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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios tiene como finalidad determinar la viabilidad de una cadena 

de juguerías al paso en tres puntos de alto tránsito de la ciudad. Estos tres puntos de venta 

son cercanos a las estaciones del metropolitano : Estación Central, Canaval y Moreyra y 

Angamos. Los objetivos de esta jugería son remarcar los beneficios reconocidos de los 

jugos naturales y poner a disposición de los clientes productos saludables y de calidad de 

manera rápida. Los clientes se muestran cada vez más interesados por una alimentación 

saludable ; sin embargo, no siempre disponen del tiempo necesario para preparar sus 

alimentos. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) nos ha mostrado que la 

población de Lima Metropolitana tiende a comer fuera de casa. Datum (2017) ha revelado 

que una parte de la población entiende que para tener una vida saludable se debe comer 

sano. Y, Kantar Worldpanel (2019) señaló que los peruanos reconocemos que comer 

frutas y verdura es una característica muy importante para disfrutar una alimentación 

saludable. 

 

El proyecto, de acuerdo a la evaluación económica y financiera, tendrá un VAN 

económico de S/. 188,397.03 y una TIR económica de 87%, con lo que se puede concluir 

que el negocio es viable. 

 

 

Palabras claves: hábitos de consumo; jugos al paso; alimentación saludable; 

conveniencia. 
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Chain of Juice bar in passing 

ABSTRACT 

 

The purpose of this business plan is to determine the feasibility of a chain of juice bar in 

passing at three  of the most transited points of the city. These three points of sales are 

near to the metro stations: Estación Central, Carnaval y Moreira and Angamos. The main 

objectives of this juice bar are to emphasize the benefits of natural juices and to provide 

to its customers healthy and quality products in short time. Clients seems to be more and 

more interested in healthy food habits, however, for some reasons, they do not have the 

time to prepare their meals. 

 

The National Institute of Statistics and Informatics (2014) has shown that the population 

of the city of Lima tends to eat out. Datum (2017) has revealed that there is a part of the 

population that understands that having a healthy life, a healthy diet is a must. And, 

Kantar Worldpanel (2019) pointed out that Peruvians recognize eating fruits and 

vegetables as a key elements of a healthy diet. 

 

According to the economic and financial evaluation, the project will have a Economic 

NPV of S/. 188,397.03 and an economic IRR of 87 %. Therefore, it can be concluded that 

the business is viable. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: consumption habits; juices in passing; healthy diet; convenience/benefit. 
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1. IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En los últimos años aceleramos en nuestras actividades por ajustarnos al ritmo de 

la sociedad. Corremos para llegar a trabajar o estudiar, nos apuramos en el desarrollo de 

nuestras actividades diarias, intentamos hacer todo usando el menor tiempo y logrando el 

máximo beneficio posible. Pero muchas veces este ritmo de vida nos hace restarle 

importancia a cosas fundamentales, como el desayuno, reconocido como el alimento más 

importante del día puesto que proporciona al organismo la energía necesaria para afrontar 

nuestras actividades en las primeras horas de día. 

De otro lado, el INEI nos muestra un incremento de 7.7 puntos porcentuales dentro 

de la población peruana que destina sus gastos de alimentación fuera del hogar, pasando 

del 25.5% del año 2005 al 33.2% en el año 2014, respecto al gasto total de sus alimentos, 

evidenciándose que comer fuera de casa ya no es algo extraordinario sino más un hecho 

cotidiano, más aún en Lima Metropolitana donde esa proporción alcanza el 35.8%. 

Es necesario mencionar que, existe una tendencia global a modificar hábitos 

alimenticios para vivir de un modo más sano y natural. En Perú, Datum realizó en el 2017 

un estudio donde el 68% de los encuestados entiende que tener una vida saludable está 

asociado con comer sano y el 60% tiene el hábito alimenticio de ingerir tres comidas al 

día. El estudio del año 2019 sobre Salud y Etiquetado de Kantar Worldpanel, desprende 

que el 62% de los peruanos reconoce que una cualidad importante para una vida sana es 

ingerir alimentos frescos a diario. Finalmente, para la Organización Mundial de la Salud 

una dieta sana debe incluir frutas, verduras y legumbres, según cifras publicadas en su 

portal web en agosto del 2018. 

De todo lo indicado antes nace la idea de Metrojugo, un trabajo que busca 

determinar la viabilidad de un negocio de comercialización de jugos naturales y nutritivos 

de frutas un modelo de negocio que ofrece productos 100% saludables. 

Este proyecto comprende la implementación de tres locales estratégicos y de alto 

tránsito, aledaños a la Estación Central, Canaval y Moreyra y Angamos del 

Metropolitano, donde los clientes no sólo dispondrán de un producto de entrega rápida, 
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los mismos que podrán pedirse in situ o mediante el fanpage, sino también un hábito de 

vida saludable. 

 

1.2. Propuesta 

 

La propuesta es un negocio de Juguería en formato express, donde el consumidor 

que busca un estilo de alimentación saludable, acostumbrado a comer fuera de su hogar 

y con un ritmo de vida que no le permite muchas pausas, encuentre en Metrojugo 

deliciosos jugos saludables que aporten beneficios a su salud mientras transita de su casa 

al trabajo, estudios o viceversa. 

Nuestra oferta de valor se enfoca en aprovechar al máximo las propiedades 

nutricionales de las frutas, considerado como un alimento natural perfecto, ya que son 

saludables y muy deliciosas. Estas contienen vitaminas, minerales y fibras, además son 

muy dulces, coloridas y refrescantes, combinación que aporta calorías, energía y 

satisfacción. Todo lo que se ofrece el negocio jugos y complementos es 100% saludable, 

la idea es que encuentren y consuman solo productos saludables, en lugares accesible e 

impulsando así, hacia la transformación del hábito de consumo de las personas de manera 

sostenible, brindándoles conocimientos sobre los nutrientes y vitaminas de los jugos 

mediante nuestra página web y Facebook, recetas que serán elaboradas por un 

nutricionista.  

Para tal objetivo, el presente estudio busca determinar la viabilidad de un negocio 

de comercialización de jugos saludables, partiendo con la implementación de tres locales 

estratégicos y de alto tránsito, aledaños a la Estación Central, Canaval y Moreyra y 

Angamos del Metropolitano. Los clientes no sólo dispondrán de un producto natural, 

fresco, de entrega rápida sino también un elemento nutritivo para permanecer sanos 

durante mucho más tiempo. 

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Justificación social 

La tendencia global de alimentación sana y saludable ha creado hábitos en un 

grupo importante de peruanos a comer más frutas, verduras y alimentos naturales en 
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general. Pese a que las personas se preocupan en mejorar sus hábitos alimenticios, muchas 

veces desconocen todos los beneficios nutritivos de las frutas. 

1.3.2. Justificación del negocio 

Evaluaremos la viabilidad de un negocio de comercialización de jugos saludables 

ubicado en locales aledaños a estaciones estratégicas del Metropolitano,  inclinados por 

la tendencia de un sector de la población en seguir una vida saludable y en incluir el 

consumo de jugos nutritivos como parte de sus hábitos alimenticios, demandantes que 

están dispuestos a sustituir la tradicional oferta de desayunos en Lima Metropolitana, café 

más un pan acompañado por alguna fritura (por lo general), por un producto natural, 

saludable, refrescante, delicioso, rico en vitaminas, minerales y fibras, bajo en calorías y 

sodio. 

Alisson Angus, señala que, respecto al consumo de alimentos existe una 

preocupación por parte de los consumidores en mantener una vida saludable; así como 

también el estrés laboral y el poco tiempo para la distracción u otras actividades ha 

generado que los consumidores cada vez más tomen consciencia en adquirir alimentos 

saludables valorando alternativas que contribuyan con su bienestar, a través de lugares de 

fácil acceso. (Angus, 2018) 

1.4. Alcance 

 

El alcance de este plan de negocio está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 55 

años de edad, del NSE B y C, para lo cual la investigación determinará la viabilidad de 

su puesta en marcha, ejecutando diversos estudios: 

 Cualitativos, observar y describir el comportamiento de los consumidores. 

 Cuantitativos, determinar la frecuencia del consumo de los productos saludables, 

así como su preferencia a través del sondeo realizado. 

 

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Sobrepeso, obesidad y alimentación sana 

Entre las cifras en el 2016 de la Organización Mundial de la Salud, más conocida 

por sus siglas como OMS, más de 1,900 millones de adultos en el mundo, los que 

representan el 39% de la población de 18 años a más, tenían sobrepeso, siendo 650 
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millones de ellos los que llegaban a ser obesos (13% de la población adulta mundial). Al 

comparar estas cifras con data desde 1975, se confirma que la obesidad casi se ha 

triplicado en el todo el mundo. 

Pero, ¿qué son el sobrepeso y la obesidad? Estos se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud de un ser humano. 

El indicador que nos permite determinar si nos encontramos en alguna de estas situaciones 

es el índice de masa corporal (IMC), el cual relaciona nuestro peso y talla; este se calcula 

dividiendo los kilos que pesamos entre el cuadrado de los metros que medimos (kg/m2).  

Para el caso de los adultos, la OMS define al sobrepeso si el IMC es igual o 

superior a 25 y para el caso de la obesidad, si es igual o mayor a 30. 

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor 

número de muertes que la insuficiencia ponderal, asimismo, los malos hábitos 

alimenticios y la falta de ejercicios generarían graves daños a los individuos, por ello es 

de vital importancia llevar una dieta saludable que permita cumplir con los objetivos que 

se han planteado los Estados Miembros de la OMS, entre los cuales se resalta detener el 

aumento de la obesidad en adultos y adolescentes de aquí al 2025. 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo para enfermedades no 

transmisibles como las cardiovasculares, principal causa de muerte en el año 2012, la 

diabetes, los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis) y algunos 

cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon). 

El riesgo de contraer estas enfermedades es directamente proporcional con el aumento 

del IMC. 

En una publicación del 31 de agosto del 2018 en su portal web, la OMS propone 

una dieta saludable para los adultos, comprendida por: 

 Frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. 

 Por lo menos 400 gramos de frutas y hortalizas al día, a excepción de papas, 

mandioca entre otros tubérculos feculentos. 

 Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres (50 g), en el caso 

de una persona con un peso corporal saludable (consumo aproximado de 2000 

calorías al día). 
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 Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas. 

Preferiblemente grasas no saturadas (pescados, aguacates, frutos secos y en los 

aceites de girasol, soja, canola y oliva) sobre las grasas saturadas y las grasas 

trans de todos los tipos. En particular, las grasas trans producidas industrialmente 

no forman parte de una dieta saludable y se deberían evitar. 

 Menos de 5 g al día de sal, la cual debería ser yodada. 

Asimismo, el aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías sin un 

aumento proporcional de la actividad física produce sobrepeso. En ese sentido, se debe 

realizar actividades físicas habituales con intensidad moderada por lo menos 150 minutos 

por semana, con ello reducimos los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer de colon y de mama. 

Todas estas consideraciones son partes de la Estrategia Mundial OMS sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, informe elaborado en la 57° Asamblea 

Mundial de la Salud el 17 de abril del 2004, en el que principalmente se insta a todos los 

Estados Miembros a que elaboren, apliquen y evalúen acciones recomendadas en la 

estrategia, conforme a cada circunstancia nacional, y promuevan modos de vida sanos 

que incluyan una dieta sana y la realización de actividades físicas, fomentando así el 

equilibrio energético. 

 

1.5.2. Las frutas en el Perú 

 

La fruta es un Fruto comible generalmente dulce y existe de diversas formas, 

colores, etc., según definición de la Enciclopedia Larousse. Su alto contenido de 

vitaminas y minerales como azúcares, fructuosa, entre otros, la ubican en un lugar 

importante dentro de la pirámide de alimentos. Consumirla fresca, como la vitamina C 

ayuda a reforzar el sistema inmunológico, por ejemplo, y tienen la ventaja de poderse 

consumir sin ninguna preparación. 

Tan importante es la inclusión de las frutas en la alimentación de los peruanos que 

desde el año 2017 el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) declaró “La Semana 

Nacional de Frutas y Verduras”, comprendida entre los días 24 al 30 de abril de cada año, 

con el objetivo de difundir el consumo de 400 gramos por persona a diario, siguiendo la 
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recomendación de la Organización Mundial de la Salud y con la finalidad de mejorar la 

salud de las familias peruanas. MINAGRI, destaca que, para obtener todos los nutrientes 

y vitaminas para optimizar nuestra salud, debemos mantener un consumo diario de frutas 

de diferentes colores, así absorberemos vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua. 

 

Por otro lado, el Dr. Antonio Brack señala que existe 623 especies de entre frutas 

y hortalizas, varias de ellas aun no conocidas por el mundo. Nuestros variados pisos 

climáticos dentro de la costa, sierra y selva, permite albergar abundantes árboles que dan 

frutos numerosos frutales. En la región andina resaltan: el aguaymanto, el capulí, la 

chirimoya, la lúcuma, el pacae, el pepino, el tumbo serrano, la tuna o nopal. En la 

Amazonia están: el caimito, el camu camu, la guaraná, el huito, piña entre otros.  

 

Las frutas que más se producen en el Perú, según información del año 2020, 

fueron: el plátano, uva, palta, piña y naranja, siendo las más exportadas: las uvas frescas, 

los arándanos frescos, las paltas frescas, los mangos frescos, las mandarinas wilkings y 

las bananas frescas tipo «cavendish valery» que en conjunto representaron más del 50% 

de las exportaciones del sector agro. 

 

Por lo antes mencionado ya se posee una ventaja de obtención de materia prima a 

nivel local.  

 

1.5.3. Buenas Prácticas de Manufacturas 

 

Es un conjunto de procedimientos de higiene y manipulación de productos 

necesarios para una obtener una producción de manera higiénica y obtener alimentos 

inocuos y saludables. 

La aplicación de las BPM se ha hecho indispensable para asegurar la calidad de 

alimentos como en el caso de la empresa Derivados de Frutas Ltda., que luego de 
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realizarse un diagnóstico higiénico-sanitario, se evidenció la necesidad de elaborar 

procedimientos en su Gestión de Calidad (Díaz y Saavedra, 2012). 

Estos procedimientos deben formar parte de los sistemas de calidad alimentaria 

de todas las empresas involucradas en la fabricación y comercialización de alimentos de 

consumo humano, debiéndose considerar en sus diversas etapas, como la cadena de 

producción, transporte, fabricación, almacenamiento, fraccionamiento, elaboración y 

expendio de alimentos con la finalidad de garantizar su inocuidad, siendo el cumplimiento 

de los mismos un prerrequisito para la implementación del Sistema HACCP. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) según la Normativa Nacional:  

 

 Decreto Supremo N° 007-98-SA – Reglamento Sobre vigilancia y control 

sanitario de alimentos y bebidas. (Fao).  

 

 Resolución N° 449-2006-MINSA-Norma sanitaria para la aplicación del sistema 

HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. (Fao).  

 

Mientras que la Normativa Internacional: 

 CODEX C. A. A./RCP-1 (1969) Código Internacional Recomendado de 

prácticas- Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 

 

 FDA: Título 21 Alimentos y medicinas del Código de Regulaciones Federales 

(CFR), Parte 110. (Troxler,S, Readon,J, s/f) 

 

 

1.5.4. Ley Nro. 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 

para Niños, Niñas y Adolescentes 

 

El Congreso de la República del Perú aprobó en el 2013 la Ley de Promoción de 

la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes cuyo principal objetivo es 

darle lucha al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades vinculadas a ciertos productos, 
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inculcando hábitos alimenticios que prevengan la malnutrición dentro de la población 

peruana (El Peruano, 2013). 

Esta ley, conocida también como la Ley de Octógonos, toda vez que en el mes de 

junio del 2019 se implementó obligatoriamente la norma de advertencia publicitaria 

mediante octógonos en el etiquetado, sirve de alerta en aquellos alimentos y bebidas con 

altos índices de sodio, azúcar y grasas con la finalidad de que los consumidores puedan 

enterarse de la composición de los alimentos que consumen. 

Por último, un estudio elaborado por Arellano Consultores (2019) demuestra la 

reducción del consumo de productos con octógonos desde el 1er mes de vigencia de la 

Ley de Alimentación Saludable, cuyo efecto que los fabricantes reformularan los 

productos reduciendo azucares, grasas saturadas y sodio. Asimismo, el reporte de Soft 

Drink publicado en enero 2020 por Jorge Arce en la base de datos de Euromonitor, 

evidencia un decrecimiento en la venta de bebidas carbonatadas como respuesta a una 

tendencia saludable, en donde lideran los jugos de frutas, té verde y agua.  

 

1.6. Propósito  

 

Determinar la factibilidad y viabilidad del negocio de Jugos Saludables, ubicados 

en zonas de alto transito aledaños a la Estación Central, Canaval y Moreyra y Angamos 

del Metropolitano, inclinados por la tendencia de un sector de la población en seguir una 

vida saludable y en incluir el consumo de jugos saludables como parte de sus hábitos 

alimenticios.  

 

1.7. Metodología 

 

Para el desarrollo de Plan de negocio aplicaremos el modelo de Business Model 

Canvas, que consta de 9 elementos clases, permitirá alinear la propuesta de valor con 

todos sus elementos. Mostrará a manera de resumen la lógica del negocio.  
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL MERCADO 

 

2.1. Análisis del macroentorno PESTEL 

 

Mediante el presente análisis se identifican los factores marco del modelo del negocio y 

como pueden afectar de manera directa o indirecta a la gestión estratégica.  

 

Tabla 1 Análisis del macroentorno PESTEL 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

2.1.1. Factores políticos 

 

La actual situación política del país se ha tornado muy inestable, tanto así desde 

el inicio del penúltimo periodo presidencial el Perú ha tendido cuatro presidentes: Pedro 

Pablo Kuczynski, elegido el 2016; Martín Vizcarra Cornejo, reemplazante ante la 

renuncia del anterior; Manuel Arturo Merino de Lama, quien sucede ante la vacancia del 

anterior; y Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, elegido por el Congreso luego de la 

renuncia del último. Esta crisis político-institucional, que incluyó una disolución 

constitucional del Congreso en setiembre del 2019, fue producto de las constantes 

FACTORES SITUACION IMPACTO

Avance rápido en el proceso de vacunación Favorable

Inestabilidad política Desfavorable

Recesión económica global Desfavorable

Desarrollo del Nivel Socio Económico BC Favorable

Tendencia de estilo de vida saludable Favorable

Alto ritmo de vida -falta de tiempo Favorable

Consumo de alimentos chatarra o poco saludable Desfavorable

Gasto en alimentos fuera del hogar Favorable

Zonas de alto tránsito (metropolitano y Línea 1) Favorable

Crecimiento del uso de las redes sociales Favorable

Incremento del uso de aplicaciones móviles Favorable

Procesos simples y eficientes Favorable

Ecológico

Normativa de protección del medio ambiente (envases 

y empaques productos de alimentos)

Favorable

Apoyo a emprendimiento Favorable

Impuestos y Tasas Medio

Social

Tecnológico

Económico

Legal

Político
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tensiones y enfrentamientos políticos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, trayendo 

consigo una mayor incertidumbre entre los inversionistas, reducción en la entrada de 

capitales, incremento del riesgo país y retraso en la toma de decisiones y gestión de la 

administración pública. 

Cabe mencionar que Martin Vizcarra en el 2019 disolvió el congreso, quedando 

aparentemente en un segundo plano la relación Estado – Empresa, debido a que la 

inestabilidad política fue el principal tema del momento. Sin embargo, bajo su mandato 

tomo acciones con la finalidad de favorecer a las pequeñas y medianas empresas como el 

funcionamiento de Fondo Crecer que es el mismo que afirmó que el Plan Nacional de 

Productividad y Competitividad es un instrumento que fortalece a las Pymes y Mypes en 

Innovación, financiamiento y modernización. Además, según RPP noticias (2019) 

propone 10 cambios a las leyes laborales a comienzo de noviembre del 2019. 

Respeto al Covid 19 que vienen enfrentado el país desde marzo 2020, a partir de 

entonces se decretó como principal medida el aislamiento y con ello se congelaron la 

oferta y la demanda del país en su momento, situación que se ha venido revertiendo 

debido a que el gobierno comenzó a abrir por fases la oferta y por el lado de la demanda 

bajaron la tasa de interés para impulsar el consumo. Se lanzó el programa Reactiva Perú, 

Fae, Mypes. Actualmente la programación de las vacunas se viene realizando de manera 

exitosa, esperando que para antes de fines del presente año se tenga vacunado a toda la 

población, lo que permitirá eventualmente la total reactivación de la económica.  

Por último, se acaba de llegar a cabo las elecciones presidenciales quedando como 

candidato electo el Sr. Pedro Castillo cuyo partido es de izquierda. La incertidumbre que 

se genera en base a las elecciones presidenciales tiene impacto en las diversas variables 

de nuestra economía las cuales se ven reflejadas en el comportamiento del mercado 

respecto a las perspectivas económicas del País.  

 

2.1.2. Factores económicos 

 

En el último quinquenio el crecimiento económico del Perú fue de 3.1% por año, 

según datos expuestos por el Banco Mundial en su portal web, gracias al incremento de 

la producción minera y su política fiscal, monetaria, en especial en la expansión 
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económica que tuvo entre los años 2002 y 2013, periodo en el que mayor crecimiento se 

tuvo entre otros países de América Latina. 

En el 2019, el PBI creció en 2.2% sustentado por la evolución favorable de muchas 

actividades dentro de las cuales, el rubro de alojamientos y restaurantes tuvo un 

crecimiento de 4.7%. 

Por otra parte, el 2020 registró tasas de variación mensual mayores a las 

registradas en el 2019 en los meses enero y febrero, lo que reflejaría el buen año 

económico que se desarrollaría en el país.  

 

Figura 1 Variación Anual del PBI para enero y febrero (2019-2020)  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

El 06 de marzo del 2020, en el Perú se confirma el primer caso de COVID-19 y 

ocasiona una caída del 17.4% del PBI en el transcurso de los primeros 06 meses del año. 

Dentro de América Latina, el Perú ha experimentado desempleos, afectando gravemente 

el consumo. Pese a que el Gobierno viene desarrollando un programa global de 

compensaciones económicas y asistencias con el fin de proteger a la población vulnerable 

y apoyar a las empresas, la recesión económica produciría una caída de 12.7% del PBI, 

según el Reporte de Inflación del BCR de setiembre del 2020.  

 



12 
 
 

Sin embargo, para junio 2021 según el reporte de inflación del BCRP indica que 

el PBI ha venido recuperándose 10.7%, que el horizonte de proyección la economía 

lograría un crecimiento de 4,5% en 2022. Esto debido a la programación de vacunación 

masiva para el segundo semestre del 2021, lo que generará una aceleración en la 

recuperación de la actividad económica para el 2022.  

 

Tabla 2 PBI  2020 

Fuente: Reporte de Inflación junio 2021 - BCRP 

 

 

Según análisis del BBVA Research (19/07/2021) La economía del Perú crecerá 9.0% en 

2021 crecimiento dado al “efecto rebote” y condiciones externas favorables. y 4.3% para 

el 2022. Previsiones dadas en un entorno de alta incertidumbre. 

Asimismo, el BBVA Research (30 de julio 2021) en su análisis sobre el impacto del 

Covid-19 sobre el consumo, manifiesta que el indicador de consumo creció 17.1% en 

comparación al mismo mes de 2019. Coincidiendo con el incremento de la liquidez de 

los hogares debido a la liberación de la CTS, nuevos retiros de la AFP, mejora del proceso 

de vacunación, disminución de los contagios de Covid -19. y la flexibilización del 

aislamiento. Asimismo, el análisis manifiesta que para el segundo trimestre del 2021 el 

consumo seguirá en esa tendencia. Esto dependerá que el gobierno entrante realice las 

gestiones necesarias para generar confianza a los inversionistas. 
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Por otro lado, Álvaro Vargas Rivera, jefe de marketing de Naturale, comenta que el 

consumo de bebidas saludables en el Perú representa el 14% del mercado. Que las bebidas 

saludables son una tendencia con auge y que los productos azucarados son los que irán 

desapareciendo, debido a que el consumidor cada vez busca consumir productos más 

saludables. (Gestión 2019).  

Con lo antes mencionado, podemos concluir que, sin tomar en cuenta el impacto del covid 

-19 la situación económica del país es favorable, bajo el supuesto que el gobierno genere 

confianza y logre mantener la buena evolución económica que hemos venido teniendo en 

los últimos años.  

 

2.1.3. Factores sociales 

Según Protransporte, el servicio del Metropolitano es usado a diario por más de 

650 mil personas. (El Comercio 2018). 

El INEI, mediante nota de prensa del 04/08/2015, reveló que el 33.0% del gasto 

en alimentos de los peruanos son realizados fuera del hogar, evidenciándose que comer 

fuera de casa ya no es algo extraordinario sino más un hecho cotidiano. De ahí se 

desprende que los individuos mayores a 25 años gastan más por consumo de alimentos 

fuera de casa, en otras palabras, el gasto destinado de los peruanos para su alimentación 

es del 33,0% más que la población entre 14 y 24 años cuyo gasto es de S/.40,8 soles.  

De otro lado, Datum presento un estudio sobre Vida Saludable, en el que evidencia 

que para la gran mayoría de peruanos este concepto es asociado con comer sano (68%). 

Los Limeños y citadinos lo asocian también con “hacer deporte” (58%) lo cual estaría 

relacionado con salud física y “pasar tiempo con la familia” (56%) que podría estar 

relacionado con la salud afectiva emocional. Asimismo, los que califican su alimentación 

de saludable se muestran dispuestos a mejorar de manera radical (11%) y parcial (74%) 

su alimentación. Sucede algo similar con los que están conscientes de que no se alimentan 

de manera saludable, ya que el 36% está dispuesto a mejorar sus hábitos alimenticios de 

forma radical y el 59% de forma parcial. (Datum). 
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Figura 2 Significado de tener una vida saludable para los peruanos  

Fuente: Datum presenta estudio sobre ¨vida saludable¨, por La República, 2018 

 

El estudio realizado por Kantar Worldpanel el 2019, referido en El Comercio 

señala que el 62% de los peruanos reconoce que la principal característica para una buena 

alimentación debe estar basada en el consumo de frutas y verduras a diario. 

Por otro lado, la APEIM (2020), el nivel socioeconómico de mayor proporción de 

hogares hablando específicamente de Lima Metropolitana es el NSE C con 42.8%, 

seguido de NSE D con 24.8% y NSE B con 22.0%, siendo nuestro segmento objetivo el 

NSE B y NSE C. 

 

 

Figura 3 Distribución de niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana 2020.  

Fuente: APEIM (2020) 
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Evaluando el entorno social frente al Covid-19, debido al confinamiento las actividades 

se detuvieron generando desempleo, suspensiones temporales de contratos, reducciones 

salariales, etc. Por ello el ejecutivo emitió bono de S/ 380.00 nuevos soles con la finalidad 

de beneficiar a más de 3.5 millones de familias vulnerables con ingresos menores a S/ 

1,100.00 según RPP Noticias (2020), entre otros bonos (Andina 2021).  A la fecha debido 

a la apertura de la gran mayoría de los rubros, la económica se ha venido recuperando, lo 

que ha generado mayor consumo, entre ellos el de alimentos saludables. A la fecha como 

hemos mencionado anteriormente, según análisis del BBVA Research (2021) el indicador 

de consumo creció 17.1%, debido a la liquidez de los hogares por la liberación de la CTS, 

retiros de la AFP, aceleración del proceso de vacunación, flexibilización al aislamiento.  

Conclusión, si no consideramos la situación del Covid – 19, los limeños han recibido 

ingresos considerables, debido a que la mayoría pertenece al NSE C, además que la 

tendencia de consumo saludable es propicia a todas las empresas que ofrecen dichos 

productos.  

 

2.1.4. Factores tecnológicos 

De acuerdo a El Foro Económico Mundial (World Economic Forum – 2019) en 

su reporte “The Competitiveness” El Perú tiene el puesto 65 de las 141 economías 

evaluadas. Específicamente, el decimosegundo pilar, Capacidad de Innovación, ocupando 

la posición 90 con sub pilares como interacción y diversidad, investigación y desarrollo 

y comercialización, situándose el país muy detrás de los líderes en dichos temas que son 

Singapur, Japón y Luxemburgo. Aunque Perú aun no alcanza altos niveles en innovación 

y tecnología, se han apreciado avances en la industria peruana. Cabe mencionar que 

CONCYTEC (2018) premio a 14 empresas (entre ellas Machu Picchu Food S.A.C., 

Banco de Crédito del Perú, Hortus S.A.) empresas que accedieron a beneficios tributarios 

para desarrollar sus proyectos de investigación y desarrollo.  

Mediante el artículo publicado por El Economista América (2019) que reconfirma 

la importancia de la automatización mediante el evento “Tendencias Tecnológicas Perú 

2019 evento realizado por Rockwell Automation, que contó con ejecutivos y especialistas 

internacionales, quienes realizaron exposiciones sobre la manufactura inteligente, 
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permitiendo presentar los desafíos y oportunidades en la industria, y aprendiendo como 

aumentar la productividad y eficiencia en las operaciones minimizando los costos.  

En los últimos cinco años somos testigos de los pasos agigantados de la 

tecnología, hay notables crecimientos en computadoras, teléfonos móviles y televisores 

inteligentes, así como en softwares, programas y aplicaciones que facilitan nuestras 

actividades cotidianas. No obstante, el acceso a internet en el Perú durante el primer 

trimestre del 2020 fue sólo del 40.1% de los hogares del país, en ese contexto, existen 

proyectos de ley que apuntan a que el acceso a este servicio sea un derecho constitucional. 

La pandemia del virus COVID-19 desatada en el 2020 nos obliga a mejorar todos 

los aspectos informáticos disponibles para mantener la comunicación en nuestra vida 

social, laboral, educativo y recreacional. Bajo esta situación, una de las actividades que 

ha registrado incrementos significativos es el comercio electrónico, según la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) la variación alcanzó el 400% durante los 

días de cuarentena. 

En ese sentido, el entorno tecnológico se vuelve una gran oportunidad y en 

especial el tema online para cualquier emprendimiento: eCommerce, página web, 

marketing digital, redes sociales, opciones de pago sin contacto, son las tendencias de 

esta generación. 

 

2.1.5. Factores ecológicos 

El Perú cuenta con una geografía extremadamente diversa, así como su clima por 

regiones: húmedo y tropical en la selva, seco y templado en la sierra, cálido en la costa 

norte y templada, húmeda con alta nubosidad en la costa central y sur. En general, el clima 

es muy templado y eso contribuye a que se pueda cultivar algunas frutas y verduras 

durante todo el año. 

No obstante, esta misma diversidad geográfica generan fenómenos climatológicos 

adversos para el buen desarrollo del suministro de las frutas y verduras, tales como el 

Fenómeno del Niño Costero que perjudica de manera significativa el sembrío y la cosecha 

en el país por sus fuertes precipitaciones, además el traslado de los frutos hacia los centros 

de abastos también se ven perjudicados puesto que este fenómeno también destruye 

puentes y carreteras. Frente a estos efectos, los gobiernos locales y regionales desarrollan 



17 
 
 

planes de contingencia que les permita reducir los sobrecostos de producción y transporte 

de los insumos, las que bajo estas circunstancias podrían escasear. 

Por otra parte, la Ley Nro. 30884 del Ministerio del Ambiente (2018) que regula 

el uso único de plásticos, recipientes y/o envases descartables con el objetivo de contribuir 

en el cumplimiento del derecho que toda persona tiene de gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.   

En el Perú cada vez más existen empresas verdes, que generan beneficios sociales 

y ambientales, con compromiso con el medio ambiente como desarrollo sostenible de la 

economía, medio ambiente y sociedad.  

 

2.1.6. Factores legales 

La simplificación administrativa es un incentivo que permite hacer mucho más 

sencillo el proceso para la constitución de nuevos emprendimientos, reduciendo las 

vallas, barreras y costos para tal fin. En tal sentido, la Ley de Promoción y Formalización 

de la Micro y Pequeña Empresa (Ley Nro. 28015), fomenta la formalización de este gran 

sector de emprendedores, los que constituyen más del 70% del empleo a nivel nacional, 

mediante la simplificación de los diversos procedimientos de registro, supervisión, 

inspección y verificación posterior; la simplificación de trámites y el régimen de 

ventanilla única; simplificación de licencias municipales; un régimen tributario adecuado 

y un régimen laboral especial. 

A fin de asegurar que el producto sea saludable a lo largo de la cadena de 

suministro (partiendo desde el proveedor de materia primas hasta el cliente) se considera 

un decreto y dos leyes que son: El decreto legislativo N° 1062 que aprueba la ley de 

inocuidad de los alimentos, mediante 10 principios: alimentación saludable y segura, 

competitividad, colaboración integral, responsabilidad social, transparencia y 

participación entre otros. En este decreto se implanta los derechos del consumidor, 

obligaciones del proveedor, funciones de las autoridades competentes, vigilancia y 

control de la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano. Y la otra a 

considerar es la Ley N° 29196 Ley de promoción de la Producción Orgánica, que tiene 

como objetivo promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica.  
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De otro lado, en el 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

han dictado políticas y programas alimentarios para prevenir el sobrepeso y la obesidad, 

principalmente en América Latina, estimulando el deseo de producir y consumir 

alimentos saludables, dentro de los que las frutas y verduras son protagonistas 

imprescindibles. Dentro de este marco, el Gobierno del Perú en salvaguarda de la salud 

de sus ciudadanos, dada la creciente tasa de obesidad en el país y el aumento de otras 

enfermedades graves como diabetes y enfermedades cardiovasculares, emite en el año 

2013 la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes 

(Ley Nro. 30021), con la cual se busca, entre otras cosas, alcanzar el bienestar en todos 

los consumidores, eligiendo alimentos ricos en nutrientes, preferentemente en estado 

natural o con poco procesamiento. 

2.2. Análisis de la industria o sector 

 

2.2.1. Identificación del sector 

La actividad económica pertenece al sector secundario, debido a que transforma 

materia prima adquirida del sector primario en productos destinados al consumo, los 

mismos que se distribuyen y comercializan. 

El mercado al que pertenece es el de alimentos y bebidas, siendo el segmento 

especifico de Juguería. 

 

Figura 4 Identificación del Sector   

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Tamaño del mercado 

 

Para determinar la demanda se analizó el mercado objetivo en base a criterios de 

APEIM – CPI y la encuesta realizada.  

Se ha considerado que el que plan de negocio está dirigido a usuarios del 

metropolitano que está compuesto por 650,000 usuarios aprox. son clientes que trabajan 

y estudian cuyos paraderos que más frecuentan son los paraderos de estación central, 

Canaval y Moreyra y Angamos los cuales representa un 58% según sondeo realizado, % 

que al ser aplicado al a la población total de usuarios del metropolitano queda en 380,250,  

el perfil de  nuestro cliente son personas entre 18-55 años que representa el 38.40%  y 

corresponden a los NSE B y C con  67.10% (APEIM 2020– CPI 2021) , que de acuerdo 

a la segmentación de estilo de vida de Arellano son modernos con 24%  y sofisticados 

con 10% quienes reciben bien los productos innovadores y se preocupan por verse bien, 

por lo tanto estarían dispuestos a comprar en Metrojugo una vez a la semana un jugo 

saludable sobre la marcha, que le contribuya con su salud y a optimizar su tiempo. 

Asimismo, según sondeo se aplicó las siguientes preguntas:  

¿Consume usted jugos? Si 96%  

¿Si contará con una juguería que ofrezca jugos saludables y un excelente servicio de 

camino a su trabajo o estudios ¿Ud. Compraría allí? Si 90 %   

Finalmente se determinó que la empresa desea atender el 6% del mercado objetivo.  

 

Cabe mencionar, que se está considerando que una persona compra 01 jugo por 

semana.  Es decir, 01jugo*4 semanas*12 meses= 48 jugos al año.  
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Tabla 3 Nivel Socioeconómico de la Población en Lima Metropolitana.  

Fuente: APEIM-CPI (2021). 

 

 

 

Tabla 4 Estilo de Vida de las personas. 

Fuente: Arellano  

 

 

 

Tabla 5 Ubicación de los Puntos de Venta Aledaños a las Estaciones del Metropolitano 

Fuente: Propia 

 

 

(*) Para esto se consideró la gran afluencia de personas en las estaciones señaladas. 

 

 

 

NSE # % 00-05 06-12 13-17 18-24 25-39 40-55 56-+

años años años años años años años

A 424,200 3.9 32,250 36,120 27,120 45,960 103,440 90,930 88,380

B 2,403,800 22.1 182,750 204,680 153,680 260,440 586,160 515,270 500,820

C 4,893,700 45.0 432,300 474,700 341,800 570,500 1,245,100 1,001,800 827,500

D 2,549,500 23.4 235,100 256,500 182,800 302,600 654,600 516,000 401,900

E 613,300 5.6 57,900 63,000 44,500 73,000 158,400 123,100 93,400

Total Lima 

Metropolitana 10,884,500.00 100.0 940,300 1,035,000 749,900 1,252,500 2,747,700 2,247,100 1,912,000

LIMA METROPOLITANA: Población por grupos de edad (En miles de personas)

Población Población por grupos de edad

ITEM ESTACION DEL METROPOLITANO PUNTOS DE VENTAS

1 Estación Central Av. Bolivia / Jr. Camaná

2 Estación Canaval y Moreyra Av. Canaval y Moreyra / Cl. German Schreiber

3 Estación Angamos Av Angamos Este / Av. Santa Rosa 
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Tabla 6 Estudio de Mercado  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se está considerando que una persona compra 01 jugo por semana.  Es decir, 

01jugo*4 semanas*12 meses= 48 jugos al año.  

 

Por lo tanto, la demanda anual seria: Mercado meta x consumo anual por persona. 

1,727 x 48 = 82,896 jugos al año, 345 vasos de jugos diarios. 

MERCADO 

TOTAL Población total de Lima Metropolitana 10,884,500 Personas

MERCADO 

POTENCIAL Usuarios del Metropolitano 650,000

Sondeo - Estaciones de mayor uso Canaval y 

Moreyra (22%) Estación Central (20%) y 

Angamos (16%) 380,250

Cálculo: (650,000 * 0.58)

Población de 18-55 años 38.40% 146,016

Cálculo: (377,000*38.40%)

Población NSE B (22.1%) y C (45%) = 67.1% 97,977

Cálculo: (144,768*0.671)

Estilo de vida - Arellano : Sofisticados 10% 

y Modernos 24% 33,312

Cálculo: (97,139 * 34%)

MERCADO 

DISPONIBLE
Sondeo - Consume usted jugos? Si 96%

31,980

Cálculo: (33,027*0.96)

MERCADO 

EFECTIVO

Sondeo - Si contará con una juguería que 

ofrezca jugos saludables y un excelente 

servicio de camino a su trabajo o estudios 

¿Ud. Compraría allí? Si 90 %  28,782

Cálculo:  (112,175*0.90%)

MERCADO 

OBJETIVO 

(META)

Participación de mercado que la Empresa 

desea atender es el 6% del mercado 

efectivo 

Cálculo: (28,536*0.06) 1,727

Estudio de Mercado

DESCRIPCION CANTIDAD
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2.4. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Para lograr un mejor entendimiento del entorno competitivo dentro del sector y 

así conocer la forma más adecuada de lograr ventajas competitivas dentro del mercado, 

se utilizó el modelo de las 5 Fuerzas creado por el economista Michel Eugene Porter. 

En este análisis la industria es venta de jugos saludables al paso y complementos. 

 

Figura 5 Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Elaboración: Propia 

 

2.4.1. Amenaza de la entrada de los nuevos competidores 

En la actualidad, existen muchas juguerías al paso debido a que el público peruano 

está consumiendo más jugos naturales de frutas para mejorar su alimentación. Un 

importante grupo de ellas tienen vasta experiencia (economías de escala, lealtad de 

clientes, requerimiento de capital, ubicación) y de otro lado, existen competidores que 

• Pocas barreras 

de entradas 

• Permisos de 

apertura fácil 
de obtener

• Juguerías

tradicionales

• Juguerias al 
paso  (centros 

comerciales)

• Jugos de nectar 

envasados

• bebidas 

artificiales
• Emolienteros

• Gran 

concentracion de 

clientes en este 

mercado que 
exigen calidad.

• Varias 

alternativas

• Gran número 

de proveedores

de materia 

prima (fruta)

COMPRADORES - MEDIA

NUEVOS COMPETIDORES  -

ALTA 

COMPETIDORES - ALTA

SUSTITUTOS - ALTA

PROVEEDORES - BAJA

Cadena de Juguería al 
paso en puntos de 
ventas de alto tránsito
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ofrecen productos de menor calidad, limitado nivel servicio, etc., poniendo en riesgo la 

continuidad del negocio en el mediano plazo y generando la posibilidad de aparición de 

nuevos competidores.  

La ley de etiquetado otorga apertura a nuevos horizontes en la industria (uso de 

ingredientes saludables y bajo de azúcar y conservantes), asimismo la facilidad para 

acceder a la materia prima en el País.  

Otro punto importante es el fácil acceso para la apertura de los locales de negocios 

de juguerías.  Las barreras de ingresos son bajas y la inversión es moderada, por eso se 

considera esta fuerza ALTA. 

 

2.4.2. Poder de negociación de los proveedores 

En el negocio de juguerías existe un gran número de proveedores de la materia 

prima principal, las frutas, siendo esto favorable. En Lima Metropolitano se dispone de 

diversos mercados mayoristas como: Mercado Mayorista de Lima, Mercado Mayorista 

de Frutas entre otros. En nuestro caso contaremos con proveedores de materia prima 

(frutas) picada, embolsadas al vacío y congeladas en base a las recetas estándar para cada 

tipo de jugo.  

Al existir varios ofertantes en el mercado de la materia prima principal, permite 

tener la capacidad de manejar los precios. Por lo tanto, se considera que esta fuerza es 

BAJA 

Factores a considerar:  

 Concentración de proveedores del sector 

 Costos que significa un cambio de proveedor  

 Nivel de organización de los proveedores. 

  

2.4.3. Poder de negociación de los compradores 

Existe una alta concentración de clientes en este mercado, tanto por la tendencia 

al consumo saludable (jugos saludables y nutritivos), así como la concurrencia de 

transeúntes en los puntos de ventas elegidos. Necesidad del cliente de encontrar jugos 

saludables de fácil disposición.  
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Son clientes que muestran un interés cada vez más creciente de alimentarse 

saludablemente y que por diversas razones no disponen de tiempo para preparárselos, por 

lo que están dispuestos a pagar más por productos que cuide de su salud. Sin embargo, 

también son cliente que están más informados y a su vez exigen mayor calidad y requieren 

una gran oferta de productos que satisfagan sus necesidades.  

Asimismo, al existir oferta y productos sustitutos los clientes aumentan su poder 

de negociación ya que cuentan con la posibilidad de cambiar de proveedor. 

Debido a la baja fidelidad que maneja el sector y a la variedad de opciones que 

ofrece el mercado, se considera que esta fuerza es MEDIA.  

 

2.4.4. Amenaza por productos sustitutos 

En función a nuestro mercado objetivo, nuestro producto puede ser sustituido por 

productos de negocios del mismo rubro, jugos de néctar envasados o cualquier bebida 

artificial, todos ellos disponibles a un menor precio en cafeterías, fuentes de soda, 

sandwicherías y otros (emolienteros). En ese sentido, esta fuerza es ALTA. 

Factores a considerar:  

 Sustitutos disponibles y de fácil acceso 

 Inclinación del cliente a sustituir  

 Precio relativo de los productos sustitutos  

 Nivel de percepción de diferenciación del producto por el cliente (mejor 

calidad o se diferencia del producto ofrecido). 

 

2.4.5. Rivalidad entre competidores 

Existe una alta concentración de negocios en el rubro de juguerías, divididos entre 

los que cuentan con un salón de atención al público y una variada carta de productos 

complementarios (juguería tradicional) y las que se encuentran en la mayoría de centros 

comerciales y que sólo disponen de una barra de atención para ofrecer un servicio de 

entrega rápida (juguería al paso). Por ello esta fuerza es ALTA.  
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Esta quinta fuerza es el resultado de las 04 fuerzas analizadas anteriormente, es la 

más importante porque permite a la empresa identificar el nivel de competencia y de 

rentabilidad de la industria y establecer la estrategia para asegurar su posicionamiento. 

Existe un alto nivel de riesgo en términos de: (1) compradores, cada vez más 

exigentes y reducido nivel de fidelización por el producto; y (2) nuevos competidores, 

debido a que barreras de entrada son bajas para nuevos competidores en el mercado; y (3) 

productos sustitutos, que ofrece productos alternativos.  

Asimismo, en la industria de juguerías, existe un alto nivel de competencia como 

las juguerías tradicionales, juguerías al paso (centros comerciales), entre otros. 

Por lo tanto, se debe determinar la estrategia destacando el nivel de servicio y la 

ubicación de los puntos de venta y el modelo de negocio en donde todos los productos 

que se presentan son 100% saludables, los cuales será los diferenciadores en un mercado 

que luego del análisis existen factores de alto riesgo que se deben considerar. 

 

2.5. Conclusiones 

 

El mercado de juguería ha venido en crecimiento en los últimos años en el país, 

esto debido a la tendencia del consumidor por conllevar una vida saludable.  

Esto incluye tener un régimen alimenticio balanceado. Asimismo, ante el ritmo de 

vida tan acelerado de nuestro segmento objetivo para prepararse alimentos saludables por 

falta de tiempo, es que vemos que existe una buena oportunidad para el negocio de 

Juguería al paso que busca aportar beneficios a la salud de sus potenciales clientes, la idea 

es que encuentren y consuman solo productos saludables, en lugares accesible e 

impulsando la transformación del hábito de consumo de alimentación saludable en las 

personas.  

 

Del Macroentorno podemos determinar que los beneficios que favorecen a las 

PYMES y MYPES permiten el nacimiento de nuevos negocios. Asimismo, la tendencia 

hacia lo saludable, el aumento de ingresos a los NSE, favorece a todo negocio que brinde 
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productos saludables y otorgue beneficios a su salud es algo por lo que están dispuestos 

a pagar.  

Del Microentorno la Ley de Etiquetado impulsó la migración hacia lo saludable, 

el peruano reconoce que para llevar una vida sana se debe alimentar saludablemente. El 

abrirse nuevos horizontes favorece también a nuevos competidores en la industria de los 

jugos.  

Con el conocimiento del sector de juguerías y con una eficiente gestión de los 

procesos para reducir sobrecostos en la producción (LEAN) buscamos cubrir las 

necesidades identificadas de nuestro público objetivo.  Es muy importante estar atentos a 

los clientes a sus necesidades y generar cambios muy rápidos de ser necesarios.  
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3. VALIDACION DE LA IDEA  

 

Para validar la idea de los Jugos saludables en zonas de alto tránsito aledañas a las 

estaciones del metropolitano, hemos realizado un sondeo de mercado (aproximación) a 

un grupo de 90 personas que utilizan el metropolitano como medio de transporte. Para 

ello se elaboró una encuesta de 16 preguntas y estas son las principales conclusiones: 

Genero de los encuestados 

 

Figura 6 Pregunta 1: Genero de los encuestados 

Elaboración: Propia. 

 

Observamos que el 52% de los encuestados lo conforman mujeres y el 48% hombres.  

 

Rango de edades 

 

Figura 7 Pregunta 2: Rango de edades  

Elaboración: Propia 

De los resultados observamos que el 43% de los encuestados están en edades que van de 

31 a 40 años, seguido de los que tienen 21 a 30 años con un 36%, de entre 41 a 50 años 

con un 12%, y solo el 5% van hasta 20 años y el 4% más de 50 años. Se puede determinar 
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que la mayor parte de la población se encuentra entre los 21 y 40 años en donde se 

encuentra el segmento al que nos queremos dirigir.  

Ocupación 

 

Figura 8 Pregunta 3: Ocupación 

Elaboración: Propia 

 

Podemos apreciar que el 60% son trabajadores dependientes, el 31% trabajadores 

independientes y el 9% de la población estudiantes. Por lo que podemos concluir que el 

91% son trabajadores que cuentan con ingresos y por ende pueden acceder a la compra 

del producto con frecuencia. 

¿Con que frecuencia usas el metropolitano? 

 

Figura 9. Pregunta 4: ¿Con que frecuencia usas el metropolitano? 

Elaboración: Propia 

Del resultado podemos apreciar que el 45% utiliza el metropolitano has 2 veces por 

semana y el 34% entre 3 a 5 veces a la semana y el 31% más de 5 veces a la semana. De 

lo anterior se puede determinar que el porcentaje de personas que utilizan el metropolitano 
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como medio para transportarse con mayor frecuencia es de 55%. Eso evidencia que es 

posible fidelizar la marca.  

¿Cuáles son tus paraderos de destino más usados en el metropolitano? 

 

 

Figura 10 Pregunta 5: ¿Cuáles son tus paraderos de destino más usados en el metropolitano?  

Elaboración: Propia 

 

Del resultado podemos apreciar que Canaval y Moreyra, Estación Central y Angamos son 

los más usados, representado el 58% de los encuestados. Este resultado es muy importante 

porque son puntos que estamos considerando para los locales de ventas por conveniencia  

¿Consumes jugos de frutas naturales? 

 

Figura 11 Pregunta 6: ¿Consumes jugos de frutas naturales?  

Elaboración: Propia 

 

Podemos apreciar que el 96% de los encuestados consumen Jugos Naturales. Esto 

significa que gran porcentaje de la población tiene un hábito de consumo saludable.  

 



30 
 
 

¿A qué lugares sueles acudir para tomar jugos de frutas naturales? 

 

Figura 12 Pregunta 7: ¿A qué lugares sueles acudir para tomar jugos de frutas naturales?  

Elaboración: Propia 

 

Podemos apreciar que el 74% de los encuestados consumen jugos naturales en juguerías seguido 

con el 9% que consumen en mercados. Lo que determinan que gran porcentaje de la población 

tiene preferencia por las juguerías.  

¿Si contará con una juguería que ofrezca jugos saludables y un excelente servicio de 

camino a su trabajo o estudios, Ud. Compraría allí?  

 

Figura 13 Pregunta 8: ¿Si contará con una juguería que ofrezca jugos saludables con un excelente servicio de camino 

a su trabajo o estudios, Ud. Compraría allí?   

Elaboración: Propia 

 

Apreciamos que para el 92% de los encuestados es importante contar con un punto de venta de 

jugos saludable en su camino, por lo tanto, podemos concluir que para la población contar con 

una juguería le es conveniente, por el estilo de vida tan acelerado que llevan.  
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¿Con que frecuencia consumes jugos de frutas naturales? 

 

Figura 14. Pregunta 9: ¿Con que frecuencia consumes jugos de frutas naturales?  

Elaboración: Propia 

 

Apreciamos que el 52% de los encuestados consume jugos entre 3 a 5 veces a la semana, 36% 

hasta 2 veces y el 12% más de 5 veces a la semana.  Por lo tanto, podemos determinar que la 

mayoría de los encuestados tienen el hábito de consumo de jugos naturales con regularidad.  

 

¿En qué ocasiones consumes jugos de fruta natural? 

 

Figura 15. Pregunta 10: ¿En qué ocasiones consumes jugos de fruta natural?  

Elaboración: Propia 

 

Apreciamos que el 60 % de los encuestados que consumen jugos de frutas naturales lo prefieren 

para el desayuno y el 40% lo toman ya sea a la hora del almuerzo o cena. 
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¿Por qué razón consume jugos de frutas naturales? 

 

Figura 16.  Pregunta 11: ¿Por qué razón consume jugos de frutas naturales?  

Elaboración: Propia 

Apreciamos que el 63% De los encuestados consumen jugos porque es saludable, 14% por que 

es digestivo, 12% porque es refrescante y 11% por que es sabroso. Por lo que podemos determinar 

que la mayoría de los encuestados tiene habito de consumo por lo saludable.  

 

De las siguientes características, ¿Qué importancia le das para elegir una juguería?, 

siendo 1 lo menos importante y 5 lo más importante 

 

Figura 17. Pregunta 12: De las siguientes características, ¿Qué importancia le das para elegir una juguería?, siendo 1 

lo menos importante y 5 lo más importante 

Elaboración: Propia 

 

El gráfico refleja que dentro de las características a las cuales el cliente da mayor importancia 

están la calidad del producto, el tiempo de atención y la cercanía a ellos, en dicho orden.  
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¿Al consumir un jugo de fruta natural ¿Lo consumes solo o lo acompaña con algún 

complemento? 

 

 

Figura 18. Pregunta 13: ¿Al consumir un jugo de fruta natural ¿Lo consumes solo o lo acompaña con algún 

complemento?  

Elaboración: Propia 

 

Apreciamos que el 40% de los encuestados consumen jugos solos, el 30% acompañado con un 

sándwich, el 20% con un queque y el 10% con unas galletas integrales.  

 

¿Cuál es la fruta que consume con mayor frecuencia en un jugo? 

 

Figura 19. Pregunta 14: ¿Cuál es la fruta que consume con mayor frecuencia en un jugo?  

Elaboración: Propia 
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Este gráfico nos permite apreciar las preferencias de las frutas de los encuestados, se tiene que 

36% prefieren la papaya, el 22% fresa, 17% naranja, 11% piña, 10% mango y el resto entre otras 

frutas. Podemos determinar que existe una gran preferencia por la papaya y la fresa. 

¿Qué combinaciones suele consumir en jugos naturales? 

 

Figura 20 Pregunta 15: ¿Qué combinaciones suele consumir en jugos naturales?  

Elaboración: Propia 

 

Con relación a las combinaciones, el 47% de los encuestados optan por los jugos especiales que 

son la combinación de dos a tres frutas, el 38% solicitan el jugo clásico y el 15% toman extracto 

de frutas.  

¿Considerando los beneficios que otorga un jugo natural ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por dicho producto con medida de 16 Oz? 

 

 

Figura 21 Pregunta 16: ¿Considerando los beneficios que otorga un jugo natural ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

dicho producto con medida de 16 Oz?  

Elaboración: Propia 
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Apreciamos que el 77% de la muestra estarían dispuestos a pagar entre 9.00 y 12.00 nuevos soles 

y el 12% entre 6 y 8 nuevos soles. Por lo que se puede deducir que la mayoría pagaría más por 

adquirir un producto que le brinde beneficios y contribuya con su salud.  

3.1. Conclusión:  

El resultado del Sondeo reafirmo la tendencia de la población por el consumo de 

alimentos saludables y estar dispuestos a pagar un adicional del promedio de productos 

sustitutos por obtener un producto que contribuya con su salud. Las gráficas dieron como 

resultado que los clientes consumen jugos de manera frecuente, y lo que valoran es un 

producto saludable, de calidad y adquirirlo de forma rápida y que los puntos de ventas se 

encuentren en su camino al trabajo o estudios y viceversa, lo que les permite alimentarse 

de manera sana y optimizar su tiempo.  
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

 

4.1. Visión  

 

Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional e internacional del segmento de 

elaboración y comercialización de jugos saludables y nutritivos para contribuir con la 

transición hacia un estilo de vida más saludable. 

 

4.2. Misión  

 

Satisfacer las necesidades del mercado a través de la elaboración y 

comercialización de jugos naturales, ofreciendo la mejor elección de jugos saludables y 

de calidad, junto con un excelente servicio al cliente.  

 

4.3. Valores 

 

 Responsabilidad: proporcionar de productos saludables a nuestros clientes, nos 

permite tener un rol básico en su alimentación, además de cumplir con todos los 

aspectos comerciales y legales que nos permite contribuir a la sociedad mediante 

nuestra propuesta de valor. 

 Calidad: El 100% de nuestros jugos naturales y productos que ofrecemos son 

elaborados con insumos de calidad, utilizando buenas prácticas de manufactura, 

orientándonos a contribuir con la salud de nuestros clientes. 

 Limpieza: Para asegurar la calidad de nuestros productos, somos muy estrictos 

con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, salubridad e higiene, tanto 

personales como del local.  

 Orientación al cliente: Estamos atentos para entender las necesidades de nuestros 

clientes y consumidores.  

 Trabajo en equipo: Con un equipo reconocido y motivado se logrará la sinergia 

necesaria para lograr los objetivos comunes.  
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4.4. Estrategia  

 

La estrategia genérica competitiva de nuestra propuesta de Cadena de Juguerías 

al paso será de diferenciación por conveniencia porque permite cubrir la necesidad que 

tiene el público objetivo (transeúntes del metropolitano) que trabaja o estudia y está de 

paso ya sea para ir al trabajo, estudios o de regreso a su domicilio, por lo que para ellos 

es importante encontrar productos frescos, saludables, nutritivos, a un precio razonable y 

rápido.  

 

4.5. Modelo de 7s Mc Kinsey   

 

Este diagrama reúne 7 componentes básicos para el funcionamiento de cualquier 

negocio, en el diagnóstico de nuestro proyecto, hemos identificado los siguientes: 
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Figura 22 Modelo de las 7S de McKinsey  

Elaboración: Propia 
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alineado a la estrategia, 

continuamente capacitado en 

servicio al cliente y BPM

Enfoque en el cliente, trabajo 

colaborativo, recetas 

estándar , Buenas Prácticas 

de Manufacturas (BPM) 

Liderazgo participativo, 

actuación de acuerdo BPM, 

Estructura flexible definida y 

corta para la toma de 

decisiones. 

Sistema Integral (control de 

stock, producción, compras, 

facturación)

Diferenciación: Jugos 

saludables y nutritivos, 

calidad, precio adecuado, 

rapidez en la atención y 

conveniencia 
Somos una empresa de Jugos 

saludables y complementos, 

comprometida con la calidad y 

rapidez en la atención, que 

contribuye a desarrollar la salud 

mediante un estilo de vida sana
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4.5.1. Strategy (estrategia) 

En este punto, se describe la forma en la que una empresa se distingue de la demás 

creando una ventaja competitiva. Para nuestro proyecto de negocio utilizaremos la 

diferenciación como estrategia, siendo una juguería al paso que permita una rápida 

atención hacia nuestros clientes que tienen o van hacia la transformación del hábito de 

consumo saludable, para lo cual utilizaremos recetas estándar para cada producto, 

optimizando el tiempo de elaboración de nuestros pedidos. 

Otro punto a considerar es que la ubicación de nuestros puntos de venta es muy 

comercial y de alto tránsito, apoyados con una plataforma de venta virtual, nos permitirá 

atender la demanda de las personas que transitan por dichas zonas con tendencia de un 

estilo de alimentación saludable y además un alto ritmo de vida. 

 

4.5.2. Structure (estructura) 

Una empresa debe organizar y dividir sus tareas, asignarlas idóneamente dentro 

del grupo humano con el que cuenta y relacionadas entre sí mediante un canal de 

comunicación formal. En nuestro caso, la estructura que más nos permite lograr nuestros 

objetivos de manera eficiente es la modalidad divisional, con una cadena de mando corta, 

descentralizada y flexible, y con un flujo de comunicación vertical. 

Dentro de nuestra estructura, tendremos los siguientes procesos: Compra materia 

prima/Insumos, Almacenamiento y logística, Elaboración del producto, Venta y atención 

al cliente, Gestión del talento humano 

 

4.5.3. Systems (sistemas) 

En nuestra empresa utilizaremos un Sistema Integral con el cual podremos 

planificar, vigilar y controlar todas las aristas de nuestra gestión. Partiremos desde la 

recepción de los pedidos, mediante el sistema POS se podrá contabilizar los productos 

que nuestros clientes demanden, con lo cual se tendrá el registro de nuestras ventas. 

Bajo el mismo sistema, esa información viajará a nuestro módulo que elaboración 

de productos con lo cual se registrará el consumo de nuestras materias primas e insumos, 

sumado con el registro de nuestras compras, tendremos el control de nuestro inventario. 
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Estos dos módulos nos permitirán consolidar la información que nos permita tomar 

decisiones como nuestros saldos de efectivo disponible, promedios de ventas, consumo 

de nuestras materias primas, producto más vendido, etc. 

 

4.5.4. Shared values (valores compartidos) 

Nuestra empresa se enfocará en unir a nuestros colaboradores a partir de 

lineamientos que optimicen nuestros resultados. A partir del cumplimiento de estos 

valores compartidos, nos veremos identificados con el alcance de nuestra visión 

empresarial. 

 

4.5.5. Skills (habilidades) 

Nuestras habilidades diferenciadas dentro del mercado de juguerías, parten desde 

contar con recetas estándares para un proceso de producción más eficiente, con ello se 

reducirán los niveles de merma en insumos y/o materia prima, además de tener un mejor 

control de los mismo. El uso de buenas prácticas de manufacturas y el trabajo en equipo 

nos permitirá la entrega rápida de pedidos.  

 

4.5.6. Style (estilo) 

Proyectamos que nuestra empresa tendrá una organización con una cadena de 

mando definida y corta para la toma de decisiones, involucrando así al personal dentro de 

este proceso, motivándolos a trabajar en equipo e incentivándolos en el cumplimiento de 

nuestros objetivos empresariales. 

 

4.5.7. Staff (personal) 

El recurso humano es el pilar de nuestra empresa, más aún porque tenemos trato 

directo con nuestros clientes y de manera presencial, en tal sentido nuestro personal debe 

estar adecuadamente capacitado en cada una de las áreas que le corresponde colaborar, 

asimismo alimentaremos un excelente clima laboral, motivando el reconocimiento por 

cumplimiento de objetivos y posibilidades de línea de carrera, en función con nuestro 

crecimiento empresarial. Octógonos  
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4.6. Análisis FODA 
 

Tabla 7 Matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

4.6.1. Fortalezas 

 Disponibilidad de un nutricionista  

 Ubicaciones estratégicas con alto tránsito. 

 Disponibilidad de diversos sistemas de pago sin contacto: POS, Yape, Plin, 

transferencias vía banca móvil, efectivo, etc 

 Pedidos por whatsapp de la juguería. 

 Jugos y complementarios saludables y libres de octógonos.  

 Cumplimiento de protocolos sanitarios ante COVID-19. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Disponibilidad de un nutricionista D1
Nivel bajo de la negociacion con los

proveedores

F2 Puntos de venta con alta afluencia de personas. D2 Poca experiencia del negocio.

F3
Disponibilidad de diversos sistemas de pago sin contacto: POS,

Yape, Plin, transferencias vía banca móvil.
D3 Nueva marca en el mercado.

F4 Pedidos mediante el fanpage o whatsapp de la juguería.

F5
Jugos y complementarios frescos, saludables libres de

octógonos

F6 Cumplimiento de protocolos sanitarios ante COVID-19.

F7
Producción estándar que minimiza mermas y atención rápida

de pedidos.

OPORTUNIDADES EXPLOTAR / ATAQUE BUSCAR / REFUERZO

O1 Tendencia orientada a consumir alimentos saludables.

Estrategia promocional vía medios físicos y digitales que

incentive la compra de nuestros productos y visiten nuestros

locales (F2, F4, O4, O5).

Estrategia de publicidad que permita

diferenciarnos de la competencia (D3, O1, O4).

O2 Diversidad de ofertas de frutas en el país.

Estrategia publicitaria extensiva con la cual buscaremos

consolidar nuestros primeros seguidores (F4, O4, O5).

Estrategia de publicidad para la recordación de

la marca, mediante redes sociales, BTL, entre

otros (D3, O4, O5).

O3
Tendencia de compras con uso de medios de pago con

menor contacto (POS sin contacto, apps, banca móvil)

Estrategia publicitaria intensiva para aumentar tickets

promedio por cliente (F1, F5, F7, O1,  O2).

Establecer alianzas con proveedores claves con

la intención de contener los desabastecimientos 

(D1,O2)

O4 Incremento de usuarios de las redes sociales 

Estrategia de penetración de mercado orientando a los clientes

a una compra fácil, ágil y segura, mediante medios de pago con

menor contacto (F3, F4, F6, O3, O4, O5).

O5
Crecimiento de la PEA dentro de las edades de 20 a 45

años, que convergen con nuestro público objetivo.

AMENAZAS CONFRONTAR / DEFENSA EVITAR / PREVENCION

A1
Los precios de las materias primas cambiantes debido a 

la estacionalidad 

Implementación del sistema de almacenamiento y

conservación de materia prima pre-picada para afrontar

desabastecimiento por estacionalidad u otros factores (F5, F7,

A1, A2)

Estrategia de publicidad mediante redes

sociales para lograr recordación de la marca,

resaltando beneficios y calidad de nuestros

productos (D3, A4).

A2 Desabastecimiento de insumos por desastres naturales 

Establecer relación con proveedores de materia prima

complementaria para atender la demanda existente ante

desabastecimiento temporales por estacionalidad u otros

factores (F5, A1, A2)

Implementación de un eficiente proceso de 

elaboración que busqué reducción de costos de 

producción (D2, A1, A4)

A3 Inestabilidad política.

Realizar actividades continuas de investigación en el desarrollo

de nuevos productos para diversificar nuestra oferta (F1, F5,

A1, A2, A4)

A4 Ingreso de nuevos competidores

MATRIZ FODA
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4.6.2. Oportunidades 

 Tendencia orientada a consumir alimentos saludables. 

 Diversidad de ofertas de frutas en el país. 

 Tendencia de compras con uso de medios de pago con menor contacto (POS sin 

contacto, apps, banca móvil) 

 Incremento de usuarios de las redes sociales.  

 Crecimiento de la PEA dentro de las edades de 20 a 45 años, que convergen con 

nuestro público objetivo. 

 

4.6.3. Debilidades 

 Poca experiencia del negocio. 

 Nueva marca en el mercado. 

 

4.6.4. Amenazas 

 Los precios de las materias primas cambiantes debido a su estacionalidad.  

 Desabastecimiento de insumos a consecuencia de desastres naturales. 

 Inestabilidad política. 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 

4.7. Determinación de estrategias  

 

4.7.1. Explorar / Ataque (Fortalezas vs Oportunidades) 

Luego de analizar las variables externas e internas del negocio, considerando que 

el mercado ya tiene competidores afianzados, orientaremos nuestras estrategias en 

potenciar el incremento de la demanda de nuestros productos, tanto como de los 

principales como de los complementarios y que nos permitan incrementar la canasta de 

compra de cada cliente. 

Asimismo, en el plano digital, sumaremos esfuerzos para darnos a conocer como 

una juguería de atención rápida y de venta segura, poniendo a disposición los medios de 

pago disponibles para asegurar el menor contacto posible, alineándonos así con los 

protocolos de bioseguridad que esta emergencia sanitaria amerita. 
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4.7.2. Buscar / Refuerzo (Debilidades vs Oportunidades) 

Luego de combinar los factores de debilidades y oportunidades, proponemos 

afianzar esfuerzos publicitarios para dar a conocer nuestra marca, potenciarla y 

posicionarla en la mente de nuestros consumidores; aprovechando el boom de las redes 

sociales, estaremos presente en las que tienen mayor tendencia entre nuestro público 

objetivo: Facebook, Instagram, resaltando los beneficios de nuestro producto e 

invitándolos al cambio hacia una vida saludable. 

De otro lado, conscientes de la estacionalidad de nuestra materia prima, así como 

sus posibles desabastecimientos por factores climatológicos, políticos y sociales, 

concentraremos esfuerzos para tener alianzas con nuestros proveedores claves con la 

finalidad de tener stock de nuestros insumos durante todos los meses del año. 

 

4.7.3. Confrontar / Defensa (Fortalezas vs Amenazas) 

La estrategia que se plantea al combinar las fortalezas y amenazas, prioriza la 

implementación de un sistema que nos permita almacenar y conservar nuestros insumos 

como medida para afrontar la escasez temporal por factores de estacionalidad de algunas 

frutas u otros factores que no nos permita el stock adecuado para atender nuestra demanda 

en determinado momento.  

En paralelo, estableceremos continuamente planes de desarrollo de nuevos 

productos con la finalidad de diversificar nuestra oferta y de dicha forma contrarrestar el 

ingreso de nuevos competidores y/o productos sustitutos. 

 

4.7.4. Evitar / Prevención (Debilidades vs Amenazas) 

En la revisión y análisis de los factores de debilidades y amenazas, incidimos en 

estrategias que nos permitan lograr recordación de nuestra marca, con énfasis en el uso 

de las redes sociales, resaltando los beneficios diferenciados y la calidad de nuestros 

productos, así como la excelencia en la atención a nuestros clientes. 

En la misma línea de la estrategia FA, la implementación de un eficiente proceso 

de elaboración generará reducción en nuestros de costos de producción, con lo cual se 

podrá generar un mejor margen promedio. 
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4.8. Mapa de actividades  

 

Las actividades dentro de una empresa se representan mediante el trabajo que se 

realiza para la consecución de una meta. Estas actividades o tareas deben estar 

interrelacionadas y funcionar en sinergia, con la finalidad de que se conviertan en un 

proceso estratégico. 

 

4.8.1. Jugos de frutas naturales y saludables en cualquier ocasión 

Como parte de nuestro proceso operativo contaremos con proveedores 

estratégicos que nos van a brindan la materia prima de acuerdo a las recetas 

estandarizadas, frutas picadas embolsadas al vacío y congeladas, lo que permitirá hacer 

frente a la estacionalidad de las frutas y contar con la variedad de frutas durante todo el 

año, pondremos a disposición de nuestros clientes una gran variedad de jugos saludables. 

Para la consecución de ello, se requerirá el cumplimiento de estas tareas y subtareas que 

describimos a continuación: 

 Análisis de la demanda: En función a la inteligencia comercial obtenida, así 

como a la data histórica de ventas que se empiece a generar desde la puerta en 

marcha del negocio, podremos estimar la demanda individual de cada uno de 

nuestros productos. El análisis de dicha información nos permitirá cubrirnos 

anticipadamente de nuestros insumos para cumplir con la demanda de nuestros 

clientes. 

 

 Implementación de infraestructura: Para el adecuado funcionamiento del 

negocio, se debe implementar las siguientes áreas: (1) almacén: para la recepción, 

control de calidad y conservación de materia prima; (2) mesa de trabajo: 

necesario para licuado y envasado; (3) barra de atención: la cara del negocio, en 

el que se situará el personal encargado de tomar, cobrar, servir y entregar los 

pedidos de nuestros clientes. (4) mostrador: en el que se exhiba nuestros insumos 

y productos complementarios para ganar atención de nuestros clientes. 
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 Optimización de recursos: Nuestro sistema de elaboración de jugos mediante 

la utilización de recetas estándar nos permitirá reducir las mermas de nuestros 

insumos. De otro lado, desde el inicio de las actividades, los productos 

complementarios serán adquiridos a terceros, por tanto, existirá un control de 

calidad para la adquisición de los mismos, así como la negociación con los 

proveedores. 

 

4.8.2. Portafolio de complementos y adicionales 

 

En la juguería todos los productos que se presentan son 100% saludables.  

 Conveniencia: El cliente no solo va encontrar el producto principal, que es el 

jugo de su predilección, sino otros productos que lo complementen como galletas, 

queques, sándwiches, facilitándole su experiencia en la tienda. El público 

objetivo habitualmente trabaja o estudia y está de paso ya sea para ir a su campo 

de trabajo, estudios o de regreso a su domicilio, por lo que valora encontrar la 

rapidez en la atención, contar con productos saludables, de calidad, listos y de 

fácil alcance. 

 

 Adaptabilidad al mercado: Nuestro proyecto contempla actividades enfocadas 

en el cliente y sus tendencias de consumo, con la finalidad de satisfacer con 

nuestros productos y servicios sus necesidades en la medida que las requiera. 

Para ello estaremos muy atentos de sus preferencias, estilo de vida, modo de pago 

utilizado, frecuencia de compra, sugerencias in situ o vía redes, etc.; el análisis 

de dicha información nos permitirá estar más cercanos a nuestro público objetivo. 

 

 Selección de calidad y precio adecuado: El negocio pertenece al rubro de 

alimentos preparados, en tal sentido es fundamental caracterizarnos por la 

elaboración de productos que cumplan con todos los estándares de calidad, tanto 

en los insumos como en los procesos de elaboración, con procesos eficientes que 

nos permita cumplir con la atención a los clientes de manera oportuna. Esta suma 

de actividades nos permitirá reducir costos de producción y con ello establecer 

precios competitivos en el mercado.  
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 Productos a consignación: Se implementará la venta de productos 

complementarios y adicionales como como galletas, queques, sándwiches 

integrales entre otros, facilitándole al cliente su experiencia en la tienda. Los 

mismos serán adquiridos mediante consignación.  

 

4.8.3. Ubicación 

 

Los locales de ventas para la cadena de juguería escogidos estratégicamente se 

ubican en puntos geográficos de Lima, en zonas de alto tránsito de nuestro público 

objetivo.  

 Elevado flujo de usuarios – tráfico peatonal de una tienda: Es un elemento 

clave para el negocio, por ello se ha considerado ubicar los locales de ventas en 

zonas que se caracterizan por ser de alto tránsito peatonal y que permita mayor 

captación de clientes dentro de nuestro público objetivo. 

 

 Distribución adecuada de productos en tienda: El diseño y distribución física 

de nuestro proyecto serán desarrollados pensando en: (1) decoración: colores 

atractivos y que a su vez inspiren limpieza; (2) exhibición de productos: 

resaltando los atributos al elaborar los jugos saludables al momento y los 

productos complementarios de mayor demanda; (3) promociones: publicar 

ofertas y que éstas se encuentren a la vista de nuestros clientes, para que dichos 

productos tengan rápida salida. 

 

 Proximidad al público objetivo: La ubicación de los puntos de ventas será uno 

de los recursos claves del negocio. Los locales de ventas estarán ubicados en 

lugares estratégicos de alto tráfico peatonal de la ciudad, donde se encuentra el 

público objetivo al que se dirige el negocio. Los lugares escogidos están cercanos 

a los paraderos de transporte público, tales como: la Estación Central, Canaval y 

Moreyra y Angamos del Metropolitano. 
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4.8.4. Acopio de todos los productos 

 Recepción de insumos en cada punto de venta: La inmediatez de la demanda 

de nuestros productos nos obliga a tener una logística independiente en cada una 

de nuestras tiendas, la misma que estará diseñada en función a la gestión que cada 

punto de venta. En ese sentido, es crucial el manejo de la información del stock 

y ventas para provisionar la disponibilidad de insumos, así como de los productos 

complementarios, no llevar esta data actualizada conlleva al riesgo de roturas de 

stock y la consecuente pérdida de ventas. La adecuada ejecución de estas 

actividades contribuye a que nuestro proceso de elaboración de productos sea 

eficiente, tanto en productividad como en reducción de costos. 

  

4.8.5. Atención 

 Orientado a la experiencia: La información de nuestras ventas servirá de fuente 

para construir una base de datos comportamental de nuestros clientes, esta 

herramienta nos permitirá comprender su comportamiento y en base a ello, tomar 

decisiones que incidan en mejoras o lanzamiento de nuevos productos, cambios 

en nuestros procesos, etc. De este punto se concluye que todas las actividades de 

nuestro negocio hagan deben girar en torno a nuestros clientes. 

 

 Formato express de puntos de venta: Este formato se ha tornado en una 

tendencia comercial en zonas de alta influencia, como las estaciones del 

Metropolitano. Las ubicaciones elegidas para nuestro proyecto son imanes de alto 

tráfico de personas y convergen con nuestro público objetivo (NSE B y C). En 

ese sentido, nuestro negocio de venta al paso podrá atender el hábito de consumo 

de esta población. 

 

 Personal competente en atención al cliente: Las personas que conformen 

nuestros equipos de trabajo deben cumplir competencias orientadas en el núcleo 

de nuestro proyecto: el cliente. Independientemente de la especialización idónea 

por cada área, el personal debe tener tolerancia, empatía, fluida comunicación y 

trabajo colaborativo. El éxito de nuestro proyecto estará directamente 

proporcional a la calidad de nuestros productos y la excelencia en la atención. 
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4.9. Plan de Marketing 

 

El plan de marketing forma parte del plan estratégico:  

4.9.1. Segmentación: 

 Demográficas: 

o Geográficas: Lima Metropolitana 

o NSE: B/C 

o Edad: 18 - 55 años 

o Género: Hombre y Mujeres 

o Educación: Superior  

o Ocupación: trabajadores dependientes e independientes, estudiantes. 

o Estilo de vida: Saludable, preocupados por su salud. 

 

  Psicográficas: 

o Estilo de vida saludable con alto ritmo de vida 

 

 Conductuales: 

o Necesidades, Urgencia: Productos de calidad, saludable e inmediato  

o Roles de decisión: Iniciador, influyente, Decisor, Comprador, usuario 

o Usuario y uso 

 Ocasión de compra: Durante el día, con mayor énfasis en las 

mañanas (desayuno) 

 Estatus de usuario: Medio - bajo  

 Frecuencia de Uso: Promedio 3 veces a la semana, en el 

traslado a su centro laboral o estudios.  

o Estatus de Lealtad: Si se logra cubrir sus necesidades, de logrará la 

lealtad del cliente.  

o Actitud: Entusiasta, positivo. 
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4.9.2. Posicionamiento 

 

 Ventajas diferenciales:  

o Productos de calidad, saludables, frescos y por conveniencia porque lo 

tendrá disponible camino a su centro laboral o estudios.  

o Sistema de pagos Online 

o Asesoría nutricional virtual 

 

 Diferenciación:  

Se establecerá un nivel de diferenciación en base al producto que cubra las 

expectativas del cliente, mediante un producto de calidad y saludable, asesoría 

nutricional, proceso de compra y servicio de entrega inmediato.   

 

 Promesa de Valor: 

Metrojugo ofrece más que jugos naturales, ofrece un hábito de vida saludable. 

Es un lugar en donde todos los productos que ofrecen es 100% saludable y de 

calidad.   

 

 

 

 Enunciado de Posicionamiento: 

Marca Metrojugo 

Es la mejor juguería de formato express  

Para Hombre y mujeres entre 18 – 55 años de edad 

Que buscan una alternativa saludable, calidad e inmediatez 

Porque son conscientes que las frutas son alimentos saludables y contribuyen 

a su salud 
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4.9.3. Marketing Mix 

 

 Producto: 

Metrojugo es una juguería que ofrece jugos saludables, 100% naturales y de 

calidad. Jugos que son preparados en el momento y delante del cliente, de forma 

rápida.   

Se servirán en envases termo-sellados que evita posibles derrames y que la fruta 

se oxide rápidamente. Asimismo, para la elaboración de las recetas estándar se cuenta 

con la asesoría de un nutricionista. 

En la línea de productos que presentará hay variedad y se venderá en un único 

tamaño de 16 Onzas. Están los jugos de una fruta, jugos de combinaciones (de 2 a 3 

frutas), jugos especiales (que incluyen leche) que van acompañados de complementos 

como: queques, sándwiches, galletas, ofertas que van orientados a los diversos gustos 

del cliente. Asimismo, contaremos con bolsas biodegradables.  

 

Figura 23 Modelo de vaso 

Elaboración: Propia 

 

Figura 24 Modelo de bolsa  

Elaboración: Propia 
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 Marca 

Metrojugo es la combinación de la palabra metropolitano y jugo, hace referencia 

a la ubicación del negocio y el principal producto que ofrece la empresa. La idea fue 

crear una palabra corta, sencilla y de fácil recordación  

Cabe indicar, que Metrojugo es el nombre que tuvo mayor aceptación entre otros, 

a través del sondeo realizado. Su slogan “Tu toque natural del día” que guarda 

relación con nuestro compromiso de impulsar un estilo de vida saludable.   

 Logo 

Luego de determinar el nombre, se estableció el logotipo de la marca es simple y 

está representado por una naranja, que simboliza energía, frescura, natural, saludable, 

la paleta de colores vibrantes, alegres y divertidos, está inspirado en su materia prima 

la fruta. 

 

Figura 25 Logo de la marca 

Elaboración: Propia 

 

 Precio: 

Para establecer los precios, se seguirá una estrategia de marca y diferenciación, 

Asimismo, se enfocará en los que el cliente está dispuesto a pagar y lo que ofrece 

la competencia. 

 

A continuación, la tabla de los precios:  
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Tabla 8 Precios de productos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Como podemos apreciar los precios de nuestro principal producto (jugos) son de 

S/. 9.00 y S/. 12.00 por los tipos de jugos que se presentan. 

 

 Plaza:  

La distribución de los productos se realizará directo en los puntos de ventas, 

cumpliendo con los protocolos de salubridad, bioseguridad y seguridad, para ello 

Metrojugo contará con dos puntos de ventas aledaños a la Estación Central y Canaval 

y Moreyra del Metropolitano, que son zonas de alto tránsito por lo que representan 

lugares estratégicos para que ponga a disposición de los clientes productos 

saludables de entrega rápida. Asimismo, están las empresas, el centro financiero, etc. 

que se encuentran alrededor de las estaciones. Por lo que consideramos que es una 

muy buena estrategia.  

 

Cabe indicar que el público objetivo habitualmente trabaja o estudia y está de 

paso ya sea para acudir a su centro de trabajo, de estudios o de regreso a su domicilio, 

por que valora contar con una variedad de productos saludables, naturales y un 

servicio rápido que le permita optimizar su tiempo.   

Producto Precio 

unitario 

soles 

Jugos clásicos 

(una sola fruta) 9.00

Jugos combinados 

(2 ó 3 frutas) y 

especiales (leche) 12.00

Sándwiches 

dobles 7.00

Sándwiches 

triples 10.00

Queques 3.50

Galletas 

integrales 3.50
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El formato de los puntos de ventas será el modelo express o barra. Este modelo 

requiere de un espacio físico de 40 m², modelo permitirá brindar un servicio rápido.  

 

Metrojugo contará con una página web amigable, de navegación sencilla para el 

usuario quien podrá acceder a las ofertas, a información sobre los productos e 

informarse sobre los beneficios de los jugos que serán respaldados por un 

nutricionista. 

 

 

 

Figura 26 Imagen modelo de página web  

Elaboración: Propia 

 

 

Las ventas de jugos y complementos se realizarán en puntos de ventas y canales 

digitales (página web, redes sociales, WhatsApp). Se ofrecerá distintas formas de 

pagos: efectivo y dispositivos de pagos digitales, (plataformas yape/pin, depósitos 

en ctas ctes, tarjeta de débito y crédito, visa y mastercard, etc.)  
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Figura 27 Imagen modelo del punto de venta – formato express  

Elaboración: Propia 

 

 Promoción:  

El propósito de la estrategia de promoción será generar awareness en el público 

usuario, que son todas las personas que transitan alrededor de los puntos de ventas 

elegidos, que nos permita el reconocimiento de la marca y del producto por parte de 

los clientes.  

Para eso se apoyará en un mix de medios tales como: publicidad TTL (Through 

the line) y BTL (Below the line). 

Se contará con tecnologías de información (TTL) mediante las cuales estaremos 

en contacto con los clientes, como Facebook, Instagram, con diseños alegres, 

vibrantes. Herramientas que nos van a permitir fidelizar a los clientes, serán una 

plataforma de comunicación con los clientes que nos permitirán conocer sus 

opiniones, necesidades, etc. Asimismo, Metrojugo contará con su página web.  

A su vez, se aplicará el marketing directo (BTL) mediante volanteo en las entradas 

de las estaciones, folletos los cuales permitirán dar a conocer los productos, 

degustaciones alrededor de los puntos de ventas.  

En cuanto al marketing relacional, con el fin de crear relaciones a largo plazo con 

los clientes que nos permita brindarle una experiencia, pondremos énfasis en la 
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capacitación de nuestro personal en la atención del cliente y el apoyo de un 

nutricionista para crear recetas innovadoras, estos aspectos nos van a permitir 

potencia nuestra relación con los clientes.  

 

 

Figura 28 Imagen modelo de anuncios de promociones  

Elaboración: Propia 

  

4.10. Plan de Operaciones   

 

Se contará con un sistema eficiente de producción, conformado por procesos y 

planes definidos, así como la distribución de materiales, mobiliario y recursos humanos 

que se requiera para ejecutar los primeros. 

 

4.10.1. Ubicación de los locales 

 

Entre los puntos de partida de este emprendimiento encontramos la necesidad de 

proveer un alimento saludable y de entrega rápida, para un segmento de la población que 

sigue la tendencia actual de alimentarse saludablemente pero que ve limitado su tiempo 

por el ritmo propio de sus actividades, en ese sentido, determinarnos que nuestro público 

objetivo lo ubicaríamos entre los usuarios del servicio de transporte público del 

Metropolitano.  
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De otro lado, el negocio de juguerías tiene un canal de distribución muy directo, 

toda vez que después de la elaboración (producción) se entrega de manera inmediata al 

consumidor final.  

En ese sentido, del sondeo practicado concluimos que existe un alto tránsito de 

personas que encajan con nuestro análisis socio-demográfico entre los paraderos: 

Estación Central, Canaval y Moreyra y Angamos del Metropolitano. 

No obstante, se evaluó también la posibilidad de elegir otros puntos de alto tránsito 

de personas, como centros comerciales como Plaza Norte o Mega Plaza, Real Plaza 

Centro Cívico, entre otros, sin embargo, determinamos que por costo y competencia 

directa de Frutix y Disfruta era mejor aprovechar la oportunidad que encontramos 

alrededor de las estaciones del metropolitano, hacer conocida la marca y luego evaluar 

otros segmentos.  

Bajo estos escenarios, se ha considerado alquilar tres (03) locales comerciales en 

zonas aledañas a los paraderos antes mencionados, los mismos que se encuentran en la 

ruta desde la puerta de acceso de cada paradero hasta las zonas donde se ubican la mayor 

cantidad de oficinas y/o comercios de dichos entornos. 

 

4.10.2. Mapa de procesos 

 

Con el objetivo de definir los procesos de este proyecto de negocio, hemos 

identificado cada uno de ellos en la categoría a la que pertenecen, tal como se muestra a 

continuación: 

Mapa de procesos:  
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Figura 29 Mapa de procesos   

Elaboración: Propia 

 

4.11. Procesos Operacionales 

 

4.11.1. Abastecimiento 

Teniendo como premisa la calidad de nuestros productos, tanto para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes como para cumplir los estándares de producción, las 

materias primas e insumos deben de calidad.  

Las personas encargadas de las compras serán los administradores de tienda de 

manera rotativa, los mismos que inicialmente deberán realizar un trabajo de inteligencia 

comercial para evaluar precios de compra, disponibilidad y calidad de productos, con la 

finalidad de elegir principales proveedores con los cuales conformar alianzas 

comerciales.  

La elección y mantenimiento de la relación con nuestros proveedores es de suma 

importancia, toda vez que por ningún motivo la cadena de abastecimiento se debe ver 

afectada. Complementando con este punto, el manejo del inventario debe comprender 

reportes de revisión del stock de nuestra materia prima, así como la proyección de ventas 

con periodicidad diaria, con la finalidad de determinar si las materias primas e insumos 

serán suficientes hasta el próximo día programado de compras o se requiere adelantar esta 

visita a nuestros proveedores. 
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4.11.2. Conservación y almacenamiento 

 

En función a su durabilidad, las frutas y algunos vegetales se conservan, a una 

temperatura no menor a 5° C, de la siguiente manera: 

 Hasta dos días: fresa, papaya, piña, plátano, sandia y otras frutas delicadas. 

 Hasta siete días: mango, melón, granadilla, chirimoya, lúcuma y otras frutas con 

semilla. 

 Hasta diez días: naranja, mandarina, limón y otros cítricos. 

En función a la demanda proyectada, las frutas y vegetales se lavan, desinfectan, 

pelan y se elaborará fórmulas para cada producto prepicado según receta, es decir, se 

envasan al vacío por peso todos los ingredientes de cada jugo y se congelan. La finalidad 

de este proceso tiene como finalidades: reducir desperdicios ya que se usan medidas 

exactas y además tenerlos listos para el momento de la elaboración de los jugos. Esta 

actividad, para nuestro caso el proveedor de materia prima (frutas) nos entregará en los 

puntos de venta la mercadería picada según receta, envasada al vacío y congelada, al 

inicio del día y con una periodicidad de hasta 3 días, en función al consumo del inventario 

de materia prima. 

De otro lado, la metodología de almacenaje será PEPS (o FIFO por sus siglas en 

inglés); en ese sentido, las bolsas ingresarán a la conservadora quedando a la vista los que 

provengan de la materia prima más antigua y consecuentemente, los nuevos ingresos 

deberán ser colocados detrás de los antes indicados.  

Otro punto a considerar es el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios por 

el personal que manipule la materia prima, respecto a limpieza y desinfección personal, 

así como el uniforme adecuado para estas actividades. 
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4.11.3. Costo de Materia prima (Fruta)   

 

A continuación, el costo aproximado por kilo de la materia prima.  

Tabla 9 Costo de la materia prima – Fruta   

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

4.11.4. Recepción de pedidos y proceso de compra 

 

Los pedidos se recibirán de manera presencial en la visita al punto de venta o vía 

on line (Whats App, Fanepage). A partir de este momento, mediante el registro del pedido 

en el sistema POS (Point os Sale o Punto de Venta) y transferencia del mismo al área de 

producción. En cualquiera de las dos modalidades de recepción de pedidos, se confirma 

el cobro del producto solicitado, mediante medios de pagos electrónicos o efectivo, con 

lo que se emite el comprobante de compra que identifique al cliente, su pedido individual 

y servirá finalmente para la entrega final de su compra. 

 

 

 

FRUTAS

Costo por Kg      S/.

Papaya 4.00

Piña 1.50

Fresa 7.00

Plátano 2.50

Naranja 1.50

Maracuyá 2.00

Kiwi 7.00

Granadilla 4.00

Mango 7.00

Mandarina 3.00

Melón 2.50

Lúcuma 7.00

Guanábana 4.00

Chirimoya 7.00

Costo por Kilo de la Materia Prima 
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4.11.5. Producción de jugos 

 

El proceso de producción a implementar será el MTO (Make To Order o 

Fabricación por Pedido), el que se confirma con la recepción del pedido desde el sistema 

POS; el sistema identificará el nombre del cliente y el detalle de su pedido con la finalidad 

de recabar toda la materia prima prepicada, así como los insumos según receta para la 

transformación en el producto final. 

Este proceso se convertirá en una actividad muy ágil siempre y cuando el proceso 

de conservación y almacenamiento se realice de manera oportuna; se licua las frutas, 

luego la mezcla licuada se deberá verter en el envase de 16 onzas y será colocado en la 

maquina selladora para su empaque y posterior entrega al cliente, junto con su respectivo 

sorbete y servilleta.  

 

4.11.6. Devolución de productos 

 

Como en todo negocio que expende productos, nuestro emprendimiento está 

expuesto a que el cliente no esté a gusto con algunos o todos los productos de su pedido. 

En ese sentido, nuestro sistema POS estará preparado para reconocer, de manera 

excepcional bajo este escenario y con la autorización del Administrador de la tienda, el 

ingreso cero (cobro) por la nueva preparación del mismo pedido del cliente, registrándose 

con ello un nuevo consumo de materia prima e insumos para reemplazar el pedido 

rechazado. 

Para los casos en el que la devolución corresponda a productos complementarios, 

los mismos que son adquiridos a consignación de nuestro proveedor, el producto 

rechazado se etiquetará como tal, adjuntando una copia del comprobante de entrega del 

nuevo pedido al cliente con cobro cero, con la finalidad de devolverlo al proveedor y así 

exonerarnos del pago de dicho producto. 
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4.11.7. Proceso de cierre de tienda 

 

Al final del día de atención, el proceso de cierre incluye las siguientes actividades: 

 

 Entrega del reporte de producción y ventas.  

 Revisión del inventario y proyección de ventas del día siguiente; en caso 

corresponda, entregar el requerimiento de materia prima y/o insumos. 

 Arqueo de Caja y entrega del efectivo al Administrador de Tienda, con la 

finalidad de su custodia en caja fuerte en cada local, provisión de los fondos a 

depositar a la cuenta corriente de la empresa y resguardar el efectivo con el que 

se abrirá la caja al día siguiente. 

 Realizar la limpieza de todas las áreas del local. 

 

4.12. Capacidad Instalada 

 

Tabla 10 Capacidad Instalada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Capacidad instalada en promedio es de 280 diarios por punto venta.  

 

4.13. Cadena de Valor  

 

El modelo de Cadena de Valor de Michael Porter describe las actividades 

necesarias para crear un producto o servicio desde su etapa de concepción hasta la 

distribución al cliente final. Dicho modelo permite la identificación y análisis de las 

actividades de apoyo y las actividades primarias de la empresa con la finalidad de entregar 

el máximo valor con el menos gasto posible. 

Porductos Número de Licuadora

Tiempo de 

elaboracion +  

sellado Aprox. 

en minutos

Horas de 

atención en el día 

(7:00 am - 9:00 

pm) en min.

Capacidad 

instalada en 

unid.

Jugos 2 6 840 280.00
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Para el presente proyecto, se ha identificado las siguientes actividades: 

 

 

 

Figura 30 Análisis de Cadena de Valor   

Elaboración: Propia 

 

 

 

4.13.1. Actividades de apoyo 

 

 Infraestructura de la empresa: La gestión empresarial estará a cargo de los 

socios del negocio, estableciéndose tres áreas complementarias entre sí: 

Administración y Finanzas, Logística y Ventas. Se buscará la mejora continua en 

los procesos a fin de evitar los sobrecostos en la producción y orientación a la 

gestión Lean Management (esbelto). 

 Recursos Humanos: Se seleccionará y evaluará a los candidatos para elegir a las 

personas idóneas para cubrir cada puesto en la organización. Asimismo, el(la) 

administrador(a) en cada punto de venta será la persona encargada de capacitar, 

motivar e incentivar del personal. 

INFRAESTRUCTURA: 

RECURSOS HUMANOS: 

TECNOLOGIA: 

COMPRAS: 

LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICADE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS POST VENTAS

Recepción de la materia 

prima de alta calidad y de 

acuerdo a pedido

Produccción bajo las normas 

BPM, que garantice la 

calidad

Punto de ventas con formato 

express

Promociones y comunicación 

vía redes sociales y presencial 

en cada punto de venta

Establecimiento de políticas de 

reclamos, sugerencias, consultas e  

inquietudes. (Presencial y virtual)

Conservación y 

mantenimiento de materia 

prima a  temperaturas 

optimas. 

Manejo óptimo de inventarios 

de materia prima, envases y 

productos terminados

Marketing Digital, dispositivos de pago digital , etc

Compra de materia prima, insumos y envases reciclables (vasos, 

sorbete, etc)  

Eficiencia de los procesos para reducir sobrecostos en la producción                            Gestión Lean Management (esbelto)              

Contratación de personal idóneo para cada puesto                                                        Capacitación constante del personal   

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

d
e
 A

p
o

y
o

Actividades Primarias

M
A

R
G

E
N
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 Desarrollo Tecnológico: Se aplicará el marketing digital mediante la plataforma, 

página web, Facebook Business Suite, con la cual se administrará las cuentas del 

Fanepage e Instagram de la empresa. Asimismo, se desarrollará una plataforma 

de venta online a la cual se podrá acceder desde las redes sociales antes indicadas. 

 Compras: La periodicidad de abastecimiento de la materia prima principal, la 

compra insumos secundarios (azúcar, leche, etc.) y suministros (envases, sorbetes 

reciclables, etc) se efectuará en función al volumen de venta. 

  

4.13.2. Actividades primarias 

 

 Logística de entrada: Cada punto de venta contará con mobiliario y equipos 

adecuados para el almacenamiento, siendo el(la) administrador(a) el(la) 

responsable de recibir de manera conforme los insumos y suministros según los 

requerimientos de cada orden de compra aprobada. Asimismo, será quien vele el 

control de inventario, así como quien genere las nuevas órdenes de compra que 

garantice un stock mínimo de insumos y suministros. 

 Operaciones: Para la conservación y consumo eficiente de los insumos 

principales, las frutas pre-picadas y conservadas en cantidades estándar por cada 

tipo de jugo, actividades que estará a cargo del personal asignado en cada punto 

de venta. La preparación y atención de los pedidos estará a cargo del personal 

que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, salubridad e higiene, tanto 

personales como del local. 

 Logística externa: La entrega de los productos finales se realiza en cada punto 

de venta, en vasos y empaques elaborados con material biodegradable. Los 

puntos de venta contarán con sistemas de seguridad que permitirá reducir los 

riesgos de un eventual siniestro. 

 Marketing:  En cada punto de ventas se utilizarán diversas actividades para 

promocionar los productos, asimismo se mantendrá informado a los clientes 

sobre los productos, sus valores nutricionales y promociones vía redes sociales. 

 Servicios Post Venta: Se implementará políticas de atención de reclamos de 

manera presencial y virtual. 

 

 



64 
 
 

4.14. Plan de Recursos Humanos 

 

El recurso humano es el pilar de nuestra empresa, más aún porque tenemos trato 

directo con nuestros clientes, quienes valoran la calidad en el servicio. 

 

Por ello, es elemental seleccionar personas con el perfil adecuado (competencias y 

habilidades) para cada puesto. Asimismo, es muy importante que el personal esté 

constantemente capacitado, se promoverá un buen clima laboral, basada en los valores de 

la organización. 

 

A continuación, la estructura organizacional que se implementará a inicio de las 

operaciones:  

Organigrama de la Empresa Negocios Santa S.A.C 

 

 

 

Figura 31 Organigrama    

Elaboración: Propia 

 

Administrador 

Cajero Juguero / 
Sanguchero 

A. Contable

A. Nutricional

A. Marketing Digital 
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Metrojugo contará con un (01) administrador, un (01) cajero y un (01) juguero para 

cada turno y por cada local. A continuación, descripción de las principales funciones de 

cada uno de los puestos.  

Asimismo, contará con personal profesional de outsourcing con asesorías en 

contabilidad, nutrición y marketing digital.  

 

 

DATOS DEL PUESTO 

Denominación del 

Puesto 
Administrador

Objetivos
Responsable de la administración del negocio y velar por el cumplimiento de 

los objetivos trazados.

Supervisar y gestionar los recursos financieros económicos 

Planificar la logística de insumos

Responsable del presupuesto general del negocio.

Conformar alianzas comerciales con los proveedores.

Trabajar de manera coordinada con los profesionales externos (outsourcing)

Diseñar e implementar la estrategia comercial (promociones, campaña de 

publicidad, devoluciones, políticas de precios, etc)

Supervisar y controlar al personal (reclutamiento y selección del personal, 

horarios)  

Verificar el cierre de las operaciones diarias que cumpla los procesos 

establecidos.

Verificar los procesos de pagos garantizando que se cumpla las buenas 

políticas laborales.

Apoyo en la atención al cliente si fuera necesario.

Principales Funciones
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4.14.1. Horario de trabajo 

 

El horario será el siguiente: Doble horario 

 

Lunes a Viernes: 7:00 a 21:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PUESTO 

Denominación 

del Puesto 
Cajero

Objetivos Registrar el ingreso y salida de dinero que tiene la juguería   

Verificación de la moneda 

Llevar el control de las ventas

Realizar entrega de entrada y salida de dinero

Arqueo de caja

Principales 

Funciones

DATOS DEL PUESTO 

Denominación del 

Puesto 
Juguero / Sanguchero 

Objetivos
Preparación de los jugos en base a las recetas estándar en el tiempo 

establecido. 

Efectuar las distintas funciones asignadas en el área para elaborar los jugos.

Cumplir con la atención diaria en el tiempo oportuno.

Evitar la aglomeración de residuos manteniendo la limpieza.

Responsable de preparar el mise en place es decir tener todo listo y preparado 

todo lo que se va a necesitar: ingredientes preparados, ordenados, utensilios 

necesarios y demás herramientas.

Responsable de atender a los clientes elaborando el producto final de acuerdo 

a los estándares establecidos (peso, presentación) 

Principales Funciones
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4.14.2. Remuneraciones 

 

Tabla 11 Personal Propio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Personal propio 

 

 

Tabla 12 Personal Outsourcing  

Fuente: Elaboración propia 

 

Personal Outsourcing 

 

 

 

4.15. Análisis microentorno Modelo de negocio CANVAS  

 

Es una herramienta de gestión que permite analizar y definir factores claves del 

modelo de negocio y como estos se relacionan entre sí.  

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad

Sueldo 

Básico 

Mensual

Gratificaci

ón
CTS

Sueldo 

Mensual

Aporte del 

empleador 

(mensual)

Costo 

Mensual x 

persona

Costo Anual 

x persona
Total Anual

Mano de obra (Costos de Ventas)

Jugueros 6                   930            78              78               1,085            103                   1,188               14,261         85,565         

Cajero 6                   930            77.50         78               1,085            103                   1,188               14,261         85,565         

Administrador 6                   1,200         100.00       100             1,400            133                   1,533               18,401         110,406       

Total Mano de Obra Directa 3,060         255            255             3,570            340                   3,910               46,923         281,536       

Mano de obra indirecta (Gastos de Administración y Ventas)

Gerente General 1                   3,500         291.67       292             4,083            389                   4,472               53,670         53,670         

Total Mano de Obra Indirecta 3,500         292            292             4,083            389                   4,472               53,670         53,670         

Asesoria Cantidad 
Total 

mensual

Total 

anual

Contable 1                   1,200         14,400      

Nutrición 1                   800            9,600        

Total Outsourcing 2                   2,000         24,000      
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Tabla 13 Modelo de negocio CANVAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.15.1.  Segmento de Clientes 

Nuestro proyecto está dirigido a personas que buscan alimentación saludable, con 

un alto ritmo de vida, que por distintas razones no tienen tiempo para prepararse sus 

alimentos, usan constantemente las redes sociales y corresponden al NSE B y C. 

Complementariamente, son personas que transitan y usan el transporte público del 

Metropolitano. 

 

4.15.2. Propuestas de Valor 

Contribuir con la alimentación sana a través de los jugos saludables, mediante una 

óptima atención a los clientes de manera rápida y eficaz contribuyendo a optimizar su 

tiempo.  

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES RELACION CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTE

Cal idad de producto
Presencia l  en puntos  de 

ventas

Personas  que buscan a l imentación 

sa ludable.

Atención a l  cl iente
Canales  vi rtuales   (página 

web, redes  socia les , etc)

Personas  con un a l to ri tmo de vida  

que cuenta con poco tiempo para  

prepararse sus  a l imentos .

Proveedores  de productos  

complementarios
Canales  digi ta les

Transeúntes  y usurarios  de 

transporte publ ico.

Proveedores  de empaques  

(biodegradables)

BPM - Buenas  prácticas  de 

manufactura  
Usuarios  de canales  digi ta les .

Control  de inventarios NSE B y C

Cl iente interno, que tiene 

trato directo con el  cl iente
Gestión de publ icidad y 

promociones

Sexo: Hombre y mujeres  entre 18 a  55 

años  de edad.

RECURSOS CLAVES CANALES

Locales  con buena 

ubicación
Puntos  de ventas  fís icas

Nutricionis ta Plataforma de ventas  vi rtual

Personal  competente en 

atención a l  cl iente
Redes  socia les

Plataforma vi rtual  

Proveedores  de frutas : 

picada, envolsadas  a l  

vacio y congeladas  de 

acuerdo a  receta estandar 

por cada jugo.  

Ventas  de jugos  natura les   y complementos  en puntos  de venta y canales  digi ta les

Forma de pagos : dispos i tivos  de pagos  digi ta les , (plataformas  Yape/pin, depós itos  en ctas  

ctes , efectivo, etc)

Invers ión inicia l : preoperativo, remodelación, equipos  y utens i l ios

Gastos  adminis trativos  y de servicios

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTES DE INGRESOS

Ubicación de puntos  de ventas  en 

zonas  de a l to tráns i to

PROPUESTA DE VALOR

Contribuir a  la  a l imentación 

sa ludable de los  cl ientes  a  través  

del  consumo de jugos  sa ludables  y 

natura les . 

Formato de negocio: Express  

Asesoría  nutricional  continua en 

redes  socia les

Sis tema de atención de pedidos  a  

través  de canales  digi ta les  

(fanpage)
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Estratégicamente, nos ubicaremos en tres puntos: Av. Bolivia con Jr. Camaná; Av. 

Canaval y Moreyra con Calle German Schreiber y Av. Angamos Este con Av. Santa 

Rosa próximas a las estaciones Central; Canaval y Moreyra y Angamos 

respectivamente, lo cual nos facilitará cumplir con la atención de pedidos in situ y 

online, haciendo eficiente nuestro formato de negocio al paso. Asimismo, nuestra 

oferta de jugos naturales, nutritivos de diversas frutas, según estación, son preparados 

en base a recetas establecidas por el nutricionista, asesoría nutricional que ofrecemos 

de manera continua en redes sociales, también ofrecemos productos complementarios 

listos para llevar. 

 

4.15.3. Canales 

Iniciaremos el proyecto con 3 puntos de venta presencial, además contaremos con 

un Fanpage y un número de WhatsApp para atención de pedidos, con lo cual 

potenciaremos nuestro alcance en redes sociales. 

 

4.15.4. Relaciones con Clientes 

El contacto directo con nuestro público objetivo será en nuestros 3 puntos de venta 

presencial, no obstante, la disponibilidad de las redes sociales, fanpage y WhatsApp 

servirá para estar conectados con los clientes, en comunicación constante con ellos, estar 

atentos a sus necesidades y generar lo cambios si así lo requieren.  

 

4.15.5. Fuentes de Ingresos 

Este será un factor directamente proporcional a nuestro volumen de ventas de 

jugos y sus complementos, tanto por la afluencia en nuestros puntos de venta como los 

que se generen de manera online. En ese sentido, el alcance de nuestra marca en el 

mercado será vital para que la continuidad del negocio. 

Asimismo, se ofrece distintos medios de pagos: dispositivos de pago digitales 

(yape, pin) tarjetas de débito y crédito, efectivo, etc.  
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4.15.6. Recursos Claves 

La excelente ubicación de nuestros puntos de venta serán determinantes para la 

captación de clientes, lo que se complementa con productos de calidad, excelente servicio 

de atención a los clientes, asesoría nutricional y disponibilidad de plataforma de atención 

online. 

 

4.15.7. Actividades Claves 

Nuestro enfoque principal será la preparación de jugos saludables y complementos 

bajo estándares de calidad, tanto en los insumos como en procesos de producción, y 

cumpliendo procesos eficientes para que los clientes sean atendidos en el menor tiempo 

posible de espera. Adicionalmente, contaremos con personal competente para ofrecer una 

grata atención a nuestros clientes y pondremos a disposición libro de sugerencias, 

presencial y virtual, para estar al tanto del nivel de cumplimiento de servicio. 

 

4.15.8. Socios Claves 

Principalmente serán proveedores de materia prima principal (frutas) picadas, 

embolsadas al vacío y congeladas en base a las recetas estándar para cada jugo.  

Materia prima que será entregadas en cada punto de ventas del negocio, lo que 

permitirá hacer frente a la estacionalidad de las frutas, y poder contar con la gran variedad 

de frutas durante todo del año. Asimismo, nos permitirá reducir las mermas.  

Proveedores de productos complementarios que nos permita contar con una 

variedad de complementos atractivos para los clientes, esto debido a que nos enfocaremos 

en nuestro producto primario que son los jugos.  

 

4.15.9. Estructura de Costos 

Para la puesta en marcha del negocio hay que asumir gastos registrales para su 

constitución, así como para el diseño e implementación de los locales, seguido por los 

gastos de alquiler, sueldos y salarios del personal, etc. 
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5. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO  

 

La finalidad de este capítulo es realizar el análisis financiero del proyecto, de la 

implementación de la cadena de juguería al paso, las cuales son muy importantes para 

determinar la viabilidad del plan de negocio.  

5.1. Ventas 

 

En la sección de mercado se estableció la demanda para los jugos naturales que son 

nuestro principal producto, en cuanto a los demás productos (complementos) se 

determinó en base a la cantidad vendida por la posible competencia.  

 

Tabla 14 Estimación de ventas (Demanda)     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Productos 
Demanda 

diaria

Demanda Mensual 

(Dem. Diaria * 5 

dias*4 semanas)

Demanda anual - 

Año 1  (Dem. 

Mensual *12 

meses)

Precio
Venta total 

Año 1

Sándwiches doble 28.78 575.58 6907 7 48,349

Sándwiches triple 19.19 383.72 4605 10 46,046

Queques 9.59 191.86 2302 4 9,209

Galletas Integrales 14.39 287.79 3453 4 13,814

Jugos Clásicos 163.08 3,261.61 39139 9 352,254

Jugos Especiales 182.27 3,645.33 43744 12 524,927

TOTAL 994,599

ESTIMACION DE VENTAS
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Se ha considerado que las ventas aumentarían un 10% cada año, en base a demanda 

estimada como resultado del estudio realizado, el crecimiento del sector, la capacidad 

instalada y Plan del marketing.  

 

Tabla 15 Proyección de la Demanda      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2. Costo de Ventas 

Como parte del costo de ventas, se consideró además de los insumos, la mano de obra 

directa.  

Tabla 16 Costo de ventas     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.1. Costos de Insumos por año 

 

Tabla 17 Proyección Costo de Insumos por año  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CANTIDAD VENDIDA 1 2 3 4 5

Sándwiches dobles 6,907 7,598 8,357 9,193 10,112

Sándwiches triples 4,605 5,065 5,572 6,129 6,742

Galletas 2,302 2,533 2,786 3,064 3,371

Queques 3,453 3,799 4,179 4,597 5,056

Jugos clásicos 39,139 43,053 47,359 52,094 57,304

Jugos especiales 43,744 48,118 52,930 58,223 64,046

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Insumos 427,626       470,389       517,428       569,170       626,088       

Mano de obra directa 281,536       288,574       295,789       303,183       310,763       

Total 709,162       758,963       813,216       872,354       936,851       

COSTO DE INSUMOS 1 2 3 4 5

Sándwiches dobles 24,174 26,592 29,251 32,176 35,394

Sándwiches triples 23,023 25,325 27,858 30,644 33,708

Galletas 4,605 5,065 5,572 6,129 6,742

Queques 6,907 7,598 8,357 9,193 10,112

Jugos clásicos 120,089 132,098 145,308 159,839 175,823

Jugos especiales 248,828 273,711 301,082 331,190 364,309

Total 427,626 470,389 517,428 569,170 626,088
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5.2.2. Costo de Mano de Obra Directa por año  

 

Tabla 18 Costo Mano de Obra Directa por año   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 El incremento se debe a la inflación anual del 2.5%.   

 

5.2.3. Costo unitario de los productos  

 

Para el caso de los jugos, se calculó un promedio entre todas las frutas para estimar el 

costo de la fruta, de la misma manera se calculó la base liquida entre las posibles opciones.  

 

Tabla 19 Consto unitario de los productos    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra (Costos de Ventas)

Jugueros 85,565         87,704         89,897         92,144         94,448         

Cajero 85,565         87,704         89,897         92,144         94,448         

Administrador 110,406       113,166       115,996       118,895       121,868       

Total Mano de Obra Directa 281,536       288,574       295,789       303,183       310,763       

Ingredientes cantidad costo unitario Ingredientes cantidad costo unitario Producto Costo Unitario

jugo de naranja 1.53 jugo de naranja 1.53 Sándwiches dobles 3.50

Leche 1.66 Sándwiches triples 5.00

Agua 0.38 Agua 0.38 Queques 2.00

Promedio 0.64 Yogurt 1.89 Galletas integrales 2.00

Fruta 1/2 aprox. 2.14 Promedio 1.36

Vaso 1 0.25 Fruta 1/2 aprox. 2.14

Sorberte 1 0.03 Vaso 1 0.25

Servilleta 1 0.01 Soberte 1 0.03

Servilleta 1 0.01

3.07 5.69

Otros productos - complementosJugo natural - Especial

Base liquida
473cc

Total 

Jugo natural - Clásico

Base liquida
473cc

Total 
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5.2.4. Detalle de Mano de Obra Directa por Persona 

 

Tabla 20 Detalle de la Mano de obra directa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3. Inversión 

 

5.3.1. Gastos de pre operativos 

Se ha determinado alquilar los (3) tres locales 15 días antes del inicio de operaciones 

del negocio, con la finalidad de realizar las remodelaciones y pruebas pertinentes de 

infraestructura, y también empezar con la elaboración de la arquitectura digital que 

soporte la plataforma digital que a lo largo del año se ira implementando.   

 

Tabla 21 Gastos de pre operativos    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2. Costos Legales 

Son los gastos de constitución y los gastos registrales de la empresa, necesarios para 

la apertura del negocio.  

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad

Sueldo 

Básico 

Mensual

Gratificaci

ón
CTS

Sueldo 

Mensual

Aporte del 

empleador 

(mensual)

Costo 

Mensual x 

persona

Costo Anual 

x persona
Total Anual

Mano de obra (Costos de Ventas)

Jugueros 6                   930            78              78               1,085            103                   1,188               14,261         85,565         

Cajero 6                   930            77.50         78               1,085            103                   1,188               14,261         85,565         

Administrador 6                   1,200         100.00       100             1,400            133                   1,533               18,401         110,406       

Total Mano de Obra Directa 3,060         255            255             3,570            340                   3,910               46,923         281,536       

Concepto Monto Meses Total (S/. )

Alquiler durante remodelación 1250 15 días (*) 3,750.00          

Publicidad y promoción 300.00              

Plataforma 7000 15 días (*) 7,000.00          

Total gastos Pre-operativos 11,050.00S/.  

Gastos Pre - Operativos



75 
 
 

 

Tabla 22 Costos Legales   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.3.3. Gastos de remodelación 

Para implementar los 3 puntos de ventas, se determinó realizar gastos en remodelación 

y acondicionamiento como costos de inversión inicial. Esto con la finalidad de posicionar 

la marca, crear un ambiente que le brinde al cliente una experiencia positiva. La 

decoración de nuestros locales forma parte del marketing de la marca, de allí su 

importancia.  

 

Tabla 23 Gastos de Remodelación    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Concepto Monto Total (S/.)

Constitución de empresa 600.00 1 600.00

Registro de marca 535.00 1 535.00

Total 1,135.00

Costos Legales

Rubro Precio (S/. ) Unidades de medida Cantidad Monto Total 

Mano de Obra

Pintura

Decoración

Maderas y Otros Materiales

Otros gastos

Remodelación Total 28,000.00S/.             

Gastos Remodelación y Acondicionamiento
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5.3.4. Inversión Inicial en muebles, equipos y utensilios 

 

Tabla 24 Inversión inicial en equipo de Cocina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 25 Inversión inicial en caja – punto de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Equipo de Cocina Proveedor Precio c/u Cantidad Inversión S/.

Vitrina exhibidora 2100 3 6,300.00               

Purificador de agua 140 3 420.00                  

Selladora de vasos 540 3 1,620.00               

Congeladora Vertical 4000 3 12,000.00            

Exprimidor de citricos 250 3 750.00                  

Licuadora Industrial 1440 6 8,640.00               

Vasos de Licuadora 360 6 2,160.00               

Microondas/Horno 280 3 840.00                  

lavadero de acero inoxidable 1400 3 4,200.00               

Inversión equipo de cocina S/36,930.00

Inversión Inicial en Equipo de Cocina

Concepto Proveedor Precio c/u  Cantidad Inversión 

Cajas Registradoras 1,000.00 3 3,000.00

Notebook 1,500.00 3 4,500.00

Extintor 460.00 3 1,380.00

Basurero 70.00 3 210.00

Dispensador de papel 160.00 3 480.00

Dispensador de Jabon 70.00 3 210.00

Inversión total S/9,780.00

Inversión Inicial Caja, punto de venta
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Tabla 26 Inversión inicial en utensilios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4. Gastos de administración y Ventas 

 

5.4.1. Personal – Mano de Obra Indirecta 

 

Se está considerando como parte de los gastos de administración y ventas, al 

gerente general porque su labor es administrativa.  

 

Tabla 27 Personal - Mano de Obra indirecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Utensilios de Cocina Proveedor Precio (Soles) Cantidad Inversión (Soles)

Bandeja Acero Inoxidable 150 4 S/.600.00

Tijeras de cocina 10 6 S/.60.00

Set de Cubiertos Acero Inox. (12 

docenas) 60 3 S/.180.00

jarras de medición pequeñas 4 9 S/.36.00

Jarras de 2 litros 10 12 S/.120.00

Pinzas 8 3 S/.24.00

cuchillos medianos 30 3 S/.90.00

tabla para cortar - pequeña 25 3 S/.75.00

Inversión total en Utensilios S/.1,185.00

Inversión Inicial en Utensilios

Concepto Cantidad

Sueldo 

Básico 

Mensual

Gratificaci

ón
CTS

Sueldo 

Mensual

Aporte del 

empleador 

(mensual)

Costo 

Mensual x 

persona

Costo Anual 

x persona
Total Anual

Mano de obra indirecta (Gastos de Administración y Ventas)

Gerente General 1                   3,500         291.67       292             4,083            389                   4,472               53,670         53,670         

Total Mano de Obra Indirecta 3,500         292            292             4,083            389                   4,472               53,670         53,670         
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5.4.2. Personal Outsourcing 

 

Tabla 28 Personal – Outsourcing  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3. Gastos de Marketing 

 

Se ha planeado destinar un gasto en marketing, entre los cuales está el 

marketing digital, con la finalidad de potenciar las oportunidades para llegar a los 

clientes. Los canales digitales son primordiales no solo para una comunicación 

permanente de la empresa hacia los clientes, sino de los clientes hacia la empresa, que 

nos permita estar atentos a sus necesidades, satisfacerlas, generando una relación a 

largo plazo y así lograr obtener beneficios en los resultados económicos.  

 

Tabla 29 Gastos de Marketing   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4.4. Alquiler de Inmuebles 

 

Considerando las condiciones del costo de alquiler por metro cuadrado en zonas 

aledañas a Estación Central, Canaval y Moreyra y Angamos. Se ha determinado un 

costo de alquiler de S/. 2,500 por cada local.  

Outsourcing - Asesoría Cantidad 

Total 

mensual 

S/.

Total 

anual         

S/.

Contable 1                   1,200         14,400      

Nutrición 1                   800            9,600        

Total Outsourcing 2                   2,000         24,000      

Concepto Mensual S/. Anual S/.

Publicidad y Promoción 1,000                   12,000                  

Folletos 1,000                   12,000                  

Redes Sociales, Google Ads 1,000                   12,000                  

Total 3,000                   36,000                  
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Tabla 30 Alquiler de Inmuebles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.5. Servicios 

 

Tabla 31 Servicios    

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.6. Uniformes e implementos de protección. 

 

Tabla 32 Uniformes e implementos de protección     

Fuente: Elaboración propia  

 

 

  

Concepto Costo m2
Cantidad m2 

por local

Monto mensual 

por local

Cantidad de 

locales

Monto mensual por 

alquiler de locales

Monto anual por 

alquiler de locales 

(S/.)

Alquiler del local 62.50 40 2,500 3 7,500 90,000

Conceptos Costo mensual S/. Costo Anual  S/.

Luz, agua, internet, teléfono 2,400                          28,800                

Dominio y hosting 25                                300                      

Total 2,425.00                    29,100.00          

Concepto Cantidad
Precio 

Unitario

Total por 

compra

Total anual 

(4 compras 

al año)

Polo camisero con logo (*) 9 10 90 360

Mandiles con logo (*) 9 10 90 360

Gorro con logo (*) 9 5 45 180

Total 225 900

Concepto Cantidad
Precio 

Unitario

Total 

mensual 
Total anual 

Mascarilla (**) 9 0.5 108 1296

Guantes (**) 9 0.5 108 1296

Total 225 2,592

(*) compra trimestral

(**) diario

Total Uniformes e Implementos 3,492
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5.5. Depreciación 

 

Tabla 33 Depreciación  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.6. Impuesto a la renta  

 

Tabla 34 Impuesto a la Renta  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Concepto
Monto 

S/.

Inversión en utensilios 1,185            

Inversión en equipos de cocina 36,930         

Inversión en local 9,780            

Total 47,895         

DEPRECIACIÓN

Vida útil promedio en años 10

Tasa de depreciación promedio 10%

Activo Fijo 47,895         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Depreciación 4,790            4,790            4,790            4,790            4,790            4,790            4,790            4,790            4,790            4,790            

Depreciación acumulada 4,790            9,579            14,369         19,158         23,948         28,737         33,527         38,316         43,106         47,895         

Valor en libros 43,106         38,316         33,527         28,737         23,948         19,158         14,369         9,579            4,790            -                

IMPUESTO A LA RENTA

UIT Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor UIT 4,400            4,510            4,623            4,738            4,857            

Límite UIT 66,000         67,650         69,341         71,075         72,852         

CON GASTOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de administración y ventas

Utilidad antes de impuestos - CON GASTOS FINANCIEROS 32,806         78,115         129,080       186,325       250,537       

Pérdida compensable del año anterior -                -                -                -                -                

Base impositiva para el presente año 32,806         78,115         129,080       186,325       250,537       

Impuesto a la Renta 3,281            9,852            24,557         41,106         59,702         

SIN GASTOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de administración y ventas

Utilidad antes de impuestos - SIN GASTOS FINANCIEROS 44,386         88,138         137,237       192,240       253,764       

Pérdida compensable del año anterior -                -                -                -                -                

Base impositiva para el presente año 44,386         88,138         137,237       192,240       253,764       

Impuesto a la Renta 4,439            12,809         26,963         42,851         60,654         

Escudo Tributario 1,158            2,957            2,406            1,745            952               
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5.7. Supuestos económicos y financieros 

 

- Que toda la población haya sido vacunada para fines del presente año.  

- Ambiente de estabilidad política y social  

- Entorno favorable de desarrollo empresarial  

 

 

5.8. Cálculo del WACC 

 

Para Calcular el Costo promedio ponderado de Capital - WACC primero se ha procedido 

con hallar el Ke utilizando la metodología CAPM, tal como se detalla a continuación:  

 

 

Tipo de Cambio 3.60 Monto Total 96,500

Inflación 2.50% Monto Capital 38,600

SUPUESTOS WACC 13.79% Monto Deuda 57,900

Expectativa inversionista 25.00% % Capital 40%

Capital de trabajo 8,420 % Deuda 60%

Tasa mínima atractiva de retorno 25.00% % Tasa interés banco 20.00%

Impuesto a la renta Régimen MYPE Ventas aumentarán cada año 10%

CAPM

βapalancada = βdesapalancada * ( 1 + (1-t)*D/E)

Donde

βdesapalancada 1.08

t 30%

D/E 1.50

βapalancada 2.21

Ke = rf + β * (rm - rf) + PRP
Por tratarse de un pais emergente se suma Prima por Riesgo Pais

Donde:

rf 1.30% (Bono del  tesoro EE UU 10 años  - 23/07/2021

rm-rf 4.72% (equity ri sk premium USA)

PRP 1.72% (Spread-embig Perú 172 pbs-23/07/2021

βapalancada 2.21

Ke 13.47%
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5.9. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Tabla 35 Estado de Ganancias y Pérdidas    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

WACC

WACC= Ke*(E/(D+E)) + Kd*(D/(D+E))*(1-t)

Donde

Ke 13.47%

E 38,600

D 57,900

Kd 20%

t 30%

WACC 13.79%

ESTADO DE GYP 0 1 2 3 4 5

Ventas 994,599                  1,094,059              1,203,465              1,323,812              1,456,193              

Costo de Ventas (709,162)                (758,963)                (813,216)                (872,354)                (936,851)                

Utilidad Bruta 285,437                  335,096                  390,249                  451,458                  519,342                  

Gastos de Administración y Ventas (236,262)                (242,168)                (248,222)                (254,428)                (260,789)                

Utilidad Operativa 49,176                    92,928                    142,026                  197,030                  258,554                  

Depreciación (4,790)                     (4,790)                     (4,790)                     (4,790)                     (4,790)                     

Gastos Financieros (11,580)                   (10,024)                   (8,157)                     (5,916)                     (3,227)                     

Utilidad antes de impuestos 32,806                    78,115                    129,080                  186,325                  250,537                  

Impuesto a la Renta (3,281)                     (9,852)                     (24,557)                   (41,106)                   (59,702)                   

Utilidad Neta 29,525                    68,262                    104,523                  145,218                  190,835                  
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5.10. Flujo de Caja  

 

El flujo de caja es elemental para poder determinar la viabilidad del plan de negocio 

y analizar si el proyecto crea valor a los accionistas. 

Como se puede apreciar, en el presente flujo se considera que se devuelve los aportes 

en el año 5 a los inversionistas.  

 

Tabla 36 Flujo de Caja   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 37 Análisis de VAN y TIR  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 0 1 2 3 4 5

INVERSIÓN

Egresos

Inv. pre-operativa (12,185)                             

Inv. por remodelación (28,000)                             

Inv. en equipos (47,895)                             

Total Inversión (88,080)                             -                           -                           -                           -                           -                           

OPERACIÓN

Ingresos

Ventas 994,599                  1,094,059              1,203,465              1,323,812              1,456,193              

Egresos

Costo de Ventas (709,162)                (758,963)                (813,216)                (872,354)                (936,851)                

Gastos de Administración y Ventas (236,262)                (242,168)                (248,222)                (254,428)                (260,789)                

Impuesto a la Renta (4,439)                     (12,809)                   (26,963)                   (42,851)                   (60,654)                   

Total Operación -                                     44,737                    80,119                    115,063                  154,179                  197,899                  

TOTAL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (88,080)                             44,737                    80,119                    115,063                  154,179                  197,899                  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 1 2 3 4 5

Préstamo 57,900                              

-Amortización (7,781)                     (9,337)                     (11,204)                   (13,445)                   (16,134)                   

-Intereses (11,580)                   (10,024)                   (8,157)                     (5,916)                     (3,227)                     

Escudo Tributario 1,158                       2,957                       2,406                       1,745                       952                          

Total Financiamiento 57,900                              (18,203)                   (16,404)                   (16,954)                   (17,615)                   (18,409)                   

Flujo de caja económico (88,080)                             44,737                    80,119                    115,063                  154,179                  197,899                  

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO (30,180)                             26,534                    63,715                    98,109                    136,563                  179,491                  

Capital Social 38,600                              -                           -                           -                           -                           (38,600)                   

SALDO INICIAL 0 8,420                       34,954                    98,670                    196,778                  333,341                  

SALDO FINAL 8,420                                 34,954                    98,670                    196,778                  333,341                  474,232                  

CÁLCULO DE VAN y TIR

0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Económico (88,080)                             44,737                    80,119                    115,063                  154,179                  197,899                  

Flujo de Caja Finaciero (30,180)                             26,534                    63,715                    98,109                    136,563                  179,491                  

Económico Financiero

VAN S/.185,897.03 S/.196,808.60

TIR 85% 158%
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5.11. Balance General 

 

Tabla 38 Balance General    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

BALANCE GENERAL 0 1 2 3 4 5

ACTIVO

Activo Corriente

Caja 8,420                                 34,954                    98,670                    196,778                  333,341                  474,232                  

Activo No Corriente

Equipos 47,895                              47,895                    47,895                    47,895                    47,895                    47,895                    

Depreciación Acumulada (4,790)                     (9,579)                     (14,369)                   (19,158)                   (23,948)                   

Intangibles - Preoperativos 40,185                              40,185                    40,185                    40,185                    40,185                    40,185                    

Total Activo 96,500                              118,245                  177,171                  270,490                  402,263                  538,364                  

PASIVO

Pasivo No Corriente

Préstamos por pagar 57,900                              50,119                    40,783                    29,579                    16,134                    -                           

Total Pasivo 57,900                              50,119                    40,783                    29,579                    16,134                    -                           

PATRIMONIO

Capital Social 38,600 38,600                    38,600                    38,600                    38,600                    -                           

Utilidad no distribuida 29,525                    97,788                    202,311                  347,530                  538,364                  

Total Patrimonio 38,600 68,125 136,388 240,911 386,130 538,364

TOTAL ACTIVO 96,500                              118,245                  177,171                  270,490                  402,263                  538,364                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 96,500                              118,245                  177,171                  270,490                  402,263                  538,364                  
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5.12. Punto de Equilibrio 

 

Este análisis nos muestra la cantidad mínima de unidades que se debe vender con la 

finalidad de cubrir el total de los costos, por consiguiente, el resultado es ganancia 

cero. 

 

Tabla 39 Análisis de Punto de Equilibrio  

Fuente: Elaboración propia 

Producto 
Sándwiches 

dobles 
Sándwiches 

triples 
Galletas Queques 

Jugos 
clásicos 

Jugos 
especiales 

Precio Venta 7.00  10.00  4.00  4.00  9.00  12.00  

Costo Variable 3.50  5.00  2.00  2.00  3.07  5.69  

Margen de 
Contribución 3.50  5.00  2.00  2.00  5.93  6.31  

Porcentaje de 
Participación 6.9% 4.6% 2.3% 3.4% 39.1% 43.7% 

Margen Ponderado 0.24  0.23  0.05  0.07  2.32  2.76  

Costo Fijo 517,797.61  

Punto de Equilibrio 6,308  4,205  2,103  3,154  35,745  39,950  

 

La comprobación de este cuadro se sustenta en que la cantidad de unidades vendidas 

de cada producto por su respectivo precio, nos arroja un total de ventas de 

S/.908,334.34, importe que es equivalente al total de costos variables de todos los 

productos, S/.390,536.72, más el costo fijo de S/.517,797.61. 

 

En nuestro análisis, estamos considerando que nuestros productos tienen el mismo 

porcentaje de participación en cada tienda, por consiguiente, el número de unidades 

vendidas para hallar el punto de equilibrio es uniforme en toda la cadena. 

 

Tabla 40 Análisis de Punto de Equilibrio por local 

Fuente: Elaboración propia 

Producto 
Sándwiches 

dobles 
Sándwiches 

triples 
Galletas Queques 

Jugos 
clásicos 

Jugos 
especiales 

Precio Venta 7.00  10.00  4.00  4.00  9.00  12.00  

Costo Variable 3.50  5.00  2.00  2.00  3.07  5.69  

Margen de 
Contribución 3.50  5.00  2.00  2.00  5.93  6.31  

Porcentaje de 
Participación 6.9% 4.6% 2.3% 3.4% 39.1% 43.7% 

Margen Ponderado 0.24  0.23  0.05  0.07  2.32  2.76  

Costo Fijo 172,599.20  

Punto de Equilibrio 2,103  1,402  701  1,051  11,915  13,317  
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No obstante, cada tienda tiene un nivel de ventas diferenciado, en función al análisis 

de nuestra encuesta: 

 

Puntos de venta 
(locales) 

Proporción de 
ventas x local 

Angamos 20.8% 

Canaval y Moreyra 48.1% 

Estación Central 31.2% 
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5.13. Análisis de Sensibilidad 

 

Se proyecta dos escenarios adicionales a los resultados obtenidos en el flujo 

proyectado por 5 años:   

Escenario optimista: + 10% en las ventas  

Escenario pesimista: - 10% en las ventas  

 

Tabla 41 Análisis de Escenarios (Pesimista, Esperado, Optimista)  

Fuente: Elaboración propia 

 

 (-) 10%  (+) 10% 

  Pesimista Esperado Optimista 

VANE S/45,709.36 S/185,897.03 S/315,117.57 

TIRE 39% 85% 129% 

 

 

  
5.14. Conclusión 

 

En base a los resultados obtenidos, el escenario esperado arroja un VANE positivo de S/. 

185,897.03 y una TIRE de 85%, la cual es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida 

por los inversionistas, que es de 25%, inclusive si analizamos el escenario pesimista, en 

el cual consideramos una disminución del 10% de las ventas. Por tanto, se puede concluir 

que el negocio es viable. 
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6. CONCLUSIONES   

 

El mercado de juguería presenta un crecimiento en los últimos años en el país, 

debido a que la tendencia del consumidor por alcanzar una vida saludable.  

 

Esto significa consumir frutas en mayor escala como parte de una dieta 

balanceada.  Asimismo, ante el ritmo de vida acelerado de nuestro segmento objetivo para 

prepararse alimentos saludables por falta de tiempo, es que vemos que existe una buena 

oportunidad para el negocio de juguería al paso que busca aportar beneficios a la salud de 

sus potenciales clientes, la idea es que encuentren y consuman solo productos saludables, 

en lugares accesibles e impulsando la transformación del hábito de consumo de 

alimentación saludable en las personas. 

 

Del Macroentorno podemos determinar que los beneficios que favorecen a las 

PYMES y MYPES permiten el nacimiento de nuevos negocios. Asimismo, la tendencia 

hacia lo saludable, el aumento de ingresos a los NSE, favorece a todo negocio que brinde 

productos saludables y otorgue beneficios a su salud es algo por lo que están dispuestos 

a pagar. 

  

Del Microentorno la Ley de Etiquetado impulsó la migración hacia lo saludable, 

el peruano reconoce que llevar una vida sana se debe alimentar saludablemente. El abrirse 

nuevos horizontes favorece también a nuevos competidores en la industria de los jugos. 

  

Con el conocimiento del sector de juguerías y con una eficiente gestión de los 

procesos para reducir sobrecostos en la producción (LEAN) buscamos cubrir las 

necesidades identificadas de nuestro público objetivo.  Es muy importante esta atentos a 

los clientes a sus necesidades y generar cambios muy rápidos de ser necesarios.   
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El resultado del sondeo reafirmó la tendencia de la población por el consumo de 

alimentos saludables y estar dispuestos a pagar un adicional del promedio de productos 

sustitutos por obtener un producto que contribuya con su salud. Las gráficas dieron como 

resultado que los clientes consumen jugos de manera frecuente, y lo que valoran es un 

producto saludable, de calidad, acompañado de un buen servicio, adquirirlo de forma 

rápida y que los puntos de ventas se encuentren en su camino al trabajo o estudios y 

viceversa, lo que les permite alimentarse de manera sana y optimizar su tiempo.  

 

La inversión inicial en la implementación de la cadena de juguería de S/. 96,500 

se financia con el 40% con capital propio y el 60% con un préstamo financiero con una 

tasa de 20%. 

 

En base a los resultados obtenidos, el proyecto arroja un VANE positivo de S/. 

185,897.03 y una TIRE de 85%, valores que satisfacen las expectativas de los 

inversionistas. Por tanto, concluimos que el emprendimiento de la Cadena de Juguerías 

Metrojugo es viable. 
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