesgo de varias enfermedades 

importantes que incluyen la diabetes, el lupus, la nefritis, la ateroesclerosis y los cánceres 

dependientes de hormonas. Estos efectos, junto con su alto contenido de proteínas, hacen 

de la linaza un ingrediente alimentario muy atractivo y uno de los alimentos funcionales 

más importantes del siglo XXI (Babu, 2003 y Thompson, 2003). 

Es recomendable que la semilla de linaza se consuma en forma de harinas ya que, en ese 

estado, la digestibilidad y biodisponibilidad de sus componentes son mayores.  

c. Tarwi:  

El Valle del Mantaro se conforma por 04 provincias (Jauja, Concepción, Chupaca y 

Huancayo con 55 distritos), y se caracteriza por la existencia de variados sistemas 

agrícolas, donde las especies cultivadas reflejan estrategias de adaptación a las diferentes 

condiciones adversas naturales de suelo, clima, enfermedades, entre otras (Garay y 

Ochoa, 2010).  

Su geografía permite la producción extensiva de papa, maíz, quinua, cereales; cultivos 

que relegan a otros cultivos nutricionales por competencia, obligando a una agricultura 

alternativa sustentable, que incluye la necesidad de desarrollo, conservación y uso 

sostenible de recursos genéticos subexplotados -como el tarwi- del ecosistema andino. La 

producción de tarwi genera en el ambiente, un impacto positivo, enriquece el suelo y 

representa un aporte para el cultivo siguiente (Tapia y Fries, 2007; Alva et al., 2013). A 

esta especie no se le ha dado la debida importancia, por la escasa difusión de sus 
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propiedades nutraceúticas y la presencia de alcaloides que dan sabor amargo a los granos 

y limitan su consumo (Chirinos-Arias, 2015); sin embargo, es rico en proteínas y grasas, 

y podría ser usado como probiótico en complemento con otros productos lácteos 

similares, en la dieta alimenticia diaria (Castañeda et al., 2008). 

En el valle del Mantaro, el tarwi se produce en alturas de distrito de Yanamarca, provincia 

de Jauja; tragadero, Marco, Acolla y Paccha Miraflores.  

d. Maca:  

Hace cientos de años los pobladores andinos aprendieron a valorar la maca como alimento 

con propiedades nutritivas, reconstituyentes y medicinales, y ya desde hace 

aproximadamente veinticinco años dichas propiedades vienen siendo difundidas en el 

mundo contándose con la exportación de este producto a lugares como Japón, Estados 

Unidos y Europa, entre otros.  La maca es una planta nativa de la sierra central de los 

andes peruanos, cultivada desde hace muchos siglos por nuestros antepasados. Su nombre 

científico es Lepidium Meyenii (Lepidium Peruvianum). Es una planta herbácea con 

numerosas hojas que crece al ras del suelo, tolerando factores climáticos muy adversos, 

habitando campos áridos entre los 3,500 y 4,800 m.s.n.m, con fuerte exposición al sol, 

fuertes vientos, sequías, granizadas y bajas temperaturas. En el Perú, el cultivo de la maca 

se desarrolla en Pasco, Junín, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, 

Puno y en otras regiones de la sierra peruana en campos que por lo general no son aptos 

para desarrollar otro tipo de cultivos.   

La maca concentra en forma natural gran cantidad de nutrientes como proteínas, 

vitaminas, fósforo y minerales, habiendo sido reconocida como un importante suplemento 

alimenticio y reconstituyente del organismo.  

Si bien Junín es una zona donde se cuenta con amplia experiencia en el cultivo, los 

pequeños productores son poco organizados, algunos informales y tienen poca 

capacitación en gestión. Asimismo, no tienen una cultura exportadora o experiencia 

exportadora directa, por lo que los exportadores e intermediarios compiten por la materia 

prima, una estrategia es el apoyo del exportador al productor, pero existen muchos 

pequeños productores que no cuentan con ese apoyo.  
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Sustento de aspecto ecológico del negocio: Envasado 

El envasado juega un papel vital en la preservación de la seguridad y la calidad de los 

productos alimenticios a lo largo de la cadena alimentaria, garantizando: 

1. Aumento de la vida útil. 

2. Que los alimentos no han sido adulterados. 

3. La presencia de información relacionada con Inocuidad, Preparación y Valor 

nutricional. 

4. La presencia de información relacionada con la fecha y ubicación del fabricante. 

Al igual que con todos los pasos en la cadena de suministro, la fabricación de envases de 

alimentos tiene el potencial de introducir peligros (químicos, microbiológicos y físicos) 

y contaminar los alimentos con efectos potenciales sobre la salud del consumidor. Existe 

legislación en muchos países para evitar la migración de químicos nocivos desde los 

materiales en contacto con alimentos que pongan en peligro la salud humana y los 

reglamentos exigen que los materiales en contacto con alimentos se fabriquen en 

cumplimiento con las buenas prácticas de manufactura.  

Esto significa que los materiales en contacto con alimentos deben ser trazables en todas 

las etapas de fabricación, transformación y distribución, y cumplir con las medidas 

específicas (por ejemplo, límites de migración y documentos de conformidad). Un 

sistema formal de gestión de seguridad alimentaria, evaluado por una tercera parte, es 

generalmente aceptado como el sistema esencial para gestionar los requisitos 

reglamentarios sobre la seguridad alimentaria. 

Para el envasado, se hace necesario contar con el proceso certificado con ISO 9001:2015, 

el cual regula los sistemas de gestión de calidad, cumple las políticas de calidad y el 

seguimiento de las buenas prácticas de fabricación y que cuente con todos los registros 

sanitarios necesarios para el procesamiento y envasado del producto.  

El negocio que se piensa iniciar garantizará su adecuación a los distintos aspectos 

implicados en el proceso, tal como la limpieza de las instalaciones, el perfecto estado de 

la maquinaria y el equipamiento apropiado de los trabajadores.  
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1.2 Descripción de la idea de negocio como alternativa de solución al problema 

Se busca ofrecer productos saludables, orgánicos y naturales de alta calidad y a costos 

competitivos, con gran valor nutricional provenientes de la sierra central del país, que 

faciliten un estilo de vida saludable y en armonía con el medio ambiente mediante los 

envases biodegradables, fomentando así una concientización en cuanto al impacto 

ambiental, todo ello aunado a brindar ayuda social a las comunidades productoras.  

 

1.3 Análisis de la oportunidad 

El mercado de productos naturales tiene una segmentación especifica en los sectores A y 

B y C, siendo la oferta de productos muy amplia por lo que se hace necesaria la atención 

a un valor agregado adicional al consumo de este tipo de productos nutritivos siendo esto 

asociados a prácticas de ayuda social a las zonas de cultivo, productos libres de uso de 

insumos químicos, uso de envases totalmente reciclables y biodegradables, entre otros.   

 

1.4 Descripción del producto 

Las materias primas del producto final son: las raíces de Maca, granos de Quinua, semilla 

de Linaza y fruto del Tarwi que se cultivan en la zona de la sierra central del Perú y son 

sometidos a varios procesos para obtener la harina. Estos procesos deben asegurar que 

los productos obtenidos cumplan con parámetros de calidad y mantengan las propiedades 

nutritivas de los alimentos indicados. El proceso que deben seguir para obtener las harinas 

es el siguiente: 

Harina de Maca: Producto obtenido de raíces de maca y que se somete a los procesos de 

selección, lavado, cocción, triturado, secado y molido. El producto final es un polvo de 

color beige claro. Se utiliza en desayunos, bebidas, postres, acompañamiento con frutas, 

ocasionalmente como materia prima para la elaboración de panes. 

Harina de Quinua: Producto obtenido de la selección de las semillas de Quinua, y que se 

somete a los procesos de recepción, selección, lavado, secado y molienda obteniéndose 

como producto final un polvo de color perla claro. Se utiliza en sopas, postres y en la 

elaboración de pan, galletas y pastas como sustituto de harina de trigo en un cierto 

porcentaje.  
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Harina de Linaza: Producto obtenido de la selección y molienda de las semillas de Linaza. 

El producto final es un polvo de color marrón claro. Se usan en desayunos, para la 

elaboración de panes, pastas, bizcochos como sustituto en parte de la harina de trigo. 

Harina de Tarwi: Producto obtenido de la selección de las semillas de Tarwi, y que pasan 

por un proceso de tostado y molienda. El producto final es un polvo de color beige claro. 

Tiene diversos usos en desayunos, elaboración de panes, pastas, bizcochos como sustituto 

en parte de la harina de trigo 

Galletas con un mix de harinas: Este producto será realizado con la mezcla de las cuatro 

harinas que comercializaremos.   
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2. CAPITULO II: ANALISIS ESTRATEGICO 

2.1 Análisis del Macro entorno: Análisis PESTEL 

2.1.1 Aspecto Político  

Todos los países del mundo enfrentan una de las peores crisis de la historia de la 

humanidad, debido a la rápida propagación del coronavirus (COVID-19). Los países a 

nivel global han adoptado un claro compromiso para la implementación de rigurosas 

medidas económicas y sanitarias de forma coordinada para contener la expansión del 

virus. En este contexto, el Perú implementó de forma temprana una de las políticas más 

estrictas en el mundo, a fin de dar tiempo para incrementar la capacidad de atención y 

respuesta del sistema sanitario a la enfermedad, dadas sus debilidades estructurales.3  

Esta política fue acompañada de un Plan Económico equivalente a 20% del PBI, el más 

importante en la historia del país y uno de los más grandes de la región, con el objetivo 

de contener el avance de la pandemia y dar soporte a la economía para la reactivación. El 

Plan contempla el uso de un conjunto diversificado de herramientas de política para 

potenciar su efectividad. Por un lado, están las medidas de política fiscal “por encima de 

la línea”1 asociadas a gasto público adicional (4,6% del PBI)2, así como medidas 

tributarias (2,3% del PBI)3, que afectarán al resultado económico en la medida que se 

apliquen y ejecuten. Por otro lado, se están realizando medidas "por debajo de la línea"4 

que incluye otorgar liquidez a las familias y empresas (13,0% del PBI), mediante 

programas de garantía pública de créditos, y liberación y retiros extraordinarios de ahorro 

privado como CTS y AFP. 

Asimismo, mediante la aprobación de la Ley 30021 “Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable Para Niños, Niñas y Adolescente”, se tiene por objeto la 

promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y 

desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de educación, el 

fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de kioskos y 

comedores saludables en las instituciones de educación básica regular y la supervisor de 

la publicidad, información y otras prácticas relacionadas con los alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar las 

                                           
3 Referencia anual de política del gobierno para combatir el COVID19 



24 

 

enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas 

conocidas como no transmisibles. 

La implementación de la Ley de Alimentación Saludable, con lo cual las empresas están 

obligadas a colocar los octógonos en sus empaques o envases para advertir a los 

consumidores de alimentos procesados con altos contenidos de azúcares, grasas trans, 

sodio, etc. Esta ley se presenta como aspecto favorable para los ciudadanos y las empresas 

que ofrecen alimentos saludables, ya que los consumidores estarán más informados y 

podrán decidir libremente si consumen o no estos productos. Según estudios realizados 

en países como Chile donde este tipo de norma ya lleva casi dos años, el impacto ha sido 

positivo, logrando una disminución del 25% en el consumo de bebidas azucaradas (Uno, 

2019). Si tomamos como referencia los resultados que se vienen dando en un país vecino 

como Chile, se puede ver claramente que lo mismo podría suceder en nuestro país en un 

mediano plazo 

 

2.1.2 Aspecto Económico  

La actividad económica se contraería 12,0% en 2020, principalmente, por el fuerte 

deterioro de la economía, afectada por las medidas de distanciamiento y aislamiento 

social obligatorio implementadas desde mediados de marzo para mitigar la expansión de 

la COVID-19, y por un contexto internacional adverso caracterizado por una menor 

demanda externa, caídas en los precios de las materias primas y alta volatilidad en los 

mercados financieros. Las medidas restrictivas afectaron tanto a la oferta como a la 

demanda, lo que se tradujo en una fuerte contracción del PBI en el primer semestre del 

2020. El choque de oferta se generó por la suspensión parcial o total de las actividades no 

esenciales que afectó de manera generalizada a todos los sectores económicos. A su vez, 

la demanda interna fue afectada, principalmente, por el menor gasto de los agentes 

económicos asociados al confinamiento de las familias, y su menor poder adquisitivo por 

la pérdida de empleos y reducción de ingresos. Por otra parte, la menor demanda externa 

de nuestros principales socios comerciales impactó negativamente en las exportaciones 

de bienes y servicios. No obstante, a pesar de la fuerte contracción del PBI en el primer 

semestre del 2020, la reanudación de actividades implementada por el Gobierno, que 

consta de cuatro fases y que inició en mayo; además del Plan Económico frente a la 
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COVID-19, equivalente al 20% del PBI; están favoreciendo la recuperación de la 

actividad económica. 

El proceso de reactivación económica continuará en 2021 al registrar un crecimiento de 

10,0%, la tasa más alta desde 2008. El plan de reanudación de actividades, el cual 

actualmente se encuentra en la fase 3, continuará en el segundo semestre del 2020 y 

permitirá incrementar la operatividad de la economía. Así, se prevé una recuperación de 

la inversión privada, en línea con la reanudación de construcción de proyectos mineros y 

de infraestructura, que ayudará a reactivar el mercado laboral y el consumo privado. 

 

2.1.3 Aspecto Social 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) publicada en 2018, unos 14 

millones de peruanos mayores de 15 años tienen sobrepeso u obesidad en el Perú, un 

número bastante importante de la población. 

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en un libro publicado 

el año 2018 titulado “Perú: enfermedades no transmisibles y transmisibles”, indica en su 

página 46, en la sección Factores de Riesgo, que “el 22.7% de las personas de 15 y más 

años de edad sufren de obesidad”, recordando que “en el 2017 está prevalencia fue de 

21%”. 

En la distribución por sexo, el 26,0% de personas obesas son mujeres y el 19.3% son 

hombres. También se enfoca según área de residencia: "en el área urbana el 25.3% padece 

de obesidad y en el área rural el 12.1%”. 
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Figura Nº 01: Gráfico de Peruano con Obesidad 

 

Fuente: INEI 

 

Figura N° 02: Gráfico de Peruano con Obesidad según sexo y región 

 

Fuente: INEI 

 

La clasificación del problema según las regiones de nuestro país. Así tenemos que “los 

mayores porcentajes de personas de 15 y más los de edad con obesidad residen en 

Moquegua (32.4%), Tacna (31.1%), Madre de Dios (30.7%), Ica (30.5%), Provincia 
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Constitucional del Callao (29.1%), provincia de Lima (27.0%), Región Lima (26.4%) y 

Tumbes (25.8%)”. 

Pero si hablamos de “exceso de peso” en el Perú, que incluye al sobrepeso y a la obesidad, 

las cifras se elevan de manera considerable. 

En la población de 15 y más años de edad, el 60 % padece de exceso de peso, valor que 

se ha incrementado en 2,1 puntos porcentuales con respecto al año 2017. Las mujeres 

tienen mayor exceso de peso, 6,3 puntos porcentuales más que los hombres (63.1% frente 

a 56.8%). Por región natural, es más elevado el porcentaje de exceso de peso en Lima 

Metropolitana (65.9%) y Resto Costa (64.9%), que en la Selva (53.8%) y la Sierra 

(49.5%)”, indica el INEI. 

 

Figura N° 03: Nº de Habitantes de Lima Metropolitana 

 

  

Fuente: INEI 
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2.1.4 Aspecto Tecnológico  

En medio de este contexto de pandemia y aislamiento social, el comercio electrónico ha 

tenido un crecimiento explosivo. El aislamiento social y las restricciones por temor al 

contagio de COVID-19 fueron los motores que impulsaron este canal, que hasta junio ya 

anotaba un crecimiento de 44% frente al año pasado. En ese camino, la creciente demanda 

del consumidor por comprar en línea no solo ha exigido que las empresas refuercen sus 

tiendas online, también ha motivado que muchas otras –que aún no pensaban dar el salto– 

aceleren su paso al canal digital ante la necesidad. Por lo que, calcula, hasta finales del 

2020, las compras en línea podrían crecer más del 50%.  Durante la cuarentena hubo 

meses como abril y mayo en los que el e-commerce tuvo picos altos, pero ahora ya se está 

estabilizando. Antes de que la pandemia llegara a nuestro país, las ventas online se 

concentraban en un comprador con un perfil muy puntual: urbano, por lo general con 

trabajo dependiente, bancarizado, de los segmentos A, B y C. Sin embargo, ante esta 

coyuntura se está permitiendo la transición hacia el canal digital a usuarios que no habían 

comprado antes por Internet, con herramientas como WhatsApp, Facebook o Instagram.  

Durante la cuarentena los productos más adquiridos por Internet fueron alimentos, moda, 

equipamiento para el hogar y farmacia, un orden que se mantiene, pero que irá cambiando 

conforme se transite hacia la nueva normalidad. En este escenario, según el reporte de 

Ipsos, los peruanos reafirman su intención de comprar en Mercado Libre, Linio y otras 

plataformas similares, así como en tiendas por departamento como Saga Falabella o 

Ripley. Asimismo, son los limeños quienes demandarán más compras en supermercados 

a través del canal digital. Pero más allá de las grandes marcas, surge también la necesidad 

de las micro, pequeñas y medianas empresas por entrar a la venta online a fin de resurgir.  

 

2.1.5 Aspecto Ecológico  

El Perú está expuesto continuamente a los efectos del cambio climático, las heladas en la 

sierra, huaicos como consecuencia de las lluvias en la sierra, contaminación de los ríos 

por relaves mineros, etc. Uno de los sectores más afectados por estos fenómenos es la 

agricultura, se estima que más de 40 mil agricultores se han visto afectados por lluvias, 

granizadas, sequias y heladas solo en la región Huancavelica. Estas condiciones 

climatológicas pueden afectar en determinado momento la cadena de suministro de este 
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negocio. Los ciudadanos en Lima y Callao son más conscientes de las consecuencias de 

cuidar el medio ambiente, por ello, están comenzando a tener más preocupación e 

informarse más acerca de cómo los cambios en el medio ambiente pueden afectar su vida 

y salud. Esto también incluye una consideración por la alimentación natural (EC, 2017). 

Este es otro aspecto favorable en este análisis, las tiendas especializadas de productos 

orgánicos y saludables ofrecen productos con nulo o mínimo impacto negativo en el 

medio ambiente. 

Los productos naturales son más sostenibles, son beneficiosos para la salud y la del 

planeta, y son más respetuosos con las personas agricultoras y productoras.  

El “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” “Decreto 

Supremo N.º 007-98-SA Normas Sanitarias de Alimentos: Los alimentos deben de 

cumplir con procedimientos sanitarios, los alimentos que se comercializarán en el 

mercado nacional deben contar obligatoriamente con registro sanitario, haber contado con 

un muestreo y 34 análisis del producto, así como contar con una vigilancia post registro. 

Asimismo, deben contar con el rotulado correspondiente en el envase donde se detalle el 

nombre del producto, relación de ingredientes, fabricante, contenido, registro sanitario, 

fecha de vencimiento, clave del lote y condiciones especiales de conservación”. (El 

Peruano, 2014). 

Sobre la situación de los residuos sólidos en el Perú 

 Después de 15 años de promulgada la Ley General de Residuos Sólidos, el Perú sufre 

aún de graves problemas de limpieza pública. Cada día somos más habitantes urbanos 

(ahora 75% de los peruanos vivimos en las ciudades) y cada día en las ciudades el 

peruano produce más basura (en promedio un peruano genera más de medio kilo al 

día). El volumen de basura producido en el Perú está aumentando; hace 10 años era 

de 13 mil T/día, hoy alcanza las 18 mil T. El 50% de estos residuos no se disponen 

adecuadamente: tenemos ciudades sucias, calles, ríos, playas y quebradas sucias, etc. 

 Para enfrentar este problema se requiere una política pública de largo plazo, 

instrumentada con normas, incentivos, proyectos emblemáticos, nuevas soluciones 

tecnológicas, asistencia técnica y capacitación a nivel descentralizado, programas 

masivos de educación y ciudadanía. 

 También se requieren nuevos instrumentos económicos para ejecutar inversiones (un 

Fondo de Inversiones y la promoción de Alianzas Público Privadas cuando sea 
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viable), para prestar el servicio de manera adecuada y realizar la OYM de la 

infraestructura (pago de arbitrios y cobranza eficaz vía recibos de luz) e incentivos 

(cobrar más a quien produce más, cobrar menos a quien produce menos; promover la 

minimización y el reingreso de los residuos a los ciclos productivos). 

 

Sobre el rol de los municipios 

 Los municipios son quienes tienen la responsabilidad del servicio de recolección, 

transporte y disposición final segura de los residuos sólidos a todos los vecinos. 

Además, tienen el rol de cobrar por ese servicio y de velar por la salud pública, 

manteniendo las ciudades libres de vectores. 

 Debemos apoyarlos en desarrollar sus capacidades, pues los municipios son las 

entidades encargadas de dar el servicio de recolección, transporte y disposición final 

segura de los residuos sólidos. Hoy tenemos un gran déficit, pues alrededor del 30% 

de la basura queda en las calles y más del 50% de la basura no llega a un relleno 

sanitario, espacio de disposición final segura. 

 

2.1.6 Aspecto Legal 

 

Legislación en apoyo de emprendimientos Existe fomento y apoyo del Gobierno a la 

industria nacional a través de normas que facilitan la libre competencia, de protección al 

consumidor y de formalización de MYPES, entre otras. A esto se suma la reducción 

progresiva de la tasa del Impuesto a la Renta (IR) para las empresas (28% para el 2016, 

27% el 2017 y 2018, y 26% a partir del 2019). Asimismo, se estableció una nueva escala 

de tasas del Impuesto a la Renta para los trabajadores dependientes e independientes. 

También, durante el 2014 se modificó el sistema de pago de obligaciones tributarias 

(SPOT) sobre todo el sistema de detracciones, así como la exclusión del régimen a 

diversos bienes y servicios. Además, se redujo la tasa de retenciones del IGV de 6% a 3% 

(Gálvez y Osores 2015)7.  

Otro aspecto impulsor es el de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 

Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021, 2013) en cuyo reglamento se establece los 

parámetros técnicos sobre alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas referentes al 

contenido de azúcar, sodio y grasas 22 saturadas. Esta ley si bien es cierto está dirigida 

para niños, niñas y adolescentes marca un hito importante para la promoción y protección 
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del derecho a la salud pública, con una mejor información a la ciudadanía y a la reducción 

de los riesgos asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles. Como una 

limitación es que la actual coyuntura electoral viene afectando las decisiones de las 

empresas privadas para la inversión siendo más cautelosos e incluso retrasándolas, sin 

embargo, el actual gobierno viene brindando medidas para mejorar el marco regulatorio 

e incentivar las inversiones. 

La Facturación Electrónica siempre ha sido un beneficio para las grandes empresas desde 

su implementación, ya que reduce costos y espacios y ahorra tiempo gracias a la 

digitalización de este sistema, pero también son una ventaja para las pequeñas empresas. 

Las micro y pequeñas empresas pueden encontrar en la facturación electrónica una mejor 

gestión y control de sus finanzas, al poder llevar un registro de ingresos y egresos 

simplificado que les permitirá un mejor control de su documentación de compra y venta. 

Es decir, al tener el control de la emisión de la facturación electrónica el empresario 

reduce o elimina el riesgo que se corre cuando se trabaja con factura físicas de papel, ya 

que alguien podría hacer mal uso de esos documentos con otros fines (Gosocket, 2019). 

Esta es una oportunidad que viene 12 de analizar el factor político legal, esto es favorable 

para las pequeñas empresas, las cuales se encaminan más hacia la digitalización, aspecto 

clave para elevar su competitividad. 

Conclusiones del análisis del macroentorno: 

Factores Políticos 

Variables Tendencias    

Propagación del 

coronavirus (Covid 

19) 

Perú implementó de forma temprana una de las 

políticas más estrictas en el mundo, a fin de dar 

tiempo para incrementar la capacidad de atención 

y respuesta del sistema sanitario a la enfermedad, 

dadas sus debilidades  

estructurales 

  A 

Plan Económico 

equivalente a 20% 

del PBI 

El uso de un conjunto diversificado de 

herramientas de política para potenciar su 

efectividad, Por un lado, están las medidas de 

política fiscal “por encima de la línea”1 asociadas 

a gasto público adicional (4,6% del PBI)2, así 

como medidas tributarias (2,3% del PBI) 

  O 

Ley de Promoción 

de la Alimentación 

Saludable Para 

Niños, Niñas y 

Adolescente 

tiene por objeto la promoción y protección 

efectiva del derecho a la salud pública, al 

crecimiento y desarrollo adecuado de las 

personas, a través de las acciones de educación, 

el fortalecimiento y fomento de la actividad física 

  O 

Nota. Adaptado de “Conceptos de administración estratégica” David.F.R. 2013 14a.ed. México 
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Factores Económicos 

Variables Tendencias    

La actividad 

económica se 

contraería 12,0% 

en 2020,  

La actividad económica se contraería 12,0% en 

2020, principalmente, por el fuerte deterioro de la 

economía, afectada por las medidas de 

distanciamiento y aislamiento social obligatorio 

  A 

 El proceso de 

reactivación 

económica 

continuará en 

2021  

 El proceso de reactivación económica continuará 

en 2021 al registrar un crecimiento de 10,0 

  

    

  

O 

Nota. Adaptado de “Conceptos de administración estratégica” David.F.R. 2013 14a.ed. México 

  

Factores Sociales 

Variables Tendencias   

Conceptos pocos 

claros 

Desconocimiento y confusión entre lo que es 

orgánicos y natural. 

  A 

Hábitos de 

compra 

Las compras mediante comercio electrónico 

se duplicarán en el Perú en los próximos cinco 

años. 

  O 

Crecimiento de 

demanda  

Cada año crece la demanda de productos 

saludables en el país 

  O 

Esperanza de vida Esperanza de vida es mayor a los 75 años.   O 

Malos hábitos de 

alimentación 

OMS  79% de peruanos tiene exceso de peso 

por malos hábitos alimenticios. 

  A 

Nota. Adaptado de “Conceptos de administración estratégica” David.F.R. 2013 14a.ed. México 

  

Factores Tecnológicos. 

Variables Tendencias    

La tecnología de 

la cuarta 

revolución 

industrial 

Transformación digital de las empresas a 

través de nuevas tecnologías de la cuarta 

revolución industrial. 

  O 

Nota. Adaptado de “Conceptos de administración estratégica” David.F.R. 2013 14a.ed. México 

  

Factores Ecológicos. 

Variables Tendencias    

Desastres 

naturales afectan 

cultivos 

Desastres naturales en Perú afectan a más de 

40 mil agricultores 

  A 

Cuidado del 

medio ambiente 

En Lima las personas se preocupan más por el 

medio ambiente. 

  O 

Nota. Adaptado de “Conceptos de administración estratégica” David.F.R. 2013 14a.ed. México 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE): 

Se presenta la relación de oportunidades y amenazas identificadas en el análisis PESTEL. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la matriz MEFE para el presente proyecto, que 

cuenta con 13 factores claves de éxito, de los cuales 8 son oportunidades y 5 son amenazas 

TABLA N° 01 - Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

  Factores clave de éxito Peso Valor        Ponderación 

  Oportunidades       

1 Plan Económico equivalente a 20% 

del PBI 

  0.09 2              0.18           

2 Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable Para Niños, 

Niñas y Adolescente 

  0.08 4              0.32 

3 El proceso de reactivación económica   0.07 2               0.14 

4 Hábitos de compra   0.07 3               0.21 

5 Crecimiento de demanda   0.09 3               0.27 

6 Esperanza de vida   0.05 3               0.15 

7 La tecnología de la cuarta revolución 

industrial 

  0.07 3               0.21 

8 Cuidado del medio ambiente   0.09 4                0.36 

          

       

  Factores clave de éxito Peso Valor        Ponderación 

  Amenazas       

1 Propagación del coronavirus (Covid 

19 

  0.08 4                  0.32 

2 La actividad económica se 

contraería 12,0% en 2020 

  0.06 3                  0.18 

3 Conceptos pocos claros   0.08 4                  0.32 

4 Malos hábitos de alimentación   0.08 3                  0.24 

5 Desastres naturales afectan cultivos   0.09 2                  0.18 

          

  TOTAL   1.00                     3.08  

       
Nota. Adaptado de “Conceptos de administración estratégica” David.F.R. 2013 14a.ed. México 

 

Al haber concluido esta evaluación, se puede decir que este plan de negocios está 

capitalizando las oportunidades y enfrentando de forma adecuada las amenazas. Como 

resultado de este análisis se obtuvo un promedio de 3.08. 
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2.2 Análisis del Sector: Las cinco Fuerzas de Porter 

A efectos de analizar el sector, se define previamente a los siguientes actores para la 

comercialización de nuestros productos en Lima Metropolitana: 

Clientes directos: (i) Consumidor final mayor de 25 años, (ii) empresas panificadoras, 

(iii) empresas o personas naturales que elaboran alimentos o postres saludables, (iv) 

tiendas naturistas (v) empresas comercializadoras (Flora y fauna, Thika Thani, La 

Sanahoria, Mellizos, entre otros) 

Proveedores: (i) de materia prima, pequeños productores en la zona altoandina de Junín, 

Jauja y Huancayo, en la región Junín; (ii) de molido y empaque: empresas especializadas 

en Lima, (iii) empresas de transporte a Lima, (iv) empresas de distribución a Lima 

Metropolitana.  

Medios de comercialización: (i) Tiendas comercializadores, (ii) ferias especializadas, (iii) 

canales digitales como redes sociales o página web, (iv) WhatsApp. 

 

2.2.1 Amenazas de entrada de nuevos competidores  

Considerando que la comercialización de harinas se realizará en retail, existen diversos 

competidores directos en el mercado limeño que proveen productos similares: Healthy 

me, Gatti, Willka Foods, Eco Andino, Naturandes, La Perla de los Andes, Insumos 

Mantaro, Tarwi Foods, Organix Perú, entre otros. La comercialización de estas empresas 

está dirigida mayormente a distritos como San Borja, Surco, Miraflores y La Molina. 

Asimismo, la competencia se ha incrementado ampliamente en las redes sociales.  

Respecto al ingreso de nuevos competidores, que puede ejercer presión sobre los costos, 

precios y una mayor inversión, necesaria para competir, el grado de fuerza es de nivel 

bajo, toda vez que los precios ofertados en las tiendas comercializadoras son altos. La 

amenaza de nuevos competidores importantes en este rubro es relativamente alta debido 

a la baja inversión y bajos costos iniciales, procesos poco complicados que  demanden  

personal  con  habilidades  especiales  o  de maquinaria  muy  especializada  para  poder  

ingresar  a  competir  en  este rubro, lo  que  la hace altamente atractiva, además de que 

no existe una marca ya establecida que absorba toda la demanda  y otros inversionistas se 

den cuenta de que existen oportunidades en dicho mercado. Asimismo, no hay grandes 

barreras de entrada ya sea legales o gubernamentales: SI es importante tomar en cuenta 
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los permisos y autorizaciones de los entes reguladores en la industria alimentaria, más al 

darse la comercialización a nivel local, lo que se requiere es simplemente un registro 

sanitario. 

 

2.2.2 Rivalidad entre los competidores 

Respecto a la rivalidad entre competidores, esta es alta, ya que existen diversas empresas 

en dicho sector, que ofrecen una diversidad de productos, existe un mercado en pleno 

crecimiento con demanda aún por atender. Dentro de los competidores que existen en el 

mercado actualmente prevalece el factor de rivalidad de la calidad de productos, aspecto 

clave en este tipo de negocio. Entre los principales competidores tenemos a empresas 

como Healthy me, Gatti, Willka Foods, Eco Andino, Naturandes, La Perla de los Andes, 

Insumos Mantaro, Tarwi Foods, Organix Perú, entre otros.   

El nivel de competitividad entre las empresas es medio, ya que, si bien existe un rápido y 

sostenible crecimiento en el rubro, no se identifica a una marca que tenga la mayor 

participación del mercado, sino más bien existe un gran número de empresas. 

 

2.2.3 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Respecto al poder de negociación de los proveedores, considerando que nuestro principal 

insumo son las materias primas, su nivel de negociación es bajo, existiendo una diversidad 

de proveedores en la zona de Junín con mucha producción de esta materia prima. 

Con relación a las empresas que realizarán la molienda y el empaque en Lima, existe una 

gran lista de las mismas que, bajo nuestra supervisión nos deben asegurar que no se 

incurrirá en mezclas de productos, a fin de mantener la calidad de los productos. 

Ninguno de los proveedores de materia prima representa la amenaza de integrarse hacia 

adelante ya que sólo se dedican a la venta del insumo. Para el caso de los proveedores de 

servicio de transporte, se ha podido determinar que tienen un alto poder de negociación, 

debido a que del servicio que nos brindan dependerá que el producto llegue de manera 

adecuada y oportuna a Lima para la molienda y empaque correspondiente. 
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2.2.4 Poder de negociación de los clientes o compradores 

Los clientes directos de nuestro proyecto son: 

1. Consumidor final mayor de 25 años 

2. empresas panificadoras 

3. empresas o personas naturales que elaboran alimentos o postres saludables 

4. tiendas naturistas  

5. empresas comercializadoras (Flora y fauna, Thika Thani, La Sanahoria, 

Mellizos, entre otros) 

El poder de negociación de nuestros canales de distribución (empresas comercializadoras) 

es alto, debido a que es el principal medio que tenemos para llegar al consumidor final. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta las barreras de entrada que puedan establecer, 

tomando en cuenta que somos un producto nuevo. 

En cuanto a la diferenciación de nuestros productos, estos tomarán en cuenta calidad, 

aspecto ecológico y precio. 

 

2.2.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Existen algunos productos sustitutos de empresas que ofrecen productos como 

suplementos para la alimentación: batidos de marcas importadas, vitaminas, bebidas 

energéticas, etc. Si bien estos productos ofrecen bienestar y salud, no proporcionan una 

alimentación saludable y natural, al contener preservantes o conservantes; por lo tanto, su 

nivel de amenaza es baja. 

Tabla N° 02 Análisis del sector 

Poder de negociación de los proveedores 

Peso Factor Poco 

atractivo 

Valor Muy 

atractivo 

Ponderación 

0.30 Concentración de 

proveedores 

Alto 4 Bajo 1.20 

0.20 Costo de cambio de 

proveedor 

Alto 4 Bajo 0.80 

0.30 Proveedores a la 

calidad de productos 

Bajo 3 Alto 0.90 

0.20 Contribución de 

proveedores a los 

costos 

Alto 2 Bajo 0.40 

1.00         3.30 
Nota: Adaptado de estrategias para el liderazgo competitivo: De la visión a los resultados, Hax A y Majluf 

2004 1ra ed. Argentina: Granica. 
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Poder de negociación de los clientes 

Peso Factor Poco 

atractivo 

Valor Muy 

atractivo 

Ponderació

n 

0.30 Posicionamiento de la 

marca 

Bajo 3 Alto 0.90 

0.35 Número de clientes Bajo 4 Alto 1.40 

0.20 Condiciones de clientes Alto 2 Bajo 0.40 

0.15 Volúmenes de compra Bajo 2 Alto 0.30 

1.00         3.00 
Nota: Adaptado de estrategias para el liderazgo competitivo: De la visión a los resultados, Hax A y Majluf 

2004 1ra ed. Argentina: Granica. 

Rivalidad de Competidores. 

Peso Factor Poco 

atractivo 

Valor Muy 

atractivo 

Ponderació

n 

0.20 Número de 

competidores similares 

Bajo 3 Alto 0.60 

0.20 Diferenciación de 

productos 

Alto 3 Bajo 0.60 

0.35 Crecimiento de la 

industria 

Bajo 4 Alto 1.40 

0.25 Interés de participar en 

la industria 

Alto 2 Bajo 0.50 

1.00         3.10 
Nota: Adaptado de estrategias para el liderazgo competitivo: De la visión a los resultados, Hax A y Majluf 

2004 1ra ed. Argentina: Granica. 

  Amenaza de nuevos competidores 

Peso Factor Poco 

atractivo 

Valor Muy 

atractivo 

Ponderació

n 

0.2 Diferenciación del 

producto 

Bajo 3 Alto 0.75 

0.25 Barreras de entrada Bajo 2 Alto 0.50 

0.20 Requerimiento de 

capital 

Bajo 2 Alto 0.40 

0.30 Identificación de la 

marca 

Bajo 3 Alto 0.90 

1.00         2.55 
Nota: Adaptado de estrategias para el liderazgo competitivo: De la visión a los resultados, Hax A y Majluf 

2004 1ra ed. Argentina: Granica. 

 Amenaza de productos sustitutos 

Peso Factor Poco 

atractivo 

Valor Muy 

atractivo 

Ponderació

n 

0.40 Cantidad de productos 

sustitutos 

Alto 3 Bajo 1.20 

0.40 Nivel de diferenciación 

apreciado por el cliente 

Bajo 3 Alto 1.20 
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0.20 Costo de cambiar de 

producto 

Bajo 2 Alto 0.40 

1.00         2.80 
Nota: Adaptado de estrategias para el liderazgo competitivo: De la visión a los resultados, Hax A y Majluf 

2004 1ra ed. Argentina: Granica. 

 

2.3 Análisis de la competencia:  

2.3.1 Modelo ABELL  

Para el análisis de la competencia se tomó en cuenta a los diversos competidores como 

Organix, naturandes, Gatti y Healthyme entre otras, los cuales fueron evaluados con el 

Modelo ABELL, que considera los siguientes criterios: función, tecnología y clientes. 

Con este modelo se determinó quienes son los competidores directos y quienes son los 

principales sustitutos. 

Tabla N° 03 Modelo ABELL 

Criterios Detalle Gatti Organi

x 

Health

yme 

Natura

ndes 

 Posicionamiento del 

producto 

0.50 0.50 0.25 0.25 

 Calidad del producto 0.50 0.75 0.25 0.50 

Funciones Participación en el mercado 0.50 0.50 0.50 0.50 

 Marca de prestigio 0.50 0.75 0.25 0.50 

 Tecnología de punta 0.50 0.50 0.25 0.50 

Tecnología Pago y entrega 0.70 0.75 0.25 0.75 

 Productos saludables 0.50 0.50 0.25 0.75 

 Lista de productos 0.75 0.75 0.25 0.75 

 Servicio al cliente 0.50 0.70 0.25 0.50 

Clientes Ubicación lima 

metropolitana 

0.50 0.25 0.50 0.50 

 Nse b y c 0.25 0.25 0.25 0.25 

TOTAL  5.70 6.25 3.25 5.75 

 



39 

 

Los Competidores directos son: Organix, 

naturandes 

Los principales sustitutos son: Gatti y 

Healthyme y la venta a granel en los 

mercados. 

 Los competidores potenciales son: 

cualquier empresa que quiera incursionar 

en el sector de venta de productos 

saludables. 

Se debe aplicar el análisis externo a: 

Opciones de venta de productos naturales 

en Lima Metropolitana 

 

 

2.3.2 Matriz de Competidores. 

A continuación, presentamos información sobre los competidores destacando sus 

estrategias principales, fortalezas, debilidades y supuestos competitivos. 

Tabla Nº 04: Matriz de Competidores  

CRITERIOS  ORGANIX GATTI NATURANDES HEALTHY 

ME 

Estrategia 

Principal  

Marca de 

prestigio 

Diversidad de 

productos 

Diversidad de 

productos 

Diversidad de 

productos 

Fortalezas  Calidad del 

producto 

Tecnología 

de punta y 

Servicio al 

cliente 

Calidad del 

producto y buen 

servicio 

Calidad del 

producto y 

buen servicio 

Debilidades  Servicio al 

cliente 

Precio alto, 

Publicidad y 

Servicio al 

cliente 

Publicidad y 

Servicio al 

cliente 

Precio alto 

Variedad de 

productos 

Supuestos 

Competitivos 

Calidad del 

producto 

Calidad del 

producto 

Precios bajo Calidad del 

producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



40 

 

2.3.3 Análisis del perfil competitivo. 

En el siguiente grafico podemos ver que el proveedor que tiene mayor calidad en el 

producto, mejor servicio y un buen portafolio es Organix y Naturandes y Healthyme. Los 

dos proveedores que ofrecen sus productos a precio bajo es Organix y Naturandes 

Figura N° 04: Perfil competitivo 

 

 

2.3.4 Posicionamiento Estratégico: 

La empresa y marca que vamos a formar (SUMAQ Perú) se posicionará del mercado en 

base a un precio estándar y un alto valor agregado respecto de sus competidores, en 

ámbitos como ayuda social y el uso de materiales de envasado totalmente biodegradables. 

 

Figura N° 05: Posicionamiento estratégico 
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2.4 Análisis interno  

2.4.1 Matriz Funcional 

A continuación, presentamos la matriz funcional del negocio  

Tabla N° 05 – Matriz funcional 

  logística Producción Marketing 

Ventas 

Administración 

y Finanzas 

  

  

  

       Fortalezas 

Conocimiento de 

la cadena de 

abastecimiento 

de insumos y 

transformación 

de los productos. 

Conocimiento de 

los procesos de 

fabricación y 

envasado. 

Personal con 

experiencia en la 

comercialización 

de productos 

naturales. 

Personal con 

experiencia en la 

administración de 

negocios. 

Coordinación 

directa con los 

agricultores de 

insumos. 

Procesos 

productivos 

estandarizados. 

Diseño de 

producto 

atractivo acorde 

con tendencias 

actuales. 

Monto de 

inversión mixto, 

tanto propio 

como tercero. 

Conocimiento de 

rutas de 

distribución. 

      

  

  

  

  

  

  

  

      Debilidades 

Fuentes de 

aprovisionamien

to externas. No 

cuenta con 

cultivos propios. 

Servicio de 

maquila tercero 

para proceso de 

fabricación y 

envasado. 

Personal de 

ventas 

contratado. El 

personal de la 

empresa no 

cuenta con 

experiencia en 

ventas o 

comercialización 

Fuentes de 

financiamiento 

con intereses 

medios y altos. 

No se cuenta con 

movilidades 

propias para 

transporte de 

insumos desde 

zona de acopio. 

Empresa de 

embalajes 

biodegradables 

no cuentan con 

sustitutorios. 

Falta de 

respuesta a 

aumento de 

ventas de los 

productos 

terminados. 

Falta de sustento 

financiero 

personal si se 

requiere 

incrementar 

capital mediante 

deuda. 

  

2.4.2 Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito son: 

- Abastecimiento oportuno de los insumos requeridos en el lugar de siembra.  

- Calificación de proveedores de materias primas considerando aspectos de 

continuidad en la entrega de insumos, calidad, tiempo de entrega. 

- Buenas relaciones comerciales y de apoyo con las comunidades agrícolas o 

agricultores independientes de donde se abastecen los insumos. 
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- Proveedores de servicios de fabricación y envasado de productos terminados 

deben ser calificados y cumplir normas de calidad. 

- Materiales usados en el envasado deben ser totalmente reciclables. 

- Empresa de transporte de insumos de provincias a Lima calificado. Considerando 

que sea una empresa de confianza o referenciada- 

- Medios de exposición de la marca usando medios alternativos a los tradicionales. 

Por ejemplo, ventas digitales por página web, aplicativos, redes sociales. 

- Procesos productivos estandarizados que aseguren la calidad del producto 

terminado en todos los lotes. 

- Personal calificado y de experiencia en la comercialización de productos naturales 

y nutritivos. 
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3. CAPITULO III: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Filosofía estratégica 

3.1.1 Visión 

Ser la empresa líder en la comercialización de productos naturales que contribuyan con 

la salud de las personas, mejoren las condiciones de los agricultores y sea amable con el 

medio ambiente. 

3.1.2 Misión 

Somos la empresa que da el mayor valor a la comercialización de productos naturales y 

alimenticios al trabajar directamente con los agricultores aportando en el aspecto social, 

dando un producto de calidad para los clientes y ayudando al medio ambiente con el uso 

de empaques biodegradables. 

3.1.3 Valores 

Los valores que corresponden a la empresa son los que permitirán desarrollarse: 

 Calidad: Los productos ofrecidos serán seleccionados y pasarán procesos de 

conversión con todos los controles de calidad requeridos que aseguren la 

idoneidad de los productos generados. 

 Innovación: Los productos son seleccionados según la necesidad actual de las 

personas ya que se trata de cubrir lo que requiere la población. 

 Seguridad: Los productos cubren todas las variables de calidad siendo seguro para 

las personas, así como el medio en donde se desarrollan. 

 Solidaridad: Creemos firmemente en que el trabajo de todas las partes de la cadena 

de producción, abastecimiento y venta es importante por lo que todos deben sentir 

retribución por el trabajo realizado. 

 Compromiso: La empresa en su afán de apoyar a las comunidades siempre 

destinara un monto de las ventajas para el beneficio de la comunidad. 

 

3.2  Objetivos corporativos 

Abastecer al mercado peruano de productos nutricionales de calidad considerando 

aspectos sociales y ecológicos y llegando a una participación del mercado objetivo de 1% 

en el primer año. 
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3.3 Objetivos estratégicos. 

Incrementar el porcentaje de ventas cada año a partir del segundo año en un 4,5% y a 

partir del tercer año se mantiene en un 4% anual. 

Disminuir los costos operativos a partir del tercer año en un 5% a fin de incrementar el 

ingreso por ventas. 

Posicionar la marca de los productos tipo harina y galletas hasta un quinto lugar de 

preferencia de los consumidores luego del quinto año. 

Incrementar el porcentaje de ayuda social a comunidades y ONG´s locales en un 1% a 

partir del segundo año 

 

3.4 Modelo CANVAS 

Figura N° 06: Modelo de negocio CANVAS 

 

Elaboración propia 
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3.5 Análisis FODA 

Se ha realizado el análisis FODA que nos permitirá organizar toda la información del 

negocio en base a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Figura N° 07: Análisis FODA 

 

3.6 Matriz FODA   

A continuación, presentamos las estrategias cruzadas del FODA:   

Tabla N° 06 Estrategias cruzadas del FODA 
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3.7 Cadena de Valor 

La propuesta de cadena de valor tiene como objetivo conocer las principales actividades 

que la empresa va a desarrollar, además de observar a las principales partes que 

contribuyen en este proceso, lo cual nos permitirá contar con una estructura interna 

apropiada para tener los resultados planificados.  

Tabla N° 07 Cadena de valor 

Actividad Acciones 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

ap
o
y
o

 

 

Abastecimiento  La materia prima de nuestros productos, enfocándonos en la 

calidad, proceden de la sierra central, desde los propios 

productores, en sus campos de producción en el departamento de 

Junín. Por ello, la coordinación directa y estratégica con los 

productores directos de materias primas en la sierra central, 

permitiéndole el abastecimiento permanente de insumos de 

producción.  

 Como uno de nuestros pilares es la responsabilidad social, 

nosotros ofreceremos formaciones semestrales a nuestros 

proveedores de materia prima, la formación será brindada por 

ingenieros agrónomos especialista en cultivos ecológicos y de 

menor impacto medio ambiental. 

Desarrollo 

Tecnológico 

 Procesos productivos estandarizados. 

 Para el sector, el desarrollo de tecnología es importante debido a 

las grandes cantidades de bases de datos y es necesario poseer la 

infraestructura adecuada para analizar y recepcionar el monitoreo 

de la información 

Recursos 

humanos 

 Estará conformado por personal con experiencia en la 

administración de negocios, especializados en distintas áreas de la 
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Actividad Acciones 

organización, con competencias, ética, cualidades personales y 

profesionales. 

 Capacitación y entrenamiento constante del personal de ventas 

contratado.  

Infraestructura  Se contará con un local de almacén en Lima, con las condiciones 

idóneas para el óptimo desarrollo de nuestras actividades. 

Asimismo, con espacios administrativos de la empresa  

 Los servicios de molienda y empaque serán tercerizados en 

empresas de alta experiencia  

A
ct

iv
id

ad
es

 p
ri

m
ar

ia
s 

Logística interna  Abastecimiento oportuno de los insumos requeridos en el lugar de 

siembra. 

 Calificación de proveedores de materias primas considerando 

aspectos de continuidad en la entrega de insumos, calidad, tiempo 

de entrega. 

 Buenas relaciones comerciales y de apoyo con las comunidades 

agrícolas o agricultores independientes de donde se abastecen los 

insumos. 

Operaciones  Técnicas de cultivo tradicionales sin uso de compuestos químicos 

y empleo de envases 100% biodegradables 

 Debido a la gran variedad de empresas que existen en el mercado 

que tienen plantas y estructura suficiente para la transformación y 

empaquetado de este tipo de productos, se subcontratará 

subcontratar estos procesos. Proveedores especializados de 

servicios de molienda, producción y empaque de productos 

terminados deben ser calificados y cumplir normas de calidad. 

 Procesamiento de materias primas y elaboración de productos 

terminados son evaluados y pasan por un control de calidad, para 

la entrega de un producto en óptimas condiciones para los 

consumidores. 

Logística 

externa 

 Materias primas de nuestros productos en provincias se 

trasladarán a Lima en camiones, los que deben encontrarse 

habilitados y en condiciones de higiene adecuadas, a fin de evitar 



48 

 

Actividad Acciones 

contaminar el producto. El traslado será a nuestros almacenes en 

Ate. 

 Respecto a los canales de distribución, una será directa a los 

clientes finales y la otra por intermediación. El canal directo será 

operado por nuestro equipo de ventas, donde se atenderá pedido 

que ingresen por nuestra WebSite o por nuestras cuentas de 

Facebook, Instagram y WhatsApp. El segundo canal, se 

distribuirá a tiendas comercializadoras, Supermercados, 

Biomarkerts y autoservicios reconocidos en función a los distritos 

seleccionados en la segmentación. 

 Buen servicio de entrega oportuna de nuestros productos: Para 

clientes finales, usaremos proveedores como Uber y otras 

aplicaciones; para entrega por mayor, contrataremos un servicio 

de transporte.  

Marketing y 

ventas 

 Medios de exposición de la marca usando medios alternativos a 

los tradicionales. Por ejemplo, ventas digitales por página web, 

Facebook, Instagram, aplicativos y otros. 

 Campañas de bajo costo, no masivas, segmentadas a público 

objetivo.  

 Medio publicitario: Pagina web, Facebook e Instagram, donde 

lanzaremos promociones de productos de forma mensual y 

reforzaremos el ingreso de la marca en el mercado con ayuda del 

Comunnity Manager, actualizando videos corporativos e 

interacción de forma eficiente con los potenciales clientes. 

 Bajo nuestra propia Página Web y nuestra propia App, los clientes 

tendrán la opción de seleccionar y personalizar sus productos, 

como también les ofreceremos la oportunidad de seleccionar la 

entidad social que gustarían apoyar con cada compra que realiza. 

 Merchandising: a través de la App y la página Web habrá un 

contador de puntos, donde aquellos clientes que tengan una cierta 

cantidad de puntos puedan llevarse regalos. 
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Actividad Acciones 

Servicio post 

venta 

 Diseño de buzones o servicio al cliente 

 

3.8 Estrategia genérica competitiva. 

La estrategia genérica competitiva es en base a la diferenciación.  

Figura N° 08: Estrategia genérica competitiva 
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4. CAPITULO IV: PLAN DE COMERCIALIZACION 

4.1 Contexto del Mercado  

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”, explica Luis Miguel Garzón, Gerente 

General de Ingredion Perú. En este contexto, los alimentos hechos a base de plantas y 

vegetales tienen un terreno fértil para desarrollarse. 

A nivel América Latina, el interés por la alimentación se ubica en el tercer lugar (31%), 

destacando que el Perú (82%) es uno de los países que evidencia mayor interés. A su vez, 

a nivel total en la región, 72% de los consultados afirman que el tema de la alimentación 

les “interesa mucho”. 

A pesar de estos indicadores, el estudio muestra que el 86% de los peruanos se considera 

satisfecho con su salud y 89% satisfecho con su alimentación. A nivel regional, la 

satisfacción es del 82% para ambos casos. Además, existe un consenso generalizado sobre 

la importancia de alimentarse bien para estar saludable. 

En todos los países analizados, la alimentación es señalada como el aspecto más relevante 

para tener un buen estado de salud (65%), seguido por la realización de actividad física 

(47%). 

4.2 Ubicación del Proyecto  

Para la localización del local de operaciones debemos tener en consideración varios 

aspectos como por ejemplo la cercanía a los proveedores, que sea una zona accesible para 

los trabajadores y para la distribución. 

4.2.1 Macro-localización; 

Con la finalidad de poder tomar una adecuada decisión para la ubicación del local de 

operaciones evaluaremos diversos factores y le asignaremos una puntuación, que nos 

permitirá tomar una decisión. A continuación, exponemos los factores que consideramos 

importantes:  



51 

 

Avenidas principales: Es importante que la ubicación del local se encuentre una zona de 

fácil acceso, para la adquisición de la materia prima, para el personal, para el traslado de 

la mercadería a los puntos de distribución y/o comercialización.  

Aliados estratégicos: Nuestro local deberá ubicarse próximo a nuestros proveedores, el 

objetivo es estar cerca a ellos para tener fácil acceso a nuestros insumos principales y 

minimizar el costo del transporte.  

Seguridad: La ubicación del local debe estar en una zona segura, a fin de resguardar no 

solo las instalaciones, maquinarias y equipos y el personal.  

Imagen de la empresa: Se considerará la imagen que la empresa proyectará al ubicarse 

en un distrito. Accesibilidad para los colaboradores: Daremos prioridad al momento de la 

contratación a las personas que viven en el mismo distrito donde se ubique el local, con 

la finalidad que sea cómodo y práctico para ellos acceder a su centro de labores. 

Tabla N° 08 Matriz de decisión de macro localización 

   ATE 

SANTA 

ANITA SAN LUIS 

EL 

AGUSTINO ATE 

VARIABLE Peso Calif 

Pon

d Calif 

Pon

d Calif 

Pon

d Calif. 

Pon

d Calif Pond 

Avenidas 

principales 0.2 10 2 8 1.6 7 1.4 7 1.4 7 1.4 

Aliados 

Estratégicos 0.3 10 3 8 2.4 7 2.1 6 1.8 8 2.4 

Seguridad 0.25 7 1.75 8 1.75 7 1.75 5 1.25 7 1.75 

Imagen de 

la Empresa 0.15 8 1.2 7 1.05 6 0.9 5 0.75 8 1.2 

Accesibilida

d 0.1 8 0.8 7 0.7 6 0.6 6 0.6 6 0.6 

Total 1  8.75  7.5  6.75  5.8  7.35 

Elaboración propia. 

En función al resultado obtenido y luego de asignar a cada factor un valor, encontramos 

que los distritos propicios para que se ubique nuestro local son Ate y Santa Anita. 
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4.2.2 Micro-localización  

A través de la micro localización intentaremos encontrar el lugar más adecuado, para ello 

evaluaremos a los distritos de Ate y Santa Anita, que son los que en el análisis de la macro 

localización encontramos como los más adecuados y que son los que nos permitirán lograr 

nuestros objetivos como empresa y que resulte rentable tratando de reducir costos; para 

ello consideraremos evaluar los siguientes factores:  

Costo de los servicios básicos: En cuanto al costo de los servicios básicos si bien va a 

depender del uso que se dé de los mismos, no hay mayor diferencia entre los distritos, 

depende del consumo que individualmente uno realice.  

Costo del alquiler: Este factor es determinante, al ser un costo fijo debemos decidir 

cuidadosamente el precio más conveniente Facilidades y costo del transporte: 

El local se debe encontrar en un distrito que permita una ubicación adecuada para 

relacionarnos con nuestros proveedores principales y un excelente punto de inicio de la 

distribución de nuestras trufas. En el caso de la cercanía a nuestros proveedores 

principales nos permite minimizar el costo del transporte.  

Adecuación del local: El local deberá presentar todas las condiciones idóneas para el 

óptimo desarrollo de nuestras actividades productivas y transformadoras, factor clave en 

el éxito de nuestro plan de negocios. 

Tabla N° 09 - Matriz de decisión de micro localización 

VARIABLE  SANTA ANITA ATE 

 PESO CALIF. POND. CALIF. POND 

COSTO DE SERV. BASICO 0.3 6 1.8 8 2.4 

COSTO DE ALQUILER 0.4 8 3.2 9 3.6 

FACILIDADES Y COSTO 

DE TRANSPORTE 

0.15 7 1.05 8 1.2 

ADECUACION DEL LOCAL 0.15 8 1.2 10 1.5 

Total    1  7.25  8.7 

Fuente: Elaboración propia.  
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Luego del análisis de los factores, podemos apreciar que el distrito más conveniente para 

la localización del local es el distrito de Ate. 

Respecto a los gastos de adecuación del local en alquiler, hemos considerado los 

siguientes gastos de adecuación para las 10 áreas dentro del local: 

 

 Tabla N° 10 – Gastos de adecuación del local (En Soles) 

ACTIVIDAD  Unidad  Valor de 

venta 

unitario  

Valor 

de Venta  total  

Igv total  Precio de 

venta 

Total  

Albañilería y gasfitería - 

Acondicionamiento el local  

1  4,100.36  4,100.36  738.06  

  

4,838.42  

Instalación del Drywall (Mano 

de Obra)  

1  2,750.58  2,750.58  495.10  3,245.68  

Acondicionamiento e 

Instalaciones eléctricas  

1  1,900.41  1,900.41  342.07  2,242.48  

Fluorescentes Led 18w 

blanca  

10  210.00  2,100.00  378.00  2,478.00  

Acondicionamiento de SSHH  3  725.74  2.177.22  391.89  2,569.11  

Pintura (interior y exterior)  1  1,841.14  1,841.14  331.41  2,172.55  

Data y comunicaciones 

(instalación cableado)  

1  1,571.87  1,571.87  282.93  1,854.80  

Accesorios (puertas)  10  189.54  1,895.40  341.17  2,236.57  

Carpintero (mano de obra)  1  1,320.81  1,320.81  237.74  1,558.55  

Sensores de humo  7  20.80  145.60  26.20  171.80  

Panel convencional del 

sistema eléctrico.  

1  2,200.41  2,200.41  396.07  2,596.48  

Luces de emergencia  5  74.58  372.90  67.12  440.02  

Señaléticas foto luminiscentes 

3ml  

10  7.25  72.50  13.05  85.55  

Gabinete para extintores  10  89.90  899.00  161.82  1,060.82  

Extintores CO2 de 12 libras  10  89.90  899.00  161.82  1,060.82  

Extintores PQS de 12 kg.  2  172.58  345.16  62.13  407.29  

Instalación de aire 

acondicionado  

3  184.47  553.41  99.61  752.63  

Adquisición de señales de 

emergencia y evacuación.  

10  2.10    21.00  3.78  24.78  

Total Gastos de adecuación.    17,452.44  25,166.77  4,530.09  29,696.79  

Nota; Elaboración propia 
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4.3 ESTUDIO DE MERCADO 

4.3.1 Segmentación del Mercado   

Se tomó la decisión de iniciar operaciones en la ciudad de Lima Metropolitana, dado que, 

según un estudio elaborado por la investigadora y docente de la Universidad del Pacífico, 

Angie Higuchi, manifiesta, que “la tendencia por comidas saludables se está 

incrementando en el Perú, especialmente por el crecimiento económico en Lima 

Metropolitana, que permite que los consumidores tengan acceso a una alimentación sana 

y nutritiva. Especialmente acogida en zonas de ingresos medios y altos, así como de 

educación superior, teniendo como factores que inducen a la compra de productos 

naturales, la seguridad alimentaria y los beneficios que ofrecen a la salud”. (Higuchi, 

2015). En ese sentido, en el presente proyecto, estamos considerando los siguientes 

criterios de segmentación:  

  Segmentación geográfica  

 Distritos de Lima Metropolitana  

  Segmentación demográfica  

 El presente proyecto está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 65 años  

 Nivel socioeconómico A, B y C ya que se busca a aquellas personas que tienen 

un mayor poder adquisitivo.  

 Segmentación conductual  

 Personas activas que a la vez tengan predisposición hacia el cuidado de su salud 

por medio de una alimentación adecuada y natural. 

 

4.3.2 Marco muestral 

Ya definidos los criterios de evaluación para el proyecto, se procederá a la determinación 

del marco muestral. 

Tabla N° 11 Determinación del marco muestral según criterios de segmentación 

Zonas Población 

Entre 18 a 

65 años NSE A NSE B NSE C  

Cercado 271,814 164,926.00 2.00% 29.10% 48.80% 131,775.87 

Barranco 29,984 18,424.00 2.00% 29.10% 48.80% 14,720.78 

Breña 75,925 46,083.00 2.50% 29.10% 43.90% 34,792.67 
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Zonas Población 

Entre 18 a 

65 años NSE A NSE B NSE C  

Jesus Maria 71,589 44,651.00 16.20% 58.10% 20.50% 42,329.15 

La Molina 171,646 109,224.00 35.90% 43.20% 13.60% 101,250.65 

Lince 50,228 31,544.00 16.20% 58.10% 20.50% 29,903.71 

Magdalena del 

Mar 54,656 34,016.00 16.20% 58.10% 20.50% 32,247.17 

Magdalena Vieja 76,114 46,569.00 16.20% 58.10% 20.50% 44,147.41 

Miraflores 81,932 52,991.00 35.90% 43.20% 13.60% 49,122.66 

San Borja 111,928 70,559.00 35.90% 43.20% 13.60% 65,408.19 

San Isidro 54,206 33,923.00 35.90% 43.20% 13.60% 31,446.62 

San Luis 57,600 35,286.00 1.40% 11.60% 45.60% 20,677.60 

San Miguel 135,506 84,579.00 16.20% 58.10% 20.50% 80,180.89 

Santiago de Surco 344,242 215,146.00 35.90% 43.20% 13.60% 199,440.34 

Surquillo 91,346 56,872.00 2.00% 29.10% 48.80% 45,440.73 

          922,884.43 

Nota: Determinación del marco muestral. Elaboración propia. Adaptado de “Perú: 

Población 2017” por Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública, 2017. 

 

Cálculo de la Muestra 

 

Donde: N = 922,884.43 

Z = 1,96 

P= 95% 

Q = 5% 

D = 5% 

N = 121 encuestas 

 

4.3.3  Encuestas 

Para un análisis de nuestro producto y su mercado, se formularon 16 preguntas que fueron 

dirigidas a hombres y mujeres de los distritos conformados por Lima Metropolitana 
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seleccionados en la segmentación, la cual nos permitió extraer las principales 

conclusiones: 

Figura N° 09: Resultado de la pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

 

Como se muestra en la imagen superior, más del 70% está conformada por las familias 

con menos de 4 integrantes, lo que podemos concluir es que hoy en día la forma de pensar 

de la población es más concientizada, debido a que procuran un mayor bienestar 

económico y social. 

Figura N° 10: Resultado de la pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

 

Respecto al resultado de la pregunta 5, podemos ver que un 93% de la muestra consume 

algún tipo de producto saludable, lo que significa que la población es más consciente en 

cuanto al cuidado de su alimentación y que hay una gran aceptación sobre este tipo de 

productos. 



57 

 

 

Figura N° 11: Resultado de la pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

 

Para conocer a detalle cual es la principal motivación del mercado para consumir este tipo 

de productos saludables, se ha elaborado esta pregunta, donde 108 personas nos indican 

que es por preocupación de la salud y nutrición.  

Figura N° 12: Resultado de la pregunta 7

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

Para conocer los hábitos de consumo, se ha preguntado la frecuencia con que compra este 

tipo de productos y sorprendentemente un gran porcentaje del mercado realiza las 

compras 1 vez por semana. Lo que significa que es habitual que el mercado adquiera este 

tipo de productos. 
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Figura N° 13: Resultado de la pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

 

En esta pregunta se intentó saber cuál es el precio promedio que el mercado está dispuesto 

a pagar para adquirir productos saludables, como se puede ver más 90% está dispuesto a 

pagar entre 10 y 100 nuevos soles. Hoy en día el precio de mercado de este tipo de 

productos saludables supera los 20 nuevos soles que va dependiendo de la marca. Es por 

lo que vemos una gran oportunidad, ya que nuestros productos serán de alta calidad y con 

un menor precio respecto al competidor. 

Figura N° 14: Resultado de la pregunta 9

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

El resultado de esta pregunta muestra que los productos más consumidos por nuestra 

muestra de mercado es la quinua, después linaza y la maca. Por lo que se ha decidido 

producir estos 3 productos, por ser parte del consumo habitual y porque existe 
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conocimiento de sus propiedades alimenticias. Incluiremos un nuevo producto en el 

mercado que es el tarwi, como se muestra en la imagen superior este producto es el menos 

consumido, a pesar de tener un gran potencial nutricional. 

Figura N° 15: Resultado de la pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

El consumidor adquiere principalmente sus productos en mercados, supermercados y 

tiendas, es por ello que redistribuiremos nuestros productos a través de estos canales de 

distribución, pero también sabemos que hay una tendencia de adquirir los productos a 

través de canales más seguros, que eviten el desplazamiento y el contacto físico, como 

páginas web y app, es por lo que reforzaremos estos canales para distribuir nuestros 

productos. 

Figura N° 16: Resultado de la pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 
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Solo para las personas que respondieron que adquieren sus productos en un mercado 

físico, se les pregunto la principal ventaja que encuentra. Lo que podemos deducir de los 

resultados es que las personas valoran mucho el tema de la disponibilidad de los 

productos, seguido por la garantía y la calidad del servicio.   

Figura N° 17: Resultado de la pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

Para las personas que respondieron que adquirían productos en internet, se les pregunto, 

que medios utilizan más para adquirir sus productos saludables, a lo que respondieron 34 

de las 121 personas que utilizan el Facebook, luego otras 34 la página web de la marca 

de preferencia y finalmente 20 personas escogieron WhatsApp.  

Figura N° 18: Resultado de la pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 
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El mercado valora mucho el tiempo, porque se puede ver que es un beneficio que la 

mayoría de las personas ha seleccionado en esta pregunta, seguida del precio y las 

promociones. Es decir que el cliente pone por encima la practicidad de poder adquirir sus 

productos que la marca en sí de los productos. Como segundo factor preponderante está 

el precio ya que el cliente valora también el precio de su producto, que podría ser una 

gran ventaja para nuestro plan de negocio ya que nuestros productos tienen un precio por 

debajo del mercado. 

Figura N° 19: Resultado de la pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

Se hizo una pregunta sobre el empaque de los productos, y como se puede ver el 100% 

de los encuestados ha de preferir los envases biodegradables. Vemos un gran factor de 

diferenciación respecto a los otros productos, porque nuestro producto no solo busca un 

bienestar en la salud de las personas, sino también un menor impacto medioambiental. 

Figura N° 20: Resultado de la pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Microsoft Forms 

Esta pregunta fue fundamental para dar relevancia a una de nuestras columnas de nuestro 

plan de negocio. Como se muestra el 94% de las personas, está dispuesta a cambiar su 
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preferencia sobre algún tipo de marca por otra que le demuestre que a través de su compra 

también está ayudando a organizaciones sociales sin fines de lucro. Dentro de las 

respuestas que tuvieron mayor aceptación obtuvimos comentarios como: “Porque todos 

necesitamos ayuda”, “Porque mi compra puede ayudar a personas que lo necesitan”, 

“Para poder ayudar a los demás”, “A parte de cuidar mi salud estaría aportando un granito 

arena para estas instituciones”, “Porque estaría ayudando a la empresa en su rol de 

responsabilidad social “. En general recibimos feedbacks muy positivos por parte de 

nuestros encuestados por lo que deducimos que nuestros productos serán bien aceptados 

porque poseemos varios factores de diferenciación como también una gran relación entre 

alta calidad y bajo precio. 

 

4.4 Estimación del mercado potencial. 

Para estimar cual es nuestro mercado potencial, realizamos los siguientes cálculos, 

primero se estimó el consumo mensual Per-cápita de cada uno de nuestros productos para 

el 2021 y luego se hizo un contraste del consumo interno total de la ciudad de Lima donde 

determinamos que abarcaremos el 1% del total mencionado. Posteriormente en función 

al consumo per-capital podemos determinar el mercado objetivo en número de personas 

que nos da un resultado de 9564 personas lo que equivale al 1% de la población muestral. 

Tabla Nº 12: Consumo Per-Cápita Anual para 2021 

 

Fuente: INEI y MINAGRI 
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4.5 Estimación de las ventas del negocio  

La estimación de las ventas del proyecto tiene las siguientes fuentes, una es la producción 

total menos las exportaciones que nos daría como resultado el consumo interno total del 

país, es decir el consumo total de las familias peruanas por cada uno de nuestros 

productos. Luego estimamos que el 30% corresponde a los distritos seleccionado en el 

estudio de Mercado y de ese total destinado un 90% al consumo directo y el 10% es 

destinado para transformación ya sea en polvo, capsulas o de otro tipo. 

Finalmente, de acuerdo con nuestra estimación de nuestro mercado potencial, decimos 

que el 1% es nuestra cuota de mercado por lo que tendremos que producir el 1% del 10% 

de la producción total destinado para Lima. Esta proyección de ventas estará detallada en 

el plan financiero en Kilos y unidad de producto (donde el 80% es destinado para 

productos en polvo y el 20% es procesado en galletas) 

Producción Total = Consumo Interno + Exportación 

Tabla Nº 13: Producción y Exportación de Maca en Toneladas 

 

Fuente: INEI y MINAGRI 
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Tabla Nº 14: Producción y Exportación de Quinua en Toneladas  

 

 Fuente: INEI y MINAGRI 

 

Tabla Nº 15: Producción y Exportación de Linaza en Toneladas  

 

Fuente: INEI y MINAGRI 
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Tabla Nº 16: Producción y Exportación de Tarwi en Toneladas  

 

 Fuente: INEI y MINAGRI 

 

4.6 Plan de marketing 

4.6.1 Objetivos de marketing mix 

El Marketing Mix se compone, básicamente, de cuatro piezas principales que crean la 

imagen de un negocio exitoso. El precio, la plaza o lugar, la promoción y el producto, 

conocidos como «4 Ps», constituyen la base de lo que la empresa va tratar. 

 

4.7 Estrategia de producto 

4.7.1 Concepto del Producto  

Luego de realizar el análisis de estudio de mercado, hemos obtenido información que nos   

ha   permitido   conocer   las motivaciones y aceptación   que   tiene   nuestro   producto   

entre   los consumidores, como lo perciben, situaciones de uso, intención de compra, 

precio entre otras variables. 

Como también, identificamos que es un producto que no existe en el mercado con las 

mismas características, lo cual nos da una visión de la aceptación que tendrían entre los 

consumidores. 
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4.7.2 Características del producto 

Una de las características de este producto es que ofrece productos saludables de alta 

calidad y bajo precio que benefician el bienestar de las personas, así como repotenciar su 

sistema inmunológico. 

Este producto también satisface otras necesidades según la Pirámide de Maslow, que es 

la realización personal ligada al reconocimiento, porque el consumidor al adquirir este 

tipo de producto estará ayudando a organizaciones sociales. 

Finalmente, el envase de nuestros productos es biodegradable lo que significa que tiene 

un menor impacto sobre el medio ambiente. 

 

4.7.3 Características del servicio  

En cuanto al servicio, ofreceremos un buen servicio de entrega de nuestros productos, 

usaremos proveedores como Uber y otras aplicaciones que son tendencias para nuestros 

clientes finales y contrataremos un servicio de transporte para entregar nuestros productos 

por mayor. El tiempo de entrega para clientes finales será de forma inmediata y para los 

clientes que nos compran en grandes cantidades será bajo programación. 

 

4.7.4 Nombre y Logotipo de la Marca  

SumaqPeru es una nueva marca que se lanzará al mercado.  El nombre busca destacar las 

características nutritivas del producto y sus cualidades.  El adjetivo “Sumaq” destaca al 

producto y le atribuye características de “delicioso y saludable”, enfatizando el nombre 

que está en nuestra lengua origen quechua. La marca es de fácil recordación, breve, 

coloquial y es eufónica. 
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Figura N° 21: Logotipo de la Marca SumaqPeru 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.7.5 Posicionamiento de la Marca   

La idea de negocio es innovadora porque ofrecemos productos saludables de alta calidad 

y bajo precio; como mostraremos más adelante en el cuadro de precios del competidor, 

nuestros productos tienen precios bastantes competitivos por lo que conseguiremos 

penetrar el mercado.  

Como otro punto fuerte de nuestro producto es el tema social, ya que al adquirir nuestro 

producto tienes la oportunidad de apoyar a organizaciones sociales como albergues 

infantiles, asilos u otras organizaciones sociales que buscan un bien común para la 

sociedad. Es decir, cuando un cliente adquiere nuestro producto le damos la oportunidad 

de seleccionar la entidad que gustaría apoyar con su compra. La empresa destina un % 

del valor de la venta como apoyo social a organizaciones que estarán en una lista. 

Nuestro producto también busca la concientización en cuanto al impacto ambiental es por 

ello que todos los envases que utilizaremos serán biodegradables. 

Cada uno de nuestros productos van a tener un diferencial o un atributo específico. Vamos 

a mostrar detalladamente componentes adicionales y sobre todo resaltar sus beneficios 

para explotarlos mediante la publicidad con una comunicación atractiva. 

 

Otra forma de comunicación es ver la presentación, que sea atractiva, el nombre, el slogan 

sean dirigidos a nuestro público objetivo y en base a eso colocar el producto, de esta forma 
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más adelante podríamos proponer otros productos con otras opciones adicionales, 

conociendo ya la demanda del cliente. 

En el caso de las galletas hay que considerar que para el público peruano el buen sabor 

está por encima de otros atributos y ese es el éxito de cualquier producto más si es de 

alimentos. 

 

4.7.6 Gama de producto  

Dentro de la gama de productos tenemos: 

 

Maca Premium en Polvo (250gr.) 

La Maca Premium en polvo es pura maca de la mejor calidad (polvo gelatinizado), es una 

fuente maravillosa de nutrientes vitales naturales, el tubérculo de la maca se pulveriza y 

se trata bajo procesos especiales para remover el almidón, mejorar su asimilación y 

conservar sus ingredientes activos. Mayor absorción por el cuerpo y mejor disolución en 

líquidos. 
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 Propiedades 

Contiene Aminoácidos, Vitaminas y 

Minerales. 

 Composición 

Maca deshidratada y gelatinizada al 

100% pura y natural, extracto, no 

contiene preservantes, saborizantes ni 

colorantes artificiales. Es maca con 

certificación orgánica (ver certificado 

orgánico). 

 Modo de empleo 

Adultos: Consumir de 5 a 10 gr (1 - 2 

cucharadita) todos los días. Se puede 

mezclar con la leche, zumos o su bebida 

diaria. 

Niños: 5 gr o una cucharadita al día acompañando sus bebidas o postres. 

 

 Precauciones 

Mantener el envase bien cerrado. Conservar en lugar fresco y seco. Proteger de la 

luz. 

 

 Contraindicaciones 

No se recomienda tomar durante el embarazo ni lactancia. No se han reportado 

contraindicaciones. Siempre y cuando no se abuse, como ocurrirá con cualquier otro 

alimento. 

 

 Envase Biodegradable 

Todos los empaques tienen el símbolo de biodegradable en la 

parte posterior del envase. 
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Quinoa Andina en Polvo (250gr.) 

La Quínoa en Polvo es un alimento andino de elevado valor nutricional. Su sabor es 

agradable y puede reemplazar a cualquier otro grano en la preparación de muchas 

recetas de cocina, incluso postres. 

 Propiedades 

Contiene Proteínas de alta calidad, 

equilibrio de Aminoácidos 

esenciales (lisina) también es una 

fuente de Vitaminas, Azúcar, Fibra, 

Almidón y Minerales. 

 Composición 

Quinoa extruida en polvo al 100%, 

mayor efectividad. 

 Modo de empleo 

Adultos: Se recomienda consumir 

15 a 20g. (aproximadamente 1 1/2 a 

2 cucharadas) 2 veces al día, 

acompañando sus comidas, bebidas, 

postres. 

Niños: 20g. o 2 cucharadas al día 

acompañando sus comidas, bebidas 

o postres. 

 Precauciones 

Mantener el sachet bien cerrado. Conservar en lugar fresco y seco a temperatura 

menor de 30º C. Proteger de la luz. 

 Contraindicaciones 

No se han reportado contraindicaciones. Puede ser consumido durante el embarazo y 

lactancia. 

Envase Biodegradable 

Todos los empaques tienen el símbolo de biodegradable en la 

parte posterior del envase. 
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Linaza en polvo (250 gr.) 

La Linaza en Polvo es importante consumirla porque esta semilla contiene una mezcla 

muy interesante de nutrientes. 

 Propiedades 

Contiene la mejor fuente vegetal de ácidos grasos Omega 3 y fitoestrógenos y además 

es rica en fibra tanto soluble como insoluble. 

 

 Composición 

Linaza en polvo al 100% pura y natural, 

no contiene preservantes, saborizantes 

ni colorantes artificiales. 

 Modo de empleo 

Vía oral: consumir 1 cucharada de linaza 

molida mezclada en un vaso con agua, 

esto se debe tomar 2 o 3 veces al día. 

 Precauciones 

Mantener el sachet bien cerrado. 

Conservar en lugar fresco y seco. 

Proteger de la luz. 

 Advertencia 

Los efectos de los productos están 

respaldados por la experiencia empírica milenaria de las medicinas tradicionales, con 

excelentes resultados y la ausencia de efectos secundarios dañinos si se suministran 

en las dosis correctas. Las informaciones señaladas no constituyen de ninguna manera 

una ordenanza ni una prescripción médica. 

 

 Envase Biodegradable 

Todos los empaques tienen el símbolo de biodegradable en la 

parte posterior del envase. 
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Tarwi en polvo (250 gr.) 

El tarwi es una leguminosa originaria de los andes su nombre científico es lupinus 

mutabilis, posee una alta cantidad de proteínas y otros nutrientes como minerales, 

carbohidratos, etc. 

El producto ha sido obtenido mediante un proceso óptimo de desamargado de los 

granos de tarwi, luego de la deshidratación y molienda. Estos granos han sido 

cultivados entre los 3,000 a 4,000 msnm., por agricultores de las regiones de Junín. 

 

 Propiedades 

El tarwi destaca por la cantidad y 

calidad de sus proteínas, con 

alrededor de 50% de proteínas tiene 

todos los AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES, que le convierten en 

una fuente excepcional de proteínas. 

Además, sus proteínas son alta 

digestibilidad puesto que el 85% son 

de tipo “globulinas”. También tiene 

17% de grasas esenciales (omegas 9, 

6 y 3), 10% de fibra; entre otros 

nutrientes como hierro, calcio, 

fósforo, vitamina A y complejo B. 

 Composición 

Tarwi en polvo al 100% pura y 

natural, no contiene preservantes, 

saborizantes ni colorantes. 

 Modo de empleo 

Ideal para smoothies, jugos, mazamorras, purés y como sustituto parcial de la harina. 

 Precauciones 

Mantener sachet bien cerrado. Conservar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz.  

 Envase Biodegradable 

Todos los empaques tienen el símbolo de biodegradable en la 

parte posterior del envase. 
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Galletas de Quinoa, Maca, Tarwi y Linaza (30 gr.) 

 

           Galleta de Quinoa 30 gr.    Galleta de Tarwi 30 gr.  

 

          Galleta de Quinoa y Linaza      Galleta de Maca 
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4.8 Estrategia de precios 

En esta sección estableceremos cuál será el precio adecuado del producto que se ofrecerá 

en el mercado. 

4.8.1 Objetivos de la determinación del Precio  

El precio   de   las   presentaciones   de nuestros productos de la marca SumaqPeru   debe   

estar   alineado   al cumplimiento de los objetivos establecidos por nuestro proyecto, que 

son generar ventas y rentabilidad. Es por ello por lo que partiendo del costo de Materia 

prima y asumiendo todos los costos de producción obtuvimos el costo del producto final 

que es donde aplicamos la rentabilidad que queremos obtener por cada uno de nuestros 

productos. 

 A continuación, presentamos dos tablas con los precios sugeridos para la venta de cada 

uno de nuestros productos. 

Tabla Nº 17 Precio de Venta Productos en Polvo en (S/.)  

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 18 Precio de Venta Productos en Polvo en (S/.)  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.2 Análisis de Precios de la Competencia y Sustitutos  

Para conocer si nuestros productos ofrecen una ventaja competitiva, es decir si nuestros 

precios de ventas están siendo competitivos frente a la competencia, realizamos un cuadro 



75 

 

comparativo por cada proveedor y productos que hoy en día ofrece la competencia al 

mercado.  

Tabla Nº 19 Precio comparativo de Competidores (S/.) 

N° Fabricante 
Harina 

de 
Maca Presentación 

Precio 
(Soles) 

Harina 
de 

Linaza 
Presentaci

ón 
Precio 
(Soles) 

Harina 
de 

Quinua 
Presenta

ción 
Precio 
(Soles) 

Harina 
de 

Tarwi 

Prese
ntaci

ón 
Precio 
(Soles) RSE 

1 Healthy me Roja  
Bolsa Stand 

Up c/ Ziplock 
x 250gr. 

26 x x x x x x x x x   

2 

Gatti Roja  

Bolsa Stand 
Up c/ Ziplock 

x 250gr. 
24 250 

Bolsa 
Stand Up 

c/ Ziplock x 
250gr. 6.5 x x x x x x x 

3 
Willka 
Foods 

Amarill
a 

Bolsa Stand 
Up c/ Ziplock 

x 250gr. 
x x x x x x x x x x 

No 

4 Eco Andino 
Amarill

a 

Bolsa Stand 
Up c/ Ziplock 

x 250gr. 
x x x x x x x x x x 

No 

5 Naturandes 
Amarill

a 

Bolsa Stand 
Up c/ Ziplock 

x 200gr. 
15.333 

Si 

Bolsa 
Stand Up 

c/ Ziplock x 
300gr. 7.00 x x x x x x Si 

6 
La Perla de 
los Andes 

x x x x x x x x x Si 

Bolsa 
Stan
d Up 

c/ 
Ziplo
ck x 
500g

r. 

23.2 Si 

7 
Insumos 
Mantaro 

Si 
Bolsa Stand 

Up c/ Ziplock 
x 200gr. 

17 x x x Si 

Bolsa 
Stand Up 

c/ 
Ziplock x 
250gr. 

17 Si 

Bolsa 
Stan
d Up 

c/ 
Ziplo
ck x 
200g

r. 

17 No 

8 Tarwi Foods x x x x x x x x x Si 

Bolsa 
Stan
d Up 

c/ 
Ziplo
ck x 
200g

r. 

19.9 Si 

9 
Organix 

Peru 
Roja  

Bolsa Stand 
Up c/ Ziplock 

x 200gr. 
17.9 x x x Si 

Bolsa 
Stand Up 

c/ 
Ziplock x 
200gr. 

10.9 Si 

Bolsa 
Stan
d Up 

c/ 
Ziplo
ck x 
200g

r. 

22.9 No 

Fuente: Elaboración propia, en base a tiendas comercializadoras 
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4.9 Estrategia de distribución y plaza 

Tenemos dos canales de distribución, donde una será directa a los clientes finales y la otra 

por intermediación. El canal directo será operado por nuestro equipo de ventas, donde se 

atenderá pedido que ingresen por nuestra WebSite o por nuestras cuentas de Facebook, 

Instagram y WhatsApp. 

En cuanto al segundo canal solo se distribuirá a Supermercados Wong, Plaza Vea, 

Vivanda, Biomarkerts y autoservicios reconocidos en función a los distritos 

seleccionados en la segmentación. 

 

4.10 Estrategia de comunicación 

Debido al impacto del Covid-19 que hoy en día vivimos, muchas de las modalidades de 

comunicación publicitaria han cambiado, repotenciando canales ya existentes como 

Páginas Web, Facebook, Instagram y otros.  

Como medio publicitario utilizaremos Facebook e Instagram, donde lanzaremos 

promociones de nuestros productos de forma mensual y reforzaremos el ingreso de la 

marca en el mercado con ayuda del Comunnity Manager quien se encargará de actualizar 

los videos corporativos e interactuar de forma eficiente con los potenciales clientes. 

 

Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hemos visto conveniente crear nuestra propia Página Web y para que sea más interactivo, 

nuestra propia App, donde los clientes tendrán la opción de seleccionar y personalizar sus 

productos, como también les ofreceremos la oportunidad de seleccionar la entidad social 

que gustarían apoyar con cada compra que realiza. 

 

App 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Web Site 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como sabemos el merchandising es algo que gusta mucho a nuestros clientes, es por 

ello que a través de la App y la página Web tendremos un contador de puntos, donde 

aquellos clientes que tengan una cierta cantidad de puntos puedan llevarse de regalos 

estos dos bonitos productos. 

 

Merchandising Agendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Merchandising Polos 
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Fuente: Elaboración propia 
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5. CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Objetivo de operaciones 

En el plan de operaciones se detallará cómo será el proceso de nuestras actividades desde 

la adquisición de la materia prima hasta la elaboración del producto final, para poder 

explicar con mayor practicidad, elaboraremos flujogramas de procesos. Cabe mencionar 

que la mayor parte de nuestras operaciones serán subcontratadas ya que el mercado nos 

ofrece una gran variedad de proveedores calificados. 

5.2 Localización 

Respecto a la localización, como fue definido en el plan de Comercialización, se 

encontrará en el distrito de Ate, donde tendremos la oficina y el almacén de los productos 

terminados. 

Figura N° 22: Localización de almacén - Até - Lima - Perú 

 

Fuente: Google Maps 

5.3 Descripción de los procesos de la cadena de valor 

Descripción del proceso: 

El proceso de elaboración inicia con la adquisición de todas las materias primas que 

formarán parte de nuestros productos finales, como son la Maca, Linaza, Quinua e Tarwi. 

Luego serán pesados y separados para ser parte de los dos tipos de productos que 

ofreceremos que es harina y galletas. 
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Compra 

La adquisición de la materia prima será directamente del departamento de Junín, ya que 

nos enfocamos mucho de la calidad de nuestros productos, es por ello que hemos decidido 

escoger cuidadosamente a nuestros proveedores de materia prima porque nuestros 

productos deberán cumplir estándares que estén acorde a nuestro pilar, es decir que 

tendrán que ser productos ecológicos, debidamente cultivados y tratados.  

Figura N° 23: Localización del Proveedor, Junín - Perú 

 

Fuente: Google Maps 

 

Todas las compras serán controladas por órdenes de compra que se emitirán a los 

proveedores de materia prima, por un tema de eficacia los productos serán enviados 

directamente a las instalaciones de nuestros proveedores, quienes se encargarán de la 

transformación y empaquetado el producto final. 

Como uno de nuestros pilares es la responsabilidad social, nosotros ofreceremos 

formaciones semestrales a nuestros proveedores de materia prima, la formación será 

brindada por ingenieros agrónomos especialista en cultivos ecológicos y de menor 

impacto medio ambiental. 

Molienda 

El primer proveedor se encargará de moler cada uno de nuestros productos así mismo 

empaquetarlos con los empaques biodegradables que le proveeremos.  
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Producción de Galletas 

El segundo proveedor se encargará de la producción de las galletas siguiendo las recetas 

otorgadas por nuestro ingeniero alimentario, como también del empaquetado de los 

productos. 

Distribución 

Una vez que los productos finales ingresen a nuestro almacén, será distribuido para todas 

las tiendas y supermercado de los distritos que componen nuestro mercado objetivo como 

también realizaremos distribución para clientes finales que adquieran nuestros productos 

a través de la página web o app de la empresa. 

 

5.4 Estructura Organizacional 

 

Este Plan de negocios Presenta una estructura simple para el inicio de operaciones, a 

continuación, mostramos la estructura que presentará la organización:  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Junta General 
de Accionistas

Gerente 
General

Asistente 
Administrativo

Gerente 
Comercial

Vendedores

Jefe de 
Operaciones

Asistente de 
Operaciones

Estudio 
Contable
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5.4.1 Descripción de puestos de trabajo. - 

El gerente general. - Reporta directamente a la Junta de Accionistas y su proceso de 

selección será llevado directamente por estos. Será el apoderado general de la empresa y 

tendrá todas las facultades para la toma de decisiones, firma autorizada para pagos y 

contratos. Su principal función es garantizar el correcto funcionamiento de la empresa, 

así como el desarrollo de estrategias para garantizar el crecimiento y sostenibilidad de la 

empresa. 

 

El auxiliar administrativo. - Reportará directamente al administrador y su labor será de 

apoyo a las funciones administrativas de la empresa como pagos, facturación, 

conciliaciones entre otras actividades que le delegue su jefe inmediato. Su proceso de 

selección estará a cargo del administrador y la gerencia general. 

 

Jefe de Operaciones y Control de Calidad. - Será directamente contratado por el 

gerente general y su principal función será velar por mantener los estándares de calidad 

de los productos y los procesos adecuados, así como la mejora de estos a fin de asegurar 

su calidad y cumplimiento de las especificaciones y reglamentos. Deberá de gestionar y 

dirigir los controles de calidad en la producción de acuerdo con los estándares de calidad, 

además deberá de velar por una cultura de autocontrol de calidad. Asimismo, diseñará y 

gestionará los controles de calidad en la línea de producción y distribución, así como 

también de los productos no conformes. 

 

Asistente de Operaciones - Reportará directamente al Jefe de Operaciones, su labor será 

enviar las órdenes de compra para los proveedores, recibir los productos y clasificarlos; 

además de destinar los productos para almacenamiento. También deberá manejar la 

merma para uso posterior. 

 

El Gerente Comercial. - Deberá elaborar planes y presupuesto de ventas, para establecer 

metas y objetivos. Además, en base a su conocimiento del mercado objetivo, deberá 

trabajar en conjunto con nuestro Community Manager a fin de satisfacer y mantener el 

contacto con nuestros clientes. También se encargará de realizar un feedback permanente 

de nuestro ejecutivo de ventas e inicialmente se encargará del mantenimiento de nuestros 

principales clientes. 
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Ejecutivo de Ventas. - Reportará directamente con el jefe de ventas y marketing, será el 

encargado de asegurar que la empresa cumpla con sus objetivos de ventas proyectadas, 

además se encargará de representar a la empresa a través del trato directo con nuestros 

canales de distribución, cerrar contratos, captar más clientes, entre otros. 

 

5.4.2 Servicios tercerizados 

Con la finalidad de centrarnos en nuestra gestión en los procesos fundamentales de la 

empresa, aquellos servicios que no generan mayor impacto en el eje central de nuestras 

funciones. Por lo tanto, se subcontratará a un contador independiente, a una empresa de 

transporte para la distribución de los productos a nuestros canales de distribución, un 

operario para la limpieza integral de los ambientes, así como el sistema de seguridad que 

será automatizado con el fin de no mantener un personal efectivo. 

 

Debido a la gran variedad de empresas que existen en el mercado que tienen plantas y 

estructura suficiente para la transformación y empaquetado de este tipo de productos, 

hemos decidido subcontratar estos procesos ya que el proveedor que será escogido por 

licitación tendrá todas las especificaciones de calidad que requeriremos. 

 

Community   Manager. -A   continuación, detallamos   algunas   de   las   funciones 

establecidas para este puesto: 

o Manejar las redes sociales de la empresa 

o Gestionar la Marca SumaqPeru 

o Actualizar la publicidad en redes sociales 

o Brindar respuestas acertadas a los usuarios 

o Mantener comunicación con la gerencia 

 

El pago será de manera mensual, se emitirá un contrato de locación en el cual se detallarán 

sus obligaciones y derechos, así como la fecha de pagos, los cuales se efectuarán a través 

de Recibos por Honorarios.  Cualquier dificultad deberá reportarla directamente con el 

Gerente Comercial. 
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Contador. -A continuación, se detallará algunas de las acciones a realizar por parte del 

contador. 

o El contador deberá presentar balances y estados financieros con sus 

respectivas notas de forma mensual 

o Realizará análisis financiero de los resultados 

o Debe realizar cruce de resultados Vs lo presupuestado. 

o Debe presentar informes a la junta de accionistas mensualmente 

o Debe realizar la elaboración y declaración de impuestos 

o Realizará flujos de caja para efectos presupuestales y bancarios. 

o Elaborar informes de gestión 

 

Se realizará el pago a la contadora de manera mensual a través de Recibos por Honorarios, 

su método de trabajo consistirá en la recolección de información en forma física o digital 

para el procesamiento y registro.  Deberá desarrollar el trabajo en un tiempo determinado, 

la frecuencia de trabajo será mensual, salvo se requiera de alguna consulta puntual 

adicional. 

 

5.5 Diagrama de flujo de proceso de producción. - 

El proceso de producción consiste en separar las materias primas (linaza, maca, quinua y 

tarwi) para obtener el producto final en harina y galletas, que finalmente serán 

empaquetadas para su comercialización. 

La simbología para detallar el proceso es la siguiente: 

Figura Nº 24: Simbologia de proceso de producción 

Operacíon

Inspección

Transporte

Almacenamiento

Demora
 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detallan los procesos de producción para la obtención de los productos 

en polvo (Maca, Quinua, Linaza y Tarwi). 

Figura N° 25: simbología de procesos 

Compra de Materia Prima ( Maca, Linaza, Quinua, Tarwi)

Transporte de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Transporte a la molienda

Molienda

Control de la molienda

Envasado

Etiquetado

Transporte al almacén

Almacenamiento del Producto Final

1

1

3

1

1

4

1

2

2

5

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 26 Simbología de procesos 

Compra de Materia Prima ( Maca, Linaza, Quinua, Tarwi)

Transporte de Materia Prima

Recepción de Materia Prima

Transporte 

Pre cocción y cocción

Licuado 

Tamizado

Para Masa

Transporte al área de proceso Transporte al área de mezclado y horneado

Control de Calidad

Envasado

Etiquetado

Transporte al almacén

Almacenamiento del Producto Final

1

1

2

4

4

6

7

2

3

4

5

1

3 3

1

7

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Aspectos Legales  

5.6.1 Tipo de Sociedad  

La empresa tendrá la siguiente razón social: ELP Asociados SAC, de acuerdo con la “Ley 

N.º 26887 –Ley General de Sociedades, se ha decidido conformar una Sociedad Anónima 

Cerrada ya que sus principales características se ajustan a la realidad de la empresa” (El 

Peruano, 2015). 

Motivos de elección 

 “Limitación en la responsabilidad de accionistas frente a deudas o daños a terceros”.  

 “El dinero que los accionistas arriesgan o puedan perder al invertir en dicha sociedad 

se limita a la cantidad invertida”. 

 “Cómoda transferencia de acciones entre los socios”. 

 “En las transferencias de acciones, no se generan gastos notariales, ni registrales”. 

 “La duración de la sociedad no se ve afectada por cambios de propietarios de las 

acciones ya sea por venta de acciones, muerte o jubilación de accionistas”. 

 “Motivación de cada socio para dedicar mayores esfuerzos es grande dado que 

participan directamente en los beneficios”. 

 “No tiene acciones inscritas en el Registro Público de Mercado de valores”. 

 “No es relevante el volumen económico de la empresa, puede ser grande o pequeño, 

pero   si   es   importante   el   número   reducido   de   accionistas   que   la conforma”. 

 

5.6.2 Capital  

El capital social está representado en la empresa en igual número de acciones nominativas 

con derecho a voto de un valor nominal de S/1 (Un y 00/100 soles).  Nuestro capital estará 

conformado por 3 aportes con igual participación en el accionariado tal como se muestra 

en la siguiente Tabla. 

Tabla N° 20 Participación de Accionistas, en Nuevos Soles (S/.) 

Nombre de los Socios Importe 

Lilian S/91 680 

Edwin S/91 680 

Patrícia S/91 680 

Fuente: Elaboración propia 
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Se deberá inscribir la empresa en “Registros Públicos”, luego en la “Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)” y obtener el “Registro Único de 

Contribuyentes (RUC)” que es el número de identificación de la empresa para el pago de 

los impuestos y demás trámites. 

Asimismo, en la “SUNAT se deberá escoger el régimen tributario que se adecúe a la 

realidad de la empresa, por tanto, nos estaremos acogiendo al régimen MYPE tributario 

(RMT)”. 

Luego de emitirse el número de RUC y habiendo elegido el régimen tributario, se 

imprimirá los comprobantes de pago (boleta y/o factura) a utilizar, seguido de la compra 

de los libros contables necesarios de acuerdo con el régimen para derivarse a una notaría 

para su legalización por un notario público. Finalmente, se procederá con la inscripción 

de los trabajadores en la SUNAT a través del T-Registro (de manera virtual) en la planilla 

virtual PLAME. 

5.6.3 Registro de marcas y patentes. 

Se debe llenar y presentar el formato de la solicitud en tres ejemplares: 

 “Consignar el número de RUC de la empresa y el número de DNI del 

representante legal y el documento de poderes”. 

 “Indicar el domicilio legal para la recepción de notificaciones”. 

 “Consignar el signo que se pretende registrar (denominativo, figurativo u 

otros) 

 “Consignar los productos a distinguir con el signo registrado, así como la 

clase”. 

 “Presentar la solicitud firmada por su representante”.  

Pago por el “derecho de trámite es equivalente al 13.90% de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) por cada clase solicitada”, equivalente a S/ 576.85 soles. 

5.6.4 Licencias y autorizaciones 

Dado que nuestro producto está destinado al consumo humano, es necesario contar con 

registro sanitario. El procedimiento que debemos seguir para obtener dicho registro es el 

siguiente:” Ingresar la solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) para obtener el 
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número de SUCE. Se deberá tramitar con el Código de Pago Bancario (CPB)”. La 

solicitud incluye la siguiente información: 

1) Razón social, domicilio fiscal y número de ruc. 

2) Nombre y marca del producto. 

3) Razón social, dirección fiscal y país del local de fabricación. 

4) Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del producto terminado, 

procesado, este resultado es emitido por el laboratorio de control de calidad de la 

fábrica o por un laboratorio acreditado INACAL. 

5) Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio acreditado 

por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL, los mismos que deberán señalar sus 

propiedades nutricionales. 

6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a 

estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. (Código 

SIN). 

7) Condiciones para su conservación y almacenamiento. 

8) Datos del envase utilizado, indicando tipo, material y presentaciones. 

9) Tiempo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y 

almacenamiento. 

10) Sistema de identificación del Lote de producción. 

11) Proyecto de rotulado, conforme las disposiciones del presente Reglamento. 

 

“El procedimiento requiere del pago de una tasa administrativa, una vez transmitido el 

formato de SUCE, la VUCE envía un correo electrónico con el código para el pago, en el 

que indica el monto a pagar, el código generado tiene una vigencia es de tres días hábiles 

desde el día siguiente a su recepción.  Los pagos se realizan en ventanilla de los bancos 

autorizados por SUNAT y puede realizarse en efectivo, con cheque de gerencia o cheque 

certificado”. 

“El Carné de Sanidad es un documento que certifica la salud e higiene del portador del 

carné, lo que certifica que la persona que manipula o no alimentos se encuentra en óptimas 

condiciones para el desarrollo de las actividades”. El proceso es el siguiente: 

 Apersonarse con el DNI, carné de extranjería o partida de nacimiento. En caso 

detención a empresas o mercados, se requiere solicitud escrita 
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 Pagar el derecho en la caja de 16.20 + IGV soles 

 Nos entregarán una Hoja de Trámite como constancia del trámite en curso del 

carné sanitario y en ella figura el ticket de pago, nombre completo y los 

consultorios donde se atenderán 

 Dirigirse al área de filiación: Toma de datos personales y fotografía 

 Presentar Hoja de Trámite y Documento Nacional de Identidad 

 Evaluación   médica:   La   evaluación   médica   incluyendo   la   referencia   

de   los antecedentes mencionados por el paciente y el examen clínico 

correspondiente. Evaluación odontológica 

 Examen serológico: Toma de muestra de sangre 

 Sólo para manipuladores de alimentos:  Además de lo anterior, se incluye el 

examen parasitológico en heces 

Además, se requiere de la Licencia de funcionamiento para iniciar las operaciones 

logísticas, administrativas y comerciales en nuestro local el cual estará ubicado en el 

distrito de Ate. 
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6. CAPÍTULO VI. PLAN FINANCIERO 

En el siguiente capítulo se desarrolla la evaluación económica-financiera del plan de 

negocio, donde se considera un horizonte de tiempo de 5 años para la respectiva 

evaluación de viabilidad. Cabe informar que el pronóstico de las ventas futuras puede 

cambiar a lo largo del tiempo ya que la demanda es variable, así como el precio de los 

productos, es por ello que la estimación del proyecto puede variar porque depende de 

factores exógenos que la empresa no tiene control sobre ello, pero si se considera medidas 

que puedan contrarrestar un mayor impacto que puedan tener estos indicadores. 

6.1 Inversión del proyecto 

La inversión del proyecto es bastante estratégica, como se detalló en el plan de 

operaciones la mayor parte de nuestras actividades serán tercerizadas, por tanto, la 

inversión de este plan de negocio se centra en el capital de trabajo, porque el valor de los 

activos solo representa un 6% del total invertido y el 94% corresponde al capital de trabajo 

que se va a utilizar para poder impulsar las operaciones del negocio.  

 

Tabla N° 21 Inversión total, en Nuevos Soles (S/.) 

S/611 S/110 S/721

S/1 142 S/206 S/1 348

S/1 753 S/316 S/2 069

5           S/14 831 S/2 669 S/17 500

1           S/12 712 S/2 288 S/15 000

1           S/8 475 S/1 525 S/10 000

1           S/500 S/90 S/590

S/36 517 S/6 573 S/43 090

S/38 270 S/6 889 S/45 159

229 880         

275 039         

Sub-Total ( 2 )

A
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 d
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a

Impresoras / scaner

Laptop

Sub-total IGV TotalCANT

E
g

re
s
o

s

Conceptos principales

Sub-Total ( 1)

Desarrollo de Web site y APP

TOTAL INVERSION

Creacion de la empresa

Gastos Notariales y registrales

Capital de Trabajo por 3 Meses

TOTAL  INVERSIÓN ACTIVO TANGIBLE E INTANGIBLE

d
e
 P

re
-o

p
e
ra

ti
v
o

s

Muebles y Enseres

Inversión Inicial ( Moneda Soles S/. )

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1 Inversión en activos fijos 

Como se muestra en la tabla anterior, los activos que se van a adquirir son netamente 

bienes de oficina, como laptop, muebles y enseres. En la parte comercial tenemos el 

impacto del desarrollo de una página web y una APP. 

Tabla N° 22 Inversión en activos fijos, en Nuevos Soles (S/.) 

5           S/14 831 S/2 669 S/17 500

1           S/12 712 S/2 288 S/15 000

1           S/8 475 S/1 525 S/10 000

1           S/500 S/90 S/590

S/36 517 S/6 573 S/43 090

Conceptos principales CANT Sub-total IGV Total

A
c
ti

v
o

 d
e
 O

fi
c
in

a

Laptop

Muebles y Enseres

Desarrollo de Web site y APP

Impresoras / scaner

Sub-Total ( 2 )
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Inversión en el capital de trabajo  

El capital de trabajo fue estimado considerando la proyección de costos, gastos 

administrativos y de ventas durante los 3 primeros meses del primer año en 

funcionamiento, como se sabe el producto será vendido al contado por lo que se tendrá 

ingreso de efectivo diario.  Esta estimación del capital de trabajo también está pensada 

para poder asumir cualquier tipo de contingencia que se presenten al inicio de las 

operaciones. 

 

6.1.3 Gastos Pre-operativos  

Los gastos preoperativos contemplan los gastos notariales y registrales para la creación 

de la empresa, así como gastos para registro de marca ante SUNARP y SUNAT, como 

también aquellos que nos permitan las certificaciones de calidad y de impacto ecológico 

y social.  

 

6.2 Financiamiento  

El proyecto tendrá dos fuentes de financiamiento, como todo tipo de proyecto y como 

bien sales es bastante beneficioso hacer uso del crédito que este nos ofrece al pagar 

intereses lo que hace que tengamos un menor pago de impuesto. Es por ello por lo que 

por decisión de los accionistas y por conveniencia del proyecto una parte de la inversión 
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será financiada por los accionistas y la otra será a través de un préstamo bancario. En la 

tabla inferior se muestra una estructura apalancada donde el 68% corresponde a la deuda 

y el 32% es el aporte de los accionistas a través de un capital social. 

 

Tabla Nº 23: Estructura Financiera, en Nuevos Soles (S/.)

 Estructura Deuda - Patrimonio  Importe  W 

Deuda 187 027S/.              68%

Patrimonio 88 012S/.                32%

Total Deuda y Patrimonio 275 039S/.              100%
 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de un mejor análisis sobre el costo de la deuda, se realizó una simulación del 

monto a financiar donde podemos ver el costo financiero es del 26,2% y también se 

calcula los intereses que tendremos que pagar en el flujo de caja libre para la 

correspondiente evaluación del proyecto. 

 

Tabla Nº 24: Simulación del Financiamiento, en Nuevos Soles (S/.) 

 Préstamo  S/              187 027 

 TEA  Año 1 25%

 TEM (Tasa Efectiva Mensual) 1,88%

 Años 5                              

 Cuotas por financiar 60                            

 Cargos y Comisiones 2%

 Cuota 5 221S/.                  
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 Periodo  Saldo  Amortización  Interés  Cuota 
 Cargos y 

Comisiónes 
 Cuota Total 

-                                        187 027-S/.           

1                                          187 027S/.              1 711S/.             3 510S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

2                                          185 316S/.              1 743S/.             3 478S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

3                                          183 573S/.              1 776S/.             3 446S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

4                                          181 797S/.              1 809S/.             3 412S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

5                                          179 988S/.              1 843S/.             3 378S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

6                                          178 145S/.              1 878S/.             3 344S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

7                                          176 267S/.              1 913S/.             3 308S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

8                                          174 354S/.              1 949S/.             3 273S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

9                                          172 406S/.              1 985S/.             3 236S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

10                                        170 420S/.              2 023S/.             3 199S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

48                                        59 736S/.                4 100S/.             1 121S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

49                                        55 636S/.                4 177S/.             1 044S/.             5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

50                                        51 459S/.                4 255S/.             966S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

51                                        47 204S/.                4 335S/.             886S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

52                                        42 869S/.                4 417S/.             805S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

53                                        38 452S/.                4 500S/.             722S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

54                                        33 952S/.                4 584S/.             637S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

55                                        29 368S/.                4 670S/.             551S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

56                                        24 698S/.                4 758S/.             464S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

57                                        19 941S/.                4 847S/.             374S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

58                                        15 094S/.                4 938S/.             283S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

59                                        10 156S/.                5 031S/.             191S/.                5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

60                                        5 125S/.                  5 125S/.             96S/.                  5 221S/.                104S/.                 5 326S/.               

TIR MENSUAL 1,96%

TIR ANUAL 26,20%
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 25: Gastos Financieros, en Nuevos Soles (S/.)

 Gastos financieros 2021 2022 2023 2024 2025

Préstamo

Interes 39 866S/.                34 169S/.           29 645S/.           18 146S/.             7 019S/.             

Cargos y Comisiones 1 253S/.                  1 253S/.             1 253S/.             1 253S/.               1 253S/.             

Total Gastos Financieros 41 120S/                 35 422S/            30 898S/            19 399S/              8 272S/              
 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Presupuesto 

6.3.1 Presupuesto de ingresos  

Para estimar los ingresos del proyecto primero se identificó en el Plan Comercial el 

mercado objetivo en número de personas y posteriormente la cantidad de consumo 

promedio de cada producto (según estadísticas de Ipsos), luego pasamos a calcular la 
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cantidad de ventas por Kilos, que debemos producir para cada uno de nuestros productos, 

en la tabla inferior se muestra las ventas mensuales y anuales para cada uno de los 

productos que se van a comercializar. Por política la empresa no dará préstamos a los 

clientes, entonces nuestra proyección de ventas es igual a nuestros ingresos del flujo de 

caja. 

 

Tabla Nº 26: Presupuesto de Ventas productos en polvo, en Nuevos Soles (S/.)

MACA Empaques 250gr KILO Precio sin IGV 2021 2022 2023 2024 2025

ENERO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

FEBRERO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

MARZO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

ABRIL 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

MAYO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

JUNIO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

JULIO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

AGOSTO 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

SETIEMBRE 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

OCTUBRE 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

NOVIEMBRE 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

DICIEMBRE 4 236                             1 059               52,00                              55 068                    58 697                   58 416                   58 416              58 416                    

TOTAL 50 827                          12 708                 624                                  660 816                     704 364                    700 994                    700 994               700 994                     

QUINUA Empaques 250gr KILO Precio sin IGV 2021 2022 2023 2024 2025

ENERO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

FEBRERO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

MARZO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

ABRIL 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

MAYO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

JUNIO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

JULIO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

AGOSTO 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

SETIEMBRE 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

OCTUBRE 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

NOVIEMBRE 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

DICIEMBRE 3 283                             821                      32                                    26 272                        28 003                      27 869                       27 869                  27 869                        

TOTAL 39 398                          9 852                   384                                  315 264                     336 040                    334 432                    334 432               334 432                     

LINAZA Empaques 250gr KILO Precio sin IGV 2021 2022 2023 2024 2025

ENERO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

FEBRERO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

MARZO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

ABRIL 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

MAYO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

JUNIO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

JULIO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

AGOSTO 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

SETIEMBRE 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

OCTUBRE 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

NOVIEMBRE 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

DICIEMBRE 91                                  23                         28                                    644                             686                            683                            683                       683                             

TOTAL 1 094                             276                      336                                  7 728                          8 237                         8 198                         8 198                    8 198                          
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TARWI Empaques 250gr KILO Precio sin IGV 2021 2022 2023 2024 2025

ENERO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

FEBRERO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

MARZO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

ABRIL 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

MAYO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

JUNIO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

JULIO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

AGOSTO 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

SETIEMBRE 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

OCTUBRE 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

NOVIEMBRE 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

DICIEMBRE 1 147                             287                      36                                    10 332                        11 013                      10 960                       10 960                  10 960                        

TOTAL 13 764                          3 444                   432                                  123 984                     132 155                    131 522                    131 522               131 522                     

TOTAL VENTAS 105 083            26 280        1 107 792       1 180 795      1 175 146      1 175 146  1 175 146       

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 27: Presupuesto de Ventas de Galletas, en Nuevos Soles (S/.) 

MACA Empaques 30gr KILO Precio sin IGV 2021 2022 2023 2024 2025

ENERO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

FEBRERO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

MARZO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

ABRIL 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

MAYO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

JUNIO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

JULIO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

AGOSTO 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

SETIEMBRE 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

OCTUBRE 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

NOVIEMBRE 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

DICIEMBRE 9 265                                    265                      46                                   12 046                        12 840                         12 778                     12 778                      12 778                        

TOTAL 111 184                                3 177                   546                                 144 550                     154 075                      153 338                   153 338                    153 338                      

QUINUA Empaques 30gr KILO Precio sin IGV AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

ENERO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

FEBRERO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

MARZO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

ABRIL 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

MAYO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

JUNIO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

JULIO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

AGOSTO 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

SETIEMBRE 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

OCTUBRE 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

NOVIEMBRE 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

DICIEMBRE 7 182                                    205                      39                                   7 901                          8 422                           8 382                        8 382                         8 382                          

TOTAL 86 184                                  2 463                   462                                 94 816                        101 064                      100 580                   100 580                    100 580                      

LINAZA Empaques 30gr KILO Precio sin IGV AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

ENERO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

FEBRERO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

MARZO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

ABRIL 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

MAYO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

JUNIO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

JULIO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

AGOSTO 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

SETIEMBRE 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

OCTUBRE 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

NOVIEMBRE 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

DICIEMBRE 199                                        6                           39                                   220                             234                              233                           233                            233                             

TOTAL 2 392                                    69                         462                                 2 640                          2 814                           2 801                        2 801                         2 801                           
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TARWI Empaques 30gr KILO Precio sin IGV AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

ENERO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

FEBRERO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

MARZO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

ABRIL 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

MAYO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

JUNIO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

JULIO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

AGOSTO 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

SETIEMBRE 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

OCTUBRE 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

NOVIEMBRE 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

DICIEMBRE 2 509                                    72                         39                                   2 761                          2 943                           2 929                        2 929                         2 929                          

TOTAL 30 109                                  861                      462                                 33 132                        35 315                         35 146                     35 146                      35 146                        

TOTAL VENTAS 229 869                  6 569          275 137          293 269           291 866         291 866         291 866           

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Presupuesto de egresos 

6.3.2.1.Costos de Ventas  

Sobre el costo de ventas, se realizó una investigación detallada de cada uno de los 

componentes del costo de ventas, así como cotizaciones con proveedores para la materia 

prima, procesos de transformación, costo de empaques biodegradable y el empaquetado 

de cada uno de nuestros productos. A continuación, se muestra de manera detallada en 

las tablas el costo de los componentes mencionados para cada uno de nuestros productos.  

 

Tabla N° 28: Costo de Producto Final en Polvo, en Nuevos Soles (S/.) 

Producto 1: Estructura de Costo de Productos Naturales - MACA

I ) Costo Unitario de Maca Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1 15                      15                                  

Costo de Transformacion Kilo 1 5,4                     5                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 2,44 2                                    

Costo de Producto en Almacen 23                      23                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 250                     4 0,9                     4                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 5                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de MACA en Polvo 28                         
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Producto 2: Estructura de Costo de Productos Naturales - QUINUA

I ) Costo Unitario de Quinua Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1                        6                        6                                    

Costo de Transformacion Kilo 1 2                        2                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 2,4 2                                    

Costo de Producto en Almacen 10                      10                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 250                     4 0,9                     4                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 5                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de Quinua en Polvo 16                          
 

Producto 3: Estructura de Costo de Productos Naturales - LINAZA

I ) Costo Unitario de Linaza Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1                        9                        9                                    

Costo de Transformacion Kilo 1 2                        2                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 2,4 2                                    

Costo de Producto en Almacen 13                      13                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 250                     4 1                        4                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 5                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de LINAZA en Polvo 19                          

Producto 4: Estructura de Costo de Productos Naturales - TARWI

I )
Costo Unitario de Tarwi Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1                        7                        7                                    

Costo de Transformacion Kilo 1 4                        4                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 2,4 2                                    

Costo de Producto en Almacen 13                                  

II)
Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 250                     4 0,9                     4                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 5                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de TARWI en Polvo 19                         
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 29: Costo de Producto Final Galletas, en Nuevos Soles (S/.) 

Producto 5: Estructura de Costo de Productos Naturales - MACA

I ) Costo Unitario de Maca Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1 15                      15                                  

Costo de Transformacion + 50% Kilo 1 8,1                     8                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 5,4 5                                    

Costo de Producto en Almacen 29                      29                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 30                       35 0,2                     5                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 7                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de MACA (Galletas) 36                          

Producto 6: Estructura de Costo de Productos Naturales - QUINUA

I ) Costo Unitario de Quinua Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1                        6                        6                                    

Costo de Transformacion + 50% Kilo 1 3,0                     3                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 5,4 5                                    

Costo de Producto en Almacen 14                      14                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 30                       35 0                        5                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 7                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de Quinua (Galletas) 21                         
 

Producto 7: Estructura de Costo de Productos Naturales - LINAZA

I ) Costo Unitario de Linaza Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1                        9                        9                                    

Costo de Transformacion + 50% Kilo 1 3,0                     3                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 5,4 5                                    

Costo de Producto en Almacen 17                      17                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 30                       35 0                        5                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 7                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de LINAZA (Galletas) 24                         
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Producto 8: Estructura de Costo de Productos Naturales - TARWI

I )
Costo Unitario de Tarwi Medida Unidad Soles Costo Unitario

Costo de Materia Prima Kilo 1                        7                        7                                    

Costo de Transformacion + 50% Kilo 1 6,0                     6                                    

Costo de Empaquetado Kilo 1 5,4 5                                    

Costo de Producto en Almacen 18                                  

II) Costo Unitario de Empaque Medida Unidad Soles Costo Unitario

Empaque 30                       35 0                        5                                    

Costo de Transporte Juni - Almacen - Cliente Kilo 1 1,8 2                                    

Costo de Instalacion 7                                    

I+II) Total Costo Unitario de Producto terminado de 1 Kilo de TARWI (Galletas) 25                         
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2.2.Presupuesto de Gastos Administrativos  

Se ha considerado un equipo compuesto por 3 personas quienes organizaran y gestionaran 

de forma eficiente el negocio, como gran parte de nuestras operaciones son 

subcontratadas se requerirá de menor capital humano en este caso se estimó un costo 

empresa de 114 mil nuevos para el primer año y se proyectó para los años siguientes un 

crecimiento en función a la tasa de inflación proyectada por el BCRP (Banco Central de 

Reserva del Perú). 

 

Adicionalmente también estamos asumiendo el alquiler de un local donde estará nuestro 

personal, todos los gastos de servicios como luz internet y otros, así como también útiles 

de escritorio necesarios para el buen funcionamiento de la parte administrativa y 

operativa. 
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Tabla N° 30: Presupuesto de Gastos Administrativos, en Nuevos Soles (S/.) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Administrativos  - Planilla Cant Costo
Costo 

Empresa

Gasto 

Mensual

Gasto 

Anual

Gerente General 1 5 000           7 000                  7 000                  84 000          

Asistente Admistrativo 1 1 300           1 820                  1 820                  21 840          

Asistente Operaciones 1 500              700                      700                      8 400             

114 240        

Gastos Administrativos Cant Costo
Costo 

Empresa

Gasto 

Mensual

Gasto 

Anual

Alquiler 1 1 300           1 300                  1 300                  15 600          

Estudio contable 1 450              

Utiles de Escritorio 1 150              177                      177                      2 124             

Telefono fijo 1 100              100                      100                      1 200             

Servicio de Celulares 1 550              550                      550                      6 600             

Servicio de Agua 1 100              100                      100                      1 200             

Servicio de Luz 1 150              150                      150                      1 800             

Servicio de higiene 1 200              200                      200                      2 400             

30 924          

145 164        

Total Gastos Administrativos - Planilla en Nuevos Soles

Total Gastos Administrativos -Otros en Nuevos Soles

Total Gastos Administrativos en Nuevos Soles
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2.3.Presupuesto de Gastos de Ventas  

En el presupuesto de ventas se contempla todos los gastos de las actividades que se 

plantean en el plan de marketing tales como publicidad en los medios más conocido, el 

mantenimiento de nuestra página WEB e APP y Ferias en las que participará la empresa 

para promocionar nuestros productos. Por otro lado, también se estimó la planilla de 

salarios del equipo comercial y la comisión de vendedores que será de un 3% sobre la 

venta adicional al salario base que se les pagará.  

Finalmente, como nuestro plan de negocios tiene un fin social, se apoyará a 

organizaciones sociales con un 2% del volumen de ventas, como se explicó en los 

capítulos anteriores, los clientes seleccionan de una lista de organizaciones sociales a la 

que desean apoyar por cada compra que realizan generando un impacto financiero para 

nuestra empresa, es por ello por lo que se hace una proyección anual por cada uno de 
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nuestros productos. A continuación, se presenta las tablas de gastos de cada uno de los 

conceptos mencionados. 

 

Tabla N° 31: Presupuesto de Gastos Ventas, en Nuevos Soles (S/.) 

PUBLICIDAD DIVERSA Mensual Anual

FERIAS 1 500,00S/.  3 000,00S/.      

Facebook 500,00S/.      6 000,00S/.      

Whatsapp 500,00S/.      6 000,00S/.      

Pagina Web 100,00S/.      1 200,00S/.      

App 100,00S/.      1 200,00S/.      

Google 600,00S/.      7 200,00S/.      

OTROS 200,00S/.      2 400,00S/.      

TOTAL PUBLICIDAD 3 075,00S/.  36 900,00S/.    

 

Gastos Administrativos  - 

Planilla
Cant Costo

Costo 

Empresa

Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Gerente Comercial 1 4 000                 5 600             5 600             67 200           

Ejecutivo de Ventas 2 1 600                 2 240             2 240             26 880           

94 080           Total Gastos Ventas - Planilla en Nuevos Soles
 

 

COMISION VENDEDORES % 2021 2022 2023 2024 2025

MACA 3% 24 161               25 753           25 630           25 630           25 630           

QUINUA 3% 12 302               13 113           13 050           13 050           13 050           

LINAZA 3% 311                     332                 330                 330                 330                 

TARWI 3% 3 799                 4 049             4 030             4 030             4 030             

16 412               17 494           17 410           17 410           17 410           Comision por ventas
 

 

APOYO A ORGANIZACIONES % 2021 2022 2023 2024 2025

MACA 2% 16 107               17 169           17 087           17 087           17 087           

ENERO 2% 8 202                 8 742             8 700             8 700             8 700             

FEBRERO 2% 207                     221                 220                 220                 220                 

MARZO 2% 2 532                 2 699             2 686             2 686             2 686             

27 049               28 831           28 693           28 693           28 693           Apoyo Organizaciones Sociales
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio de una empresa es cuando no se genera ni perdidas ni ganancias es 

decir que VAN es igual o cercano a cero.  A continuación, en la siguiente tabla se muestra 
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el cálculo en cantidades y monto en soles el punto de equilibrio de nuestro plan de 

negocios.  

Tabla N° 32: Presupuesto de Gastos Ventas, en Nuevos Soles (S/.) 

Cant.Paquetes Monto en S/.

Producto Harina 62 300                             656 952,00                  

Producto Galletas 136 282                           163 124,40                  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Estados financieros proyectados  

6.4.1 Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas) 

En este informe financiero, se muestra la proyección de ventas, costos de ventas, gastos 

administrativos, gastos de ventas y depreciación, en la cual obtenemos una utilidad 

operativa positiva superior a los 200 mil nuevos soles en todos los anos, después 

procedemos a pagar los gastos financieros y los impuestos, donde finalmente cerramos 

con Utilidad Neta positiva en los 5 años de proyección. 

 

Tabla N° 33: Estado de Ganancias y Pérdidas, en Nuevos Soles (S/.) 

 Estado de Ganancias y 

Pérdidas 
2021 2022 2023 2024 2025

 Ventas incrementales 1 382 929S/.           1 474 064S/.      1 467 011S/.      1 467 011S/.        1 467 011S/.      

 Costo de ventas 774 358S/.              825 388S/.         821 439S/.         821 439S/.           821 439S/.         

 Utilidad Bruta 608 572S/.              648 676S/.         645 573S/.         645 573S/.           645 573S/.         

 Gastos administrativos 145 164S/.              154 730S.          153 990S/.         153 990S/.           153 990S/.         

 Gastos de Ventas 174 441S/.              185 350S/.         186 586S/.         188 620S/.           190 756S/.         

Depreciación 4 761S/.                  4 761S/.             4 761S/.             4 761S/.               4 761S/.             

 Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT) 
284 206S/.              303 835S/.         300 236S/.         298 202S/.           296 066S/.         

Gastos Financieros 41 120S/.                35 422S/.           30 898S/.           19 399S/.             8 272S/.             

 Utilidad imponible 243 086S/.              268 413S/.         269 338S/.         278 803S/.           287 794S/.         

Impuesto  a la renta  28% 68 064S/.                75 156S/.           72 721S/.           75 277S/.             77 704S/.           

Utilidad neta 175 022S/               193 257S/          196 617S/          203 526S/            210 090S/          
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2 Flujo de Caja Libre 

A continuación, se muestra el flujo de caja libre del proyecto a 5 años. 

 

Tabla N° 34: Flujo de Caja Libre, en Nuevos Soles (S/.) 

 FLUJO DE CAJA LIBRE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 Ventas incrementales 1 382 929S/.      1 474 064S/.      1 467 011S/.        1 467 011S/.      1 467 011S/.       

 Costo de ventas 774 358S/.         825 388S/.         821 439S/.           821 439S/.         821 439S/.          

Utilidad Bruta 608 572S/          648 676S/          645 573S/            645 573S/          645 573S/           

 Gastos administrativos 145 164S/.         154 730S/.         153 990S/.           153 990S/.         153 990S/.          

 Gastos de Ventas 174 441S/.         185 350S/.         186 586S/.           188 620S/.         190 756S/.          

 Depreciación 4 761S/.             4 761S/.             4 761S/.               4 761S/.             4 761S/.              

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT 284 206S/          303 835S/          300 236S/            298 202S/          296 066S/           

 Impuestos 79 578S/.           85 074S/.           81 064S/.              80 515S/.            79 938S/.             

EBIT - impuestos = NOPAT 204 628S/          218 761S/          219 172S/            217 687S/          216 128S/           

 (+) Depreciación y 

amortización 
4 761S/.             4 761S/.             4 761S/.               4 761S/.             4 761S/.              

 (-) Cambio en capital de 

trabajo 
229 880-S/.              -S/.                -S/.                -S/.                   -S/.                 229 880S/.          

 (+) Valor residual 12 712S/.            

 Inversiones 45 159-S/.                18 090-S/.             

 FLUJO DE CAJA LIBRE -S/              275 039  S/         209 389  S/         223 522  S/            205 843  S/          222 448  S/           463 482 

VAN A 5 AÑOS 489 871S/.              

TIR A 5 AÑOS 77,32%

WACC 18,80%
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Evaluación financiera del proyecto   

6.5.1 Cálculo del WACC  

Para el cálculo del WAAC consideramos los costos de deuda que fue calculada en el 

párrafo anterior de financiamiento y el costo de capital del inversionista es estimado a 

través de una metodológica aceptada por los financistas que es llamado Modelo CAPM 
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el cual considera a través de Beta el riesgo operacional y financieros del sector del 

negocio, luego adicionamos el riesgo país de Perú para finalmente obtener el costo 

financiero del patrimonio Ks, luego realizamos un promedio ponderado para obtener el 

WACC de la inversión que será del 18,80%, esto quiere decir que el negocio para que sea 

rentable deberá generar por encima de esta tasa ya que por lo contrario se estaría 

incurriendo en pérdidas. A continuación, se muestra el cálculo del WAAC. 

 

Tabla N° 35: Cálculo del WACC, en porcentaje (%) 

 Estructura Deuda - 

Patrimonio (modelo CAPM) 
 Kd Ks  (1 - T )  W  Costo (Kd x Ws) 

Deuda 26% 72% 68% 12,83%

Patrimonio 19% 32% 5,98%

100% 18,80%

WACC 18,80%

 Ks= CAPM + 

Riesgo país 

9%

5%

3,55                       

1,41%

17%

18,67%

 Cálculo del WACC  modelo CAPM 

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks

 CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta 

 Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 

años 

Total Deuda y Patrimonio

 Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio  20 años 

Beta promedio de empresas  últimos cinco años

Riesgo país

CAPM

Ks = CAPM + Riesgo páis
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2 Cálculo del VAN, TIR y Payback  

Para calcular el VAN del plan de negocio se utiliza una tasa de descuento que es el 

WACC, es decir del Flujo de Caja proyectado se realiza una actualización de cada uno de 

sus flujos trayéndolos al periodo de la inversión inicial y finalmente se realiza una 

operación aritmética donde obtenemos un VAN S/. 498,871 nuevos soles, eso quiere decir 

que el plan de negocio obtendrá ese resultado después de recuperar toda la inversión.  
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La TIR del plan de negocio es del 77,32%, como se puede ver claramente la rentabilidad 

del negocio es superior al costo del capital, por lo que se demuestra la viabilidad del 

proyecto.  

 

Tabla Nº 36: VAN en S/., TIR y WACC en (%) 

VAN A 5 AÑOS 489 871S/.              

TIR A 5 AÑOS 77,32%

WACC 18,80%
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Análisis de sensibilidad  

6.6.1 Escenario Optimista, Esperado y Pesimista 

Para poder hacer un análisis de sensibilidad del producto, hemos planteado cuatro 

escenarios donde el escenario de estrés es el ultra pesimista, para ello hemos impactado 

el nivel de ventas estimadas con una caída del 40% para saber cuáles serían los nuevos 

valores del TIR y el VAN, posteriormente también se hace una simulación en un escenario 

optimista donde las ventas son un 10% superior a lo esperado. A continuación, mostramos 

una tabla con los resultados de los cuatro escenarios. 

 

Tabla Nº 37: Resultados de los 4 Escenarios VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla superior, en un escenario estresado a pesar de tener solo el 

60% de las ventas estimadas, nuestro proyecto sigue siendo rentable con un VAN de 8 
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mil nuevos soles, lo que significa que no generaríamos perdidas y podríamos continuar 

con la operatividad del negocio. En un escenario pesimista en nivel de ventas caen en 

25% lo que hace que nuestra TIR sea del 47%.  

 

Si nuestra estimación está por debajo de la demanda del mercado, tendríamos una 

rentabilidad más elevada y por ende un retorno de la inversión más rápida. En el caso que 

las ventas sean un 10% más de los que esperamos nuestra rentabilidad puede llegar a ser 

del 87% y obtendríamos una VAN de 610 mil nuevos soles. 
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7. CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo, a los resultados hallados en nuestra investigación se obtuvieron las siguientes 

recomendaciones:  

 En el estudio de mercado cualitativo se comprobó que no existen productos iguales al 

nuestro por lo que el mercado por explotar es grande, por lo que sería recomendable 

sea aprovechado por los inversionistas para una mayor inversión a futuro.  

 Por otro lado, al ser un mercado con alto potencial, se podría expandir el producto a 

otros distritos y ampliar los canales de distribución, y de esa manera poner a nuestro 

producto al alcance de más personas.  

 Según los resultados obtenidos en nuestras proyecciones, se recomienda evaluar la 

posibilidad de una mayor inversión en maquinaria, con la finalidad de tener procesos 

automatizados y más eficientes; además que permitirá contar con la capacidad 

necesaria para poder cumplir ante una posible alza en la demanda.  

 Asegurar que los supuestos establecidos en las proyecciones del proyecto se cumplan 

a fin de garantizar la recuperación de la inversión inicial. 

 Para sustentar la viabilidad del proyecto se utilizó dos herramientas financieras que 

son el VAN y la TIR. El resultado del VAN del proyecto es de más de S/.500 mil de 

nuevos soles y la TIR es del 77% el cual está muy por encima del Coste de la 

inversión, cuyo resultado es un promedio ponderado del 18,8%. 

 De acuerdo al análisis de sensibilidad se demostró que, en el escenario más adverso 

no se ve afectada la viabilidad del proyecto, pero si se obtiene una menor rentabilidad 

al igual que en un escenario optimista se obtiene una mayor rentabilidad, en todos los 

escenarios el VAN sigue siendo superior a cero y la TIR también es superior al 

WACC, este último indicador se mantendrá constante si la estructura financiera no 

cambia. 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: www.scotiabank.com.pe 

 

Lista de Entidades receptoras de donaciones  

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.scotiabank.com.pe/
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