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RESUMEN 

 

La presente tesis se basa en el análisis y evaluación legal, operativa y financiera para la 

creación e implementación de una empresa comercializadora de concentrado de aceite de 

cannabis (con contenido CBD y THC) orientado al uso medicinal, sobre todo para el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis 

múltiple), ansiedad, autismo, epilepsia, también a su vez se utiliza para el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias crónicas, como lo es la enfermedad de Chron existe evidencia 

de la eficacia en el tratamiento de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia de cáncer, 

además está documentado el uso en el tratamiento de anorexia y pérdida de peso de pacientes 

con VIH, considerando los estudios de mercado a realizar y los planes y estrategias que en 

la presente tesis se mostrarán. 

Actualmente este rubro no está del todo explotado, esto debido a que, en el Perú, el proceso 

para otorgar licencias para venta e investigaciones de esta planta y productos a base de ésta 

es lenta, pese a esto, el Perú, tiene una de las regulaciones más avanzadas para el Cannabis 

en América Latina, y es un mercado prioritario para las grandes multinacionales.  

Para lograr el objetivo, se ha realizado un análisis del entorno nacional, para determinar las 

principales características del mercado objetivo que vienen a ser las personas con patologías 

tratables con cannabinoides en el Perú. Luego de determinar lo antes mencionado, y los 

factores que determinarían la preferencia por nuestro producto, se realizará el estudio 

financiero y la viabilidad del negocio. 

 

Palabras clave: aceite cannabis, cannabinoides, salud, enfermedades crónicas.  
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Business plan for the creation and implementation of a Cannabis oil trading company in 

Peru 

ABSTRACT 

 

This thesis is based on the legal, operational and financial analysis and evaluation, for the 

creation and implementation of a trading company for cannabis oil concentrate (with CBD 

and THC content) oriented to medicinal use, especially for the treatment of 

neurodegenerative diseases (Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis), anxiety, autism, 

epilepsy, it also used for the treatment of chronic inflammatory diseases, such as Chron’s 

disease, there is evidence of efficacy in the treatment of nausea and vomiting associated with 

cancer chemotherapy. In addition, the use in the treatment of anorexia and weight loss in 

patients with HIV is documented, considering the market studies to be carried out and the 

plans and strategies that will be show in this thesis.  

Currently this item is not fully, this because, in Peru, the process to grant licenses for sale 

and research of this plant and products based on it is slow, despite this, Peru has one of the 

most advanced regulations for Cannabis in Latin America, and it is a priority market for 

large multinationals. 

To achieve the objective, and analysis of the national environment has been carried out, to 

determine the main characteristics of the target market that people with cannabinoid – 

treatable pathologies in Peru. After determining the aforementioned, and the factors that 

would determine the preference for our product, the financial study and viability of the 

business. 

 

Keywords: cannabis oil, cannabinoid, health, chronic diseases.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En esto últimos años ha incrementado la investigación sobre el aceite de cannabis, esto 

debido a que se han descubierto propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, ansiolíticas y 

efectos neuroprotectores1. Es por esta razón, que productos a base de cannabis están siendo 

atractivos para el tratamiento de enfermedades producidas por inflamación y estrés 

oxidativo. 

 

Según la Fundación CANNA2, la cual se dedica a la investigación sobre Cannabis, en estos 

últimos años han incrementado la investigación sobre el aceite de cannabis, esto debido a 

que se han descubierto propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, ansiolíticas y efectos 

neuroprotectores. Es por esta razón, que productos a base de cannabis están siendo atractivos 

para el tratamiento de enfermedades producidas por inflamación y estrés oxidativo. 

 

Se está utilizando en enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis 

múltiple), ansiedad, autismo, epilepsia, también a su vez se utiliza para el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias crónicas, como lo es la enfermedad de Crohn, existe evidencia 

de la eficacia en el tratamiento de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia de cáncer, 

además está documentado el uso en el tratamiento de anorexia y pérdida de peso de pacientes 

con VIH3. 

 

Además de las enfermedades descritas, existen investigaciones, todas fuera del país, que 

resaltan los beneficios del consumo de  aceite de cannabis para enfermos de Cáncer  y VIH 

SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) como un soporte (paliativo) a los 

efectos colaterales como las náuseas, los vómitos y el dolor provocados durante el  proceso 

de curación o tratamiento de combate hacia las anteriores enfermedades descritas, 

brindándole al paciente, una mejor calidad de vida durante el tratamiento y como 

consecuencia un mejor estado de ánimo a este último y a su entorno. 

                                                 
1 TCW. (2020). CBD o Cannabidiol. La guía definitiva de usos y consumo. 14 de setiembre de 2021, de The cannabis web Sitio web: 

https://thecannabisweb.org/cannabis/ 
2 Fundación CANNA. (2015). Uso Medicinal de Cannabis. 14 de setiembre de 2021, de Fundación CANNA Sitio web: 

https://www.fundacion-canna.es/uso-medicinal-de-cannabis 
3 Fundación CANNA. (2015). Uso Medicinal de Cannabis. 14 de setiembre de 2021, de Fundación CANNA Sitio web: 

https://www.fundacion-canna.es/uso-medicinal-de-cannabis 
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En Perú, el uso medicinal del Cannabis se legalizó en el año 2017, esto a raíz de campañas 

de sensibilización de los padres que tenían hijos que sufrían epilepsia. El entonces presidente 

del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, promulgó la Ley N° 30681 que regulaba el uso medicinal 

y terapéutico de Cannabis.  

 

El presente plan de negocios pretende, evaluar la viabilidad legal, operativa y financiera para 

la creación e implementación de una empresa dedicada a la importación y comercialización 

del concentrado de aceite de cannabis (con contenido de CBD y THC) orientado al uso 

medicinal, y sobre todo poder brindar un acceso a esta alternativa medicinal que, como ya 

se ha mencionado en el Perú es escaza. 

 

El propósito de “SUMAQ KANNA” es el de ofrecer un producto de calidad, el cual esté 

certificado y acreditado por instituciones nacionales, brindando dos tipos de producto, aceite 

de Cannabis con sólo CBD y aceite de cannabis con concentración de 5:1 de THC, y de esta 

manera garantizar a nuestro mercado objetivo esa calma y alivio añorado.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

1.1 Idea de Negocio 

Esta idea ocurre a raíz que la madre de uno de nuestros compañeros sufre de dolores 

neuropáticos por una enfermedad diagnosticada hace más de 10 años llamada 

Polimiositis, los cuales se complicaron con la diabetes que tiene.  

En el 2014, investigando que remedios podían calmar los dolores que tenía y tiene en 

la actualidad es que llega al Cannabis medicinal, en distintas presentaciones (pomada, 

aceite, entre otros), y ese mismo año decide probar el producto. Con el pasar del tiempo 

se da cuenta de cómo el uso del aceite de cannabis empezó a calmar sus dolores 

otorgándole de esa manera una mejor calidad de vida. 

Este caso y muchos otros más despertó nuestro interés por comercializar este producto, 

ya que actualmente el mercado viene siendo desatendido, pese a que existe un 

potencial de este producto.  

Muchos pacientes en nuestro país no saben los beneficios que este óleo ofrece, sobre 

todo en pacientes con tratamientos de quimioterapia, con enfermedades neuropáticas 

como el caso mencionado, entre otros. 

1.2 Descripción del producto a ofrecer 

El producto por ofrecer es el Aceite de Cannabis en con concentración 5:1 THC, y sólo 

con CBD, para pacientes con enfermedades crónicas, en tratamiento de quimioterapia, 

VIH, entre otras, que busquen productos naturales para aliviar los dolores. El negocio 

consiste en abrir una pequeña droguería que ofrezca el aceite de cannabis, brindando 

una alternativa al alivio de los dolores de los pacientes. Los productos serán adquiridos 

de proveedores que cumplan con los estándares de calidad adecuados para el público 

objetivo. 

Se eligió como nombre del producto a comercializar “SUMAQ KANNA”, ya que 

significa bienestar (SUMAQ) y por la planta (KANNA), que engloba lo que se busca 

en los futuros clientes, bienestar y una mejor calidad de vida. 

El objetivo es tener una diferenciación a través del servicio ofrecido al público objetivo 

frente a la competencia existente, seguido de un plan de posicionamiento teniendo en 

consideración los parámetros y/o restricciones al mercado que especifica la ley.   
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Cannabis 

Es una planta de origen de Asia Oriental, utilizada dentro de la cultura por siglos 

como parte de ritos religiosos, terapéuticos y recreativos, siendo cultivada hasta el 

presente.  Esta planta contiene cerca de 500 componentes, de los que 

aproximadamente 70 producen efectos psicoactivos (cannabinoides). 

Figura 1: Componentes de la planta de cannabis 

1.3.2 Taxonomía 

Cannabis Sativa L.  es el nombre científico de la planta, siendo Carlos Linneo quien 

la describió por primera vez en su libro Species Plantarum de 1753, dándole su 

nombre botánico. Pertenece a la clase de las dicotiledóneas, orden 4to, urticales, y a 

la familia cannabácea, su género es Cannabis y su especie más conocía es sativa4. 

Dentro de las cuales tiene 3 subespecies:  C. Sativa Indica, C. sativa, C. sativa 

ruderalis y C. Sativa Afghanica. 

Principales variedades de cannabis sativa y sus características: 

                                                 
4 Jairo Téllez Mosquera. (2013). Marihuana Cannabis. Aspectos toxicológicos, clínicos, sociales y potenciales usos 

terapéuticos. Colombia: Ministerio de Justicia y derecho de Colombia. 
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Tabla 1: Tipos de Cannabis Sativa 

 
Cannabis Sativa 

Variedad Sativa 

Cannabis 

Sativa 

Variedad 

Índica 

Cannabis 

Sativa 

Variedad 

Ruderalis 

Cannabis 

Sativa 

Variedad 

Afghanica 

Origen Asia India y Pakistán  

Rusia 

(Federación de 

Rusia) 

Afganistán 

Tamaño de 

planta 
Altura Máx. 4.5 metros Hasta 3 metros  60 centímetros  

Menor a 2 

metros 

Hojas  
Grandes (foliolos 

estrechos) 

Anchas, color 

verde oscuro 

Pequeñas y 

escazas en 

ramas laterales 

Anchas, 

grandes, de 

color verde 

oscuro 

Flores 

 Pequeñas en 

inflorescencias 

 Compactas y 

olorosas 

Pesadas y 

Densas 
Muy pequeñas 

Densas y ricas 

en resinas 

Contenido de 

cannabinoide  

Alto contenido de THC 

(Tetrahidrocannabinol), 

principal constituyente 

psicoactivo del 

cannabis, en relación 

con el CBD 

(Cannabidol), principal 

componente de esta 

planta. 

Alto contenido 

de CBD, mayor 

en relación con 

el THC 

Bajos niveles 

de THC 

Alto en THC, 

CBD y CBN 

Efectos en el 

consumidor 
Efecto energético 

Relajante, 

efectos 

preventivos a 

las náuseas e 

inflamaciones 

Efectos de 

embriaguez, 

produce dolores 

de cabeza 

Efecto sedante y 

soporífero. 

Ecología de 

la variedad 

Se adaptan a zonas 

subtropicales y pueden 

ser cultivadas al aire 

libre. 

Se adapta a 

climas áridos y 

secos, puede ser 

cultivado en 

invernaderos. 

Puede tolerar 

condiciones 

extremas de 

temperatura 

Principalmente 

se encuentran en 

regiones con 

climas 

templados  
Fuente: Clarke (1999); Mathews (1999); Mc Partland et al. (2000) citados en Fassio, Rodríguez y Ceretta (2014) 

Siendo la variedad que utilizaremos la C. sativa Indica y C. sativa Afghanica dado 

que son las que contienen una mayor concentración de CBD debido a sus propiedades 

terapéuticas. A su vez, se utilizará C. sativa debido a que contiene altas 

concentraciones de THC y en conjunto con el CBD se utilizan en tratamientos de 

quimioterapia debido a que ayudan en el aumento de apetito y reducción de las 

náuseas y vómitos dentro del tratamiento 
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1.3.3 Fundamentos del uso de cannabis con fines medicinales y terapéuticos 

1.3.3.1 El cáncer  

De acuerdo con la OMS, el Cáncer es un término genérico utilizado para un grupo 

de enfermedades que afectan a cualquier parte del organismo, y esto producido por 

la transformación de células normales en células tumorales o neoplasias. Una de 

sus características principales es la multiplicación rápida de dichas células 

anormales que se llegan a extender incluso más allá de sus límites habituales y 

pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, 

denominándose a este proceso metástasis. 

 

De acuerdo con diversos estudios y publicaciones, el uso del aceite de cannabis para 

el tratamiento contra el cáncer se da como un complemento al tratamiento base, 

como agente reductor o de alivio de efectos secundarios de la quimio y radioterapia. 

Los beneficios que brindarían los cannabinoides están ligados a una mejoría frente 

a náuseas y vómitos, estimulación del apetito y alivio del dolor generado por el 

propio tratamiento.5  

1.3.3.2 VIH – SIDA 

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), es un virus que daña al sistema 

inmunitario al destruir un tipo de glóbulo vaso que ayuda al cuerpo a combatir 

infecciones. Siendo el SIDA (síndrome de la inmunología deficiencia adquirida) la 

última etapa de la infección del VIH. 

La importancia del cannabis6 en esta enfermedad es que se ha realizados diversos 

estudios como el de la Escuela Universitaria de Temple, Filadelfia, EE. UU. donde 

indican que los cannabinoides reducen la infección de VIH-1 en los macrófagos. 

(Ramírez SH, 2013). 

1.3.3.3 Fibromialgia 

De acuerdo a investigaciones realizadas por la Fundación Mayo- MFMER (Mayo 

Foundation for Medical Education and Research), la fibromialgia es definida como 

un transtorno musculoesquelético que afecta de forma generalizada que viene 

                                                 
5 Fundación Canna. (2015). Uso Medicinal de Cannabis. 14 de setiembre de 2021, de Fundación CANNA Sitio web: 

https://www.fundacion-canna.es/cannabis-en-el-tratamiento-del-cancer 
6 Pérez, C. (2018, 16 octubre). VIH y Cannabis (Células). Observatorio Español del Cannabis Medicinal. 

https://www.oedcm.com/articulos/2018/10/9/vih-y-cannabis-clulas 

https://www.fundacion-canna.es/cannabis-en-el-tratamiento-del-cancer
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acompañado de fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria y también 

alteraciones al estado de ánimo.7 Las personas suelen reportar altos niveles de 

discapacidad y mala calidad de vida relacionada con la salud 

1.3.3.4  Epilepsia 

Según la Revista de Neuro-Psiquiatría (2017)8, en el Departamento de 

Neurocirugía, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Lima, Perú; indica: 

“La epilepsia representa un problema de salud pública, ya que es la segunda 

condición neurológica más frecuente a nivel mundial y constituye la condición 

neurológica con mayores perjuicios a nivel mundial por incapacidad, mortalidad, 

comorbilidad, estigma y costos” 

 En el Perú, se estima que la prevalencia de epilepsia es de 11,9-32,1 por cada 1000 

personas”9. 

1.3.3.5 Enfermedades neurológicas 

En la Institución las 20 causas más frecuentes de morbilidad en emergencia abarcan 

el 68.7% de los casos. En ese sentido, se observa que de ellos los cinco más 

frecuentes son: En primer lugar, la epilepsia constituyó el diagnóstico más frecuente 

con 14.0%, seguido de Cefalea con 13.6%, Otros síndromes de cefaleas con el 

10.0%, Infarto Cerebral con el 5.5 % y en quinto lugar se encuentra el trastorno del 

nervio facial con un 5.1% del total de casos (4909).   

1.4 Marco Normativo 

1.4.1 La comercialización en países de América Latina y el Perú 

Considerando a América Latina, tenemos a Uruguay como el primer país que legalizó 

el uso del cannabis, no solo para utilización medicinal sino también para usos 

recreativo e industrial. Uruguay es el único país en Suramérica con un completo 

estatus legal con respecto al consumo. En 2013 aprobó una ley que lo convirtió en el 

                                                 
7 Personal de Mayo Clinic. (1998). Fibromialgia. 2021, de Mayo Clinic Sitio web: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/fibromyalgia/symptoms-causes/syc-20354780 
8 Jorge G. Burneo, David A. Steven, Miguel Arango, Willy Zapata, Carlos M. Vásquez, Alicia Becerra. 

(setiembre 2017). La cirugía de epilepsia y el establecimiento de programas quirúrgicos en el Perú: El proyecto 

de colaboración entre Perú y Canadá. Revista de Neurocirugía, 80, 15. 
9 Burneo JG, Tellez-Zenteno J, Wiebe S. Understanding the burden of epilepsy in Latin America: a systematic 

review of its prevalence and incidence. Epilepsy Res. 2005;66:63-74 
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primer país en legalizar la venta, la distribución y los cultivos de seis plantas como 

máximo por persona u hogar10 

El Perú, es uno de los países de América Latina que ha tardado más en aceptar y 

regular el uso del cannabis con fines terapéuticos. Ejemplos como el de Uruguay, 

Colombia y Chile, quienes lo tienen regulado desde años previos son el ejemplo de 

cómo va creciendo el mercado para este producto. 

La tabla N° 02, es un extracto del análisis elaborado previamente en el año 2020 por 

Ruiz Lizarazo (2020)11, donde se aprecian a nivel de resumen, las acciones, 

generalidades y características de las regulaciones en los países anteriormente citados 

además del Perú. 

Tabla 02: Análisis de acciones, generalidades y características de las regulaciones  

  Perú Uruguay Colombia Chile 

Norma(s) 

Legal(es) 
 Ley 30681 del 

2017 

 DS (Decreto 

Supremo) Nº 005-

2019-SA.  

 Ley: 19172 del año 

2014, Artículo 5. 

 Decreto 46 del año 

2015.  

 Decreto 2467 y 

resolución 1816 del 

2016 

 Estatuto Nacional de 

Estupefacientes 

(1986), que permite el 

autocultivo.  

 N°20000 del 2015 y 

decreto 84 del 2015 

Fecha 16 de noviembre  del 

2017 

7 de enero del 2014 22 de diciembre del 

2015 

7 de diciembre del 

2015 

Tipos de 

Licencias/ 

Permisos 

Otorga 3 tipos: 

1. Para investigación  

2. Para importación 

y comercialización 

3. Para Producción 

1. Con propósito de 

investigación  

2. Para uso 

farmacéutico. 

3. Licencia para 

autocultivo  

Licencias otorgadas 

por el Instituto de 

Regulación y 

Control de Cannabis.  

De 4 tipos: 

1. De producción y 

fabricación 

2. De exportación. 

3. De transformación 

4. De investigación. 

Permite al autocultivo.  

Permite el autocultivo 

Autorización para uso 

medicinal y con fines 

de investigación 

científica (registros 

farmacéuticos 

permitidos): 

Producción industrial 

Clubes de cultivo 

colectivo 

Contenido y 

Potencia 

No hay restricción 

para CBD. Maximo 

de THC 1%. 

Contenido máximo 

de THC: 9%, 

CBD  de 3% a mas. 

No especifica Pendiente de 

autorización (a 

disposición del Estado) 

Restricciones Se restringe 

cualquier tipo de 

actividad 

relacionado al uso y 

consumo de 

Límite de expendio 

mensual por 

persona: 40 gramos. 

Todo tipo de 

publicidad en 

Prohibida la 

prescripción a personas 

con dependencia a 

estupefacientes 

Solo con diagnóstico de 

un profesional. 

Se permite el consumo 

a menores, sin fines 

recreacionales y bajo 

prescripción médica. 

                                                 
10 Ruiz Lizarazo, Arango Duque, Mateus Alfonso. (2020). Análisis Económico de la Industria de Cannabis Medicinal en 

América. Repositorio Académico EAFIT,97. 2021, De Universidad EAFIT Base de datos. 
 
11 Ruiz Lizarazo, Arango Duque, Mateus Alfonso. (2020). Análisis Económico de la Industria de Cannabis Medicinal en 

América. Repositorio Académico EAFIT,97. 2021, De Universidad EAFIT Base de datos. 

 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/17454/Cataliana_MateusAlfonso_CindyCarolina_RuizLizarazo_JuanCarlos_ArangoDuque_2020.pdf?sequence=2&amp;amp;isAllowed=y
http://fileserver.idpc.net/library/Medicinal%20cannabis%20briefing_SPA_FINAL.PDF
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/17454/Cataliana_MateusAlfonso_CindyCarolina_RuizLizarazo_JuanCarlos_ArangoDuque_2020.pdf?sequence=2&amp;amp;isAllowed=y
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cannabis no 

autorizado. 

medios está 

restringido. 

Puntos de 

Venta / 

Requisitos 

En farmacias o 

droguerías y bajo 

estricto control de 

recetas médicas, 

solo expendido por 

prescripción. Para 

poder realizar la 

venta, el consumidor 

deberá contar con un 

número de registro 

de paciente. 

Dos modalidades: 

En farmacias y /o 

centros de expendio 

En clubes Sociales 

controlados o auto 

cultivo 

Venta bajo receta 

médica con 

especificaciones de 

cantidad y tipo de 

producto. 

En farmacias, venta bajo 

prescripción médica con 

control a las entidades 

comercializadoras.  

Permiten el expendio a 

menores de edad bajo 

receta médica con 

autorización de padres o 

tutores. 

Venta en Farmacias. 

Permite sembrado y 

cosecha para para uso 

colectivo y personal, 

regulado. 

Toda venta será con 

receta médica donde se 

especifique: 

dosificación diaria en 

gramos. Es obligatoria 

la retención de la receta 

por cada expendio. 
 Fuente: elaboración propia en base a extracto de Investigación “Análisis Económico de la Industria del Cannabis 

Medicinal en América Latina” (Ruiz et al., 2020) 

 

La regulación del Cannabis en el Perú es reciente, es así como, con fecha 16 de 

noviembre del 2017, bajo el mandato gubernamental del presidente Pedro Pablo 

Kukckzinsky, se decreta la ley N° 30681, “Ley que regula el uso medicinal y 

terapéutico del cannabis y sus derivados” 

 

Sin embargo, es recién en el año 2019 que se emite, mediante Decreto Supremo Nº 

005-2019-SA., el reglamento para la ley N° 30681, que regula la importación, 

producción y comercialización de los productos derivados del Cannabis. 

La Tabla 03, muestra un resumen de los tipos y modalidades de licencias que se 

deben de considerar para las diferentes actividades a realizar. 

 

Tabla N° 03. Resumen de Tipos de Licencias del Reglamento de la Ley Nº 

30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus 

derivados 

Tipos de Licencia Modalidad 
Entidades responsables 

y reguladoras 

Licencia para 

investigación 

Científica 

1. Lic. Para Universidades e instituciones de 

investigaciones en salud.  
MINSA, MININTER, 

DIGEMID 
a. Para investigación en seres Humanos 

b. Para investigación que no implique estudios en 

seres humanos 

2. Lic. Para Universidades e instituciones de 

investigación agraria 
MINAGRI (INIA) 
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Licencias de 

Importación y/o 

comercialización 

 1. Licencias de comercialización 

DIGEMID, MININTER 

Solo entregada para laboratorios o droguerías 

(farmacias) 

2. Licencia de importación de productos 

terminados 

3. Licencia de Importación de Semillas 

Licencias para la 

Producción de 

Cannabis y derivados 

con fines 

Medicinales y 

terapéuticos 

Licencia de Producción 

DIGEMID, MINSA, 

MININTER, MINAGRI 

a. Licencia de producción que incluye cultivo 

b. Licencia de producción que no incluye cultivo 

c. Licencia de producción que incluye la 

producción de semillas. 

Fuente: elaboración propia, extracto Reglamento de la ley 30681 

Debido a que el presente Plan de Negocio contempla la comercialización del 

producto, nos enfocaremos principalmente en las actividades y requisitos para dicho 

proceso. 

1.4.2 Definiciones bajo el marco normativo peruano 

De acuerdo con la ley 3068112, se establecieron las siguientes definiciones y términos 

a usar considerados validos en terminología legal, entre los cuales se resaltan: 

Administrados: Este concepto refiere a las personas o empresas que se encuentren 

autorizadas para realizar algún tipo de actividad relacionada a producto aceite de 

cannabis, sea este de investigación, importación, comercialización, consumo 

(pacientes) e inclusive producción del aceite de Cannabis.  

Planta de Cannabis: El reglamento la define como “Toda planta herbácea del 

género Cannabis”. 13El mismo reglamento, para los efectos de regulación, la divide 

en dos variedades, que son: 

 Cannabis psicoactivo: Todas aquellas plantas de cannabis, o parte de estas, 

que contengan delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) igual o superior al 1% en 

peso seco. (Ver Anexo X, definiciones) que, a su vez, son utilizadas con fines 

de índole medicinal o terapéutico. 

 

 Cannabis no psicoactivo: Se identifica bajo este concepto a la planta o parte 

de ella, que contenga delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) en cantidades 

                                                 
12 Presidencia del Perú. (2019). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30681, Ley que 

regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados. El Peruano, 13. 
13 Presidencia del Perú. (2019). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30681, Ley que 

regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados. El Peruano, 13. 
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menores al 1% en peso seco. Este tipo de productos terminan identificándose 

como sustancias no controladas, y quedan excluidas del Reglamento de 

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias. A este producto se le 

denomina “cáñamo” o “hemp” 14. 

Medicamento herbario derivado de Cannabis para uso medicinal: El 

reglamento identifica y define como tal a aquellos productos medicinales que tienen 

como fuente principal de su preparación la planta de Cannabis; asi mismo, 

especifica que:  

“… posee actividad terapéutica y cuya eficacia, seguridad y calidad han sido 

demostradas científicamente ante la autoridad competente”.(Presidencia del Perú, 

2019, p 13)15 

Receta especial: De acuerdo a lo referido en el mismo reglamento, se considera 

como tal al sustento que le permite al paciente adquirir los productos derivados del 

aceite de cannabis en los centros autorizados. Citando al mismo reglamento:  

“…es el documento que avala la dispensación emitida por el médico y válido para 

todo el territorio nacional, para la prescripción de derivados de Cannabis…”. 

(Presidencia del Perú, 2019, p 13)16 

 

Sobre la Comercialización en el Perú: 

De acuerdo con el capítulo V del reglamento, el estado peruano otorga la licencia 

de importación y/o comercialización de productos derivados del cannabis, solo para 

fines medicinales y terapéuticos, a aquellas personas naturales o jurídicas 

constituidas como establecimiento farmacéutico previamente registrado y 

autorizado por DIGEMID.  

El primer paso, por ende, consistirá en contar con la licencia de farmacia o 

droguería, para lo cual, entre los requisitos fundamentales, se encuentra la 

                                                 
14 Presidencia del Perú. (2001). Decreto Supremo N.º 023-2001-SA Reglamento de Estupefacientes 

Psicotrópicos Sujetas a Fiscalización Sanitaria. El Peruano, p 30. 
15 Presidencia del Perú. (2019). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30681, Ley que 

regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados. El Peruano, p 13. 
16 Presidencia del Perú. (2019). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30681, Ley que 

regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados. El Peruano, p 13. 
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necesidad de contar con un profesional técnico responsable debidamente colegiado 

(ing. Químico farmacéutico, o similar) así como de un local o centro de expendio 

registrado. Se debe de contar con lo establecido en el Reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-

SA.17 

Los requisitos y pasos para solicitar la licencia de importación y/o comercialización 

se detallan en el anexo (XX), del capítulo V del Reglamento, artículo 11, sobre 

licencias de Importación y/o Comercialización. 18 

En contraparte, y en concordancia con el mismo reglamento, la adquisición de estos 

productos se encuentra restringida a personas que estén bajo tratamiento de 

enfermedades o padecimientos autorizados por el MINSA, los cuales se citaron en 

el capítulo 1.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Presidencia del Perú. (2011). Decreto Supremo N° 014-2011-SA. Aprobar Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos. El Peruano, 907. 
18 Presidencia del Perú. (2019). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30681, Ley que 

regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados. El Peruano, 13. 
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2.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis Externo 

Para poder entender las características externas al proyecto, se realizará el análisis 

PESTEL. 

2.1.1 Análisis PESTEL 

2.1.1.1 Político – Legal 

TENDENCIA CLIENTES NEGOCIO FUENTE 
En las últimas elecciones 

Presidenciales del Perú, se 

enfrenta en un dilema del 

antifujimorismo vs el 

antizquierdismo el cual pone en 

riesgo el Sistema Democrático, 

que puede dilatar las 

inversiones privadas en el Perú, 

y además de ello, un congreso 

disperso con 10 bancadas y con 

diferentes intereses políticos de 

por medio. 

Por el momento el 

Perú se encuentra 

en un escenario 

conservador, ya 

que dependerá de 

los resultados de 

la elección 

Presidencial, el 

cual se analizará si 

prevalecerá el 

Sistema 

Democrático 

actual. 

AMENAZA: Al no 

tener claro el 

panorama actual, el 

crecimiento de la 

economía se podría 

ver afectada 

https://www.washin

gtonpost.com/es/pos

t-

opinion/2021/04/12/

resultados-

elecciones-2021-

peru-primera-

vuelta-castillo-

fujimori/ 

 

Según la encuesta dada por 

IPSOS en marzo 2021 la 

situación política del Perú hay 

una clara inestabilidad política 

dentro del país pudiendo 

provocar cambios en leyes, 

actualmente estamos a puertas 

de una 2da vuelta que podría 

cambiar el panorama y futuros 

avances frente a la legalización 

del Cannabis y sus derivados. 

 

https://larepublica.p

e/sociedad/852178-

57-de-peruanos-

esta-de-acuerdo-

con-la-legalizacion-

de-la-marihuana-

para-uso-medicinal/ 

 

Actualmente países como 

Argentina, Colombia, Chile, 

Ecuador, México y Perú poseen 

leyes que regulan el empleo 

medicinal y terapéutico, siendo 

Uruguay el único dentro de la 

región que permite su uso 

recreacional. En el 2019 Perú 

luego de muchos años de 

activismo (casos como 

Francesca Brivio en 2009 o 

María del Rosario Montayo en 

2016) ayudaron a impulsar la 

Ley N 30681. El proyecto fue 

liderado por Alberto de 

Belaunde la cual tuvo como 

resultado en el parlamento 67 

Actualmente 

existe un 

reglamento para el 

consumidor, 

productor y 

comercializador 

de dichos 

productos, el cual 

puede permitir el 

control del 

producto. 

OPORTUNIDAD: 

Dar un mejor 

servicio al cliente, 

brindando los 

beneficios del 

aceite del cannabis 

y cuáles serían los 

requisitos para la 

compra. 

 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/12/resultados-elecciones-2021-peru-primera-vuelta-castillo-fujimori/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
https://larepublica.pe/sociedad/852178-57-de-peruanos-esta-de-acuerdo-con-la-legalizacion-de-la-marihuana-para-uso-medicinal/
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votos a favor, 4 en contra y 3 

abstenciones. 

La encuestadora CPI realizó un 

estudio de mercado en el 2017 

antes de legalización de la 

marihuana para usos 

medicinales a una base de 1450 

personas encuestadas teniendo 

como resultado que el 69.70% 

del Perú urbano y rural 

concuerda con la legalización 

de la marihuana con fines 

terapéuticos. 

https://www.cpi.pe/i

mages/upload/pagin

aweb/archivo/23/op

nac_ppk_gestion_pr

esidente_politica_pe

ru_201710.pdf 

 

 

2.1.1.2 Económico 

TENDENCIA CLIENTES NEGOCIO FUENTE 
Fondo Monetaria Internacional 

- FMI en el mes de febrero 

indica que el Perú lideraría una 

recuperación económica de 

América Latina en el 

crecimiento del Producto Bruto 

Interno - PBI con un 9%, 

mientras que América Latina 

solo crecería en promedio un 

4.1% en el 2021. 

Incremento en las 

ventas de sus 

productos, ya que 

al día de hoy se 

tiene una 

tendencia de 

liquidez para 

adquirir nuevos 

servicios y/o 

productos.  

OPORTUNIDAD: 

Esto permite un 

mayor poder 

adquisitivo en el 

2021 para comprar 

productos. Por 

tanto, podemos 

impulsar los 

beneficios de 

nuestro producto. 

https://gestion.pe/ec

onomia/fmi-eleva-a-

9-crecimiento-

proyectado-para-

pbi-peruano-en-

2021-

noticia/#:~:text=Seg

%C3%BAn%20indi

c%C3%B3%20el%

20FMI%2C%20la,s

olo%204.1%25%20

en%20el%202021. 

 

Según el informe de la 

Asociación Peruana de 

Empresas de Inteligencia de 

Mercado 2020 19nos indica que 

las personas gastan el 18% de 

su ingreso mensual en 

productos de Salud. 

 

Esto implicaría un 

mayor consumo 

para este 2021, ya 

que existirá un 

crecimiento 

económico versus 

el 2020. 

http://apeim.com.pe

/wp-

content/uploads/202

0/10/APEIM-NSE-

2020.pdf 

 

Según el Banco Centro de 

Reserva del Perú - BCRP 

indica que la tasa de desempleo 

para el cierre de febrero el 2021 

es de 14.5% Vs el mes de Julio 

del 2020 que el Perú estaba en 

cuarentena tenía una tasa de 

16.4%, es decir la tasa de 

desempleo se ha disminuido 

para aun no al nivel del cierre 

Dicho esto, es 

importante indicar 

que si el 2021 

proyecta mejorar 

la tasa de 

desempleo Vs el 

2020 por lo cual 

las personas 

tendrían más 

capacidad de 

OPORTUNIDAD: 

La mejora en la tasa 

de desempleo, nos 

permite en que las 

personas tengan 

mayor liquidez para 

la comprar de 

bienes y servicios. 

https://estadisticas.b

crp.gob.pe/estadistic

as/series/mensuales/

resultados/PN38063

GM/html 

 

https://www.expres

o.com.pe/economia/

peru-mantendra-

tasa-de-desempleo-

                                                 
19 Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. Asociación 

Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, 77. 

https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_gestion_presidente_politica_peru_201710.pdf
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_gestion_presidente_politica_peru_201710.pdf
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_gestion_presidente_politica_peru_201710.pdf
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_gestion_presidente_politica_peru_201710.pdf
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_gestion_presidente_politica_peru_201710.pdf
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_gestion_presidente_politica_peru_201710.pdf
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
https://gestion.pe/economia/fmi-eleva-a-9-crecimiento-proyectado-para-pbi-peruano-en-2021-noticia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20indic%C3%B3%20el%20FMI%2C%20la,solo%204.1%25%20en%20el%202021
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
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del 2019 que fue de 6.1%. 

Según el área de Estudios 

Económicos del Banco del 

Crédito del Perú BCP, la tasa 

desempleo al cierre del 2021 

llegaría a 8% 

 

compra de bienes 

y servicios. 

superior-a-niveles-

prepandemia-este-

2021/ 

 

 

2.1.1.3 Socio – cultural 

TENDENCIA CLIENTES NEGOCIO FUENTE 
Es de conocimiento que la clase 

media en el Perú representa un 

rol importante para el 

crecimiento económico, esto es 

debido al aumento de la 

demanda de bienes de 

consumo, bienes de capital y 

servicios. 

 

Los crecimientos 

de nuevos sectores 

en el Perú, 

permitirá el 

crecimiento de 

nuestra demanda. 

OPORTUNIDAD: 

El crecimiento de 

los Sectores C y D 

permite que los 

usuarios puedan 

acceder a nuestro 

producto. 

http://apeim.com.pe

/wp-

content/uploads/202

0/10/APEIM-NSE-

2020.pdf 

 

Si bien el reglamento regula el 

aceita de cannabis está 

establecida, aún existe un 

Mercado Negro que los sigue 

promocionando por internet, 

ferias u otros sin ningún control 

de calidad de por medio. 

AMENAZA: Bajo 

costo vs nuestro 

producto, ya que 

ahorran en 

controles de 

calidad. 

https://saludconlupa

.com/series/cannabi

s-en-el-

botiquin/cannabis-

medicinal-en-el-per-

la-lucha-frente-al-

mercado-negro/ 

 

Según la encuesta realizada por 

la Compañía Peruana de 

estudios de mercados y opinión 

pública - CPI20 que se realizó 

en el 2017, indica que el 67% 

de los peruanos está de acuerdo 

con que se legalice la 

marihuana para uso medicinal, 

y que solo el 23.2% está en 

contra porque generaría 

adicción, delincuencia, venta 

ilegal, dañino para salud, entre 

otros. 

 

Si bien existe un 

porcentaje de la no 

aceptación del 

producto por 

temas sociales, en 

la actualidad 

existe una buena 

aceptación del 

producto, ya que 

se ha comprobado 

resultados 

positivos. 

OPORTUNIDAD: 

Buena percepción 

del producto hacia 

nuestros clientes, 

brindándoles 

resultados 

positivos. 

https://rpp.pe/peru/a

ctualidad/el-67-de-

los-peruanos-esta-

de-acuerdo-con-

que-se-legalice-la-

marihuana-para-

uso-medicinal-

noticia-1083536 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Redacción RPP. (19 de octubre de 2017). El 67% de los peruanos está de acuerdo con que se legalice la marihuana para 

uso medicinal. febrero 2021, de Radio Programas del Perú Sitio web: https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-

esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536 

https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
https://www.expreso.com.pe/economia/peru-mantendra-tasa-de-desempleo-superior-a-niveles-prepandemia-este-2021/
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://saludconlupa.com/series/cannabis-en-el-botiquin/cannabis-medicinal-en-el-per-la-lucha-frente-al-mercado-negro/
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-67-de-los-peruanos-esta-de-acuerdo-con-que-se-legalice-la-marihuana-para-uso-medicinal-noticia-1083536
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2.1.1.4 Tecnológico 

TENDENCIA CLIENTES NEGOCIO FUENTE 
Consumidores más exigentes 

con el desarrollo de páginas 

web o apps 

Procuran un 

sistema afable de 

simple acceso, el 

cual la respuesta a 

sus consultas sea 

rápida y oportuna. 

OPORTUNIDAD:  

Se debe elaborar 

una página sencilla 

y accesible, esto 

para que el cliente 

decida de manera 

rápida la compra de 

los productos que se 

ofrece. 

 

 

INEI indica que en el 2021 el 

85% de peruanos usa internet a 

través de su celular, siendo la 

población de mayor uso los de 

25 a 40 años con un (93.1%) 

luego le siguen los de 41 a 59 

años (91.5%). 

Actualmente las 

personas ingresan 

a internet para 

revisar sus redes 

sociales, chat, 

correos 

electrónicos y 

otros. 

OPORTUNIDAD: 

Estos nos permite 

brindar información 

de nuestro producto 

y explicar a qué tipo 

de usuarios puede ir 

dirigido con la 

finalidad que se 

contacten con 

nosotros para una 

mayor información. 

https://andina.pe/ag

encia/noticia-inei-

82-peruanos-usa-

internet-a-traves-un-

celular-746720.aspx 

 

Según el informe del 2017 del 

GFK indica que el Sector AB 

usan internet el 81%, siendo el 

Facebook (89%) la Red Social 

más utilizada, y luego le sigue 

YouTube (61%). 

Los clientes 

revisan 

constantemente 

sus redes sociales 

para comunicarse 

con amigos, 

revisar 

información 

actual, realizar 

compras, entre 

otros. 

OPORTUNIDAD: 

El uso de internet 

nos permite llegar a 

otros sectores o 

lugares para poder 

hacer entregas de 

nuestro producto. 

https://cdn2.hubspot

.net/hubfs/2405078/

Landing_Pages_PD

F/Peru/GfK%20Uso

%20de%20Internet

%202016%20-

%20Short_old.pdf 

 

Los informes revisados de GFK 

del 2015 Vs el 2017 indican 

que el sector C, ha 

incrementado el uso de internet 

de un 58% a 61%, y del sector 

D de 26% a 37%. Dicho esto, 

indica que es un sector con 

crecimiento en el uso de 

tecnología. 

El Sector C y D 

con sectores 

emergentes que 

cada día están 

haciendo más uso 

de la internet por 

el desarrollo de 

infraestructura 

tecnológica. 

https://cdn2.hubspot

.net/hubfs/2405078/

cms-

pdfs/fileadmin/user

_upload/dyna_conte

nt/pe/gfk_op_octubr

e_2015_-

_uso_de_internet_2.

pdf 

 

 

2.1.1.5 Ecológico 

TENDENCIA CLIENTES NEGOCIO FUENTE 
El efecto que causa el cambio 

climático para el futuro 

mundial, significa un asunto 

En la actualidad 

las empresas 

priorizan tener 

OPORTUNIDAD: 

Todos nuestros 

servicios serán 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-inei-82-peruanos-usa-internet-a-traves-un-celular-746720.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inei-82-peruanos-usa-internet-a-traves-un-celular-746720.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inei-82-peruanos-usa-internet-a-traves-un-celular-746720.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inei-82-peruanos-usa-internet-a-traves-un-celular-746720.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inei-82-peruanos-usa-internet-a-traves-un-celular-746720.aspx
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/Landing_Pages_PDF/Peru/GfK%20Uso%20de%20Internet%202016%20-%20Short_old.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/pe/gfk_op_octubre_2015_-_uso_de_internet_2.pdf
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crucial, donde el Perú está 

ubicado en el décimo puesto 

con una gran biodiversidad del 

planeta, por lo que es frágil a 

los efectos ambientales, si es 

que el gobierno no lo supervisa 

y protege.  

 

una 

Responsabilidad 

social 

Empresarial, la 

cual permita 

generar una mayor 

consciencia sobre 

el medio ambiente 

y sobre su uso 

responsable 

debido a los 

efectos climáticos. 

 

 

 

 

 

realizados mediante 

redes sociales y 

pagina web, y 

utilizaremos 

emisión de boleta 

digital; el cual 

permitirá el menor 

consumo en papel y 

en reducir las 

emisiones de 

monóxido de 

carbono. 

El Perú es uno de los países 

comprometidos a realizar 

acuerdos internacionales como 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y, 

recientemente, junto con 171 

países, ha ratificado el Acuerdo 

de París sobre la lucha contra el 

cambio climático para priorizar 

la sostenibilidad del planeta. 

Siendo en el 2014 sede 

principal de la 20ª conferencia 

sobre sostenibilidad del medio 

ambiente COP20  

 

https://www.minam.

gob.pe/notas-de-

prensa/conoce-los-

convenios-

acuerdos-y-

alianzas-realizo-el-

peru-durante-la-

cop20-en-la-ultima-

edicion-de-la-

revista-minam/ 

El objetivo de que las MYPES 

sean tenga Responsabilidad 

Social Empresarial, les permite 

un mayor acceso a compras de 

bienes y servicios para las 

grandes empresas y para el 

mercado internacional. Por 

tanto, es importante en tener 

políticas y procedimientos 

claros para entender si su 

empresa cumple con ciertos 

requisitos. 

A las empresas 

proveedoras les va 

a permitir ser 

nuestros socios 

estratégicos, ya 

que nuestros 

consumidores 

finales conocerán 

que somos un 

producto con 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial. 

OPORTUNIDAD: 

Esto nos va a 

permitir 

diferenciarnos de la 

competencia, y así 

vez de ofrecer esta 

propuesta a 

nuestros clientes. 

https://gestion.pe/ec

onomia/mercados/a

yuda-

responsabilidad-

social-pymes-

120053-noticia/ 

 

2.1.2. Análisis de la Competencia 

Según Digemid existen actualmente 40 empresas que se encuentran en nuestro sector, 

así mismo, y de acuerdo con el modelo de negocio, las empresas que ofrecen el mismo 

producto o servicio son principalmente: 

2.1.2.1. Competencia Directa 

Tenemos actualmente algunas empresas que ofrecen aceite de cannabis, entre las 

cuales tenemos:  

https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/conoce-los-convenios-acuerdos-y-alianzas-realizo-el-peru-durante-la-cop20-en-la-ultima-edicion-de-la-revista-minam/
https://gestion.pe/economia/mercados/ayuda-responsabilidad-social-pymes-120053-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/ayuda-responsabilidad-social-pymes-120053-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/ayuda-responsabilidad-social-pymes-120053-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/ayuda-responsabilidad-social-pymes-120053-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/ayuda-responsabilidad-social-pymes-120053-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/ayuda-responsabilidad-social-pymes-120053-noticia/
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 CANOPY GROWT: Es actualmente la empresa más grande del mundo que 

ofrece Cannabis Medicinal, tiene como sede principal la ciudad de Ontario – 

Canadá, teniendo operaciones en doce países del mundo, considerando 

Colombia, Chile y hace poco tiempo en Perú, cuya empresa es SPECTRUM 

CANNABIS PERÚ, en donde se está elaborando un proceso de informar los 

beneficios del uso del Cannabis de manera medicinal.  

 CANN FARM: Primera empresa en recibir Licencia de producción en Perú, 

especializada en la importación y venta de productos derivados de cannabis, 

cuenta con presencia en Estados unidos, Brasil, Colombia y ahora en Perú. 

 FUTURA FARM: firma de capital peruano, se encuentra asociada con 

Blueberries Medical Corp, empresa de capital colombiano dedicado al 

sembrado, cosecha, elaboración, distribución nacional y exportación 

internacional del aceite de cannabis medicinal a base de CBD y THC. 

La alianza les permitirá traer productos certificados de alta calidad a nuestro 

mercado debido a que Futura Farms tiene licencia completa para la distribución 

de productos derivados de CBD y THC en Perú. 

2.1.2.2. Competencia Indirecta 

 

 KHIRON LIFE SCIENCES CORP:  La compañía cuenta principalmente con 

operaciones en Latinoamérica. Dentro de su negocio KHIRON realiza 

principalmente actividades de sembrado, cosecha, elaboración, distribución y 

exportación de productos a base de cannabis para uso medicinal. La empresa 

tiene también la licencia para comercializar productos cosmecéuticos (mezcla de 

cosméticos con medicamentos) elaborados a base de CBD en Colombia, 

actividad que pretenden desarrollar en el Perú, es por esa razón que establecieron 

una sucursal llamada KHIRON PERU S.A. 

2.1.3. Productos sustitutos 

Respecto a los productos y servicios que se ofrecen, nuestros principales productos 

sustitutos son los productos médicos pertenecientes a la medicina tradicional como 

antihistamínicos, antinflamatorios, analgésicos, entre otros. 

A pesar de su disponibilidad y fácil acceso, la industria tradicional tiene cada día más 

detractores principalmente debido al incremento de sus precios y los efectos 
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colaterales que se tienen por su consumo. Dentro de estos medicamentos, tenemos los 

más conocidos como el omeprazol y la ranitidina. (referencia: receta médica, paciente 

con tratamiento quimioterapia). 

 

Un artículo de Mayo Clinic21, informa que en la actualidad es muy frecuente el uso de 

terapias adyuvantes como soporte para minimizar la probabilidad de retorno de las 

células cancerígenas o en su defecto, como paliativo para los efectos secundarios 

generados por la cirugía primaria realizada o los efectos generados por terapias de 

radiación y/o quimioterapia.  Entre los tratamientos alternativos más frecuentes 

tenemos la medicina homeopática, acupuntura, relajación y masajes terapéuticos. 

Además, podemos encontrar dentro de la misma línea de productos naturales aquellos 

alternativos, los cuales a razón de una creciente tendencia dirigida al “uso de productos 

naturales” han tenido un gran incremento, entre ellos podemos encontrar: 

 

 SWISSJUST: Línea de aceites esenciales, Marca dedicada a este tipo de 

tratamiento alterno mediante la aromaterapia para el control de algunos males o 

dolores generados por los tratamientos post operatorios o radiológicos. Según 

especifican los ejecutivos comerciales, el consumo de los productos deriva de las 

emociones que se desean controlar. 

Entre sus principales productos se encuentra el Oleo 31, que viene principalmente 

en botella de 50 mililitros, a un precio estimado S/189 por frasco 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Personal de Mayo Clinic. (2020). Terapia coadyuvante: tratamiento para evitar que el cáncer regrese. 13 de setiembre de 2021, de 

Mayo Clinic Sitio web: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cancer/in-depth/adjuvant-therapy/art-20046687 
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 ACUPUNTURA: Existe una variedad de especialistas dedicados al tratamiento 

mediante este método. De acuerdo con un informe de Cancer.gov22, existen 

estudios dedicados a sustentar el uso de la acupuntura como método alternativo 

para menguar o reducir los efectos generados en el organismo producto del cáncer 

y de su tratamiento con radio terapia y/o quimioterapia. 

 

Así mismo, se encuentran una gran diversidad de productos similares, lo que genera 

mayor desconfianza debido a que no se encuentra mayor fundamento científico en 

ello, siendo utilizados principalmente por recomendaciones o alguna tendencia web. 

2.2. Análisis Interno 

2.1.2 Cadena de Valor 

Es el conjunto de actividades que genera valor para el cliente, muestra el proceso 

gerencial del negocio, la cual nos permite medir la eficiencia de las actividades 

(operaciones) realizadas en la empresa. 

 

 

                                                 
22 Personal del Instituto Nacional del Cáncer. (Diciembre 2020). Acupuntura (PDQ®)–Versión para pacientes. 13 de setiembre de 2021, 

de Instituto Nacional del Cáncer Sitio web: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/paciente/acupuntura-pdq 
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 Infraestructura 

- La empresa SUMAQ KANNA se dedica a la comercialización de aceite de 

cannabis en diferentes porcentajes de concentración, cuenta con un local 

comercial ubicado en el distrito de Surquillo. 

- Investigación de mercado (preferencias, precios) 

 

 Gestión de Recursos Humano 

- Selección de Personal en base a los perfiles de puestos de trabajo 

- Programa de capacitación. 

- Sistema adecuado de remuneración acorde con el mercado. 

- Beneficios Laborales. 

- Adecuado ambiente laboral. 

 

 Desarrollo de Tecnología 

- Sistema de información ERP contable – financiero - logístico el cual 

facilitará y optimizará la gestión dentro de las distintas áreas de la 

comercializadora. 

- Elaboración de la página web para la comercialización del producto online 

(relación B2C). 

- Elaboración, implementación y gestión de Redes sociales mediante las 

herramientas SEO y SEM para ver la productividad de las redes sociales. 

 

 Abastecimiento 

- Selección, evaluación y certificación de los proveedores. 

- Mantener relaciones a largo plazo con los proveedores seleccionados. 

- Administrar los contratos de compra de los proveedores seleccionados. 

- Compra de máquinas y mobiliario adecuados para el producto. 

 

 Logística de Entrada 

- Proceso de selección de los proveedores, revisión, evaluación y control de 

calidad (calidad sanitaria, políticas de calidad establecidas) de los productos 

ofrecidos. 

- Recepción y almacenamiento de los productos e ingreso a inventario. 
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- Control de inventario para tener el stock adecuado de los productos. 

 

 Operaciones 

- Contar con un procedimiento de abastecimiento adecuado. 

- Contar con control de inventarios adecuado. 

- Revisión de los estándares de calidad de productos. 

- Etiquetado de los productos. 

- Verificar las óptimas condiciones de almacenamiento y dispensación del 

producto. 

- Revisión de pedidos por teléfono, redes sociales y web, en horario de 

oficina. 

 Logística de Salida 

- Preparación de los pedidos y empaquetado de los productos (bolsas, cajas 

con logo). 

- Distribución del producto. 

- Ventas directas en el local. 

 Marketing y ventas 

- Anuncios en revistas médicas. 

- Campaña publicitaria en redes sociales. 

- Paneles exteriores en el local de ventas.  

- Mailing, SMS a personas pertenecientes al Registro Nacional de Pacientes 

usuarios del Cannabis. 

- Promociones. 

- Asociaciones con médicos certificados.  

 Servicio 

- Encuestas de satisfacción. 

- Creación de una comunidad en redes sociales (con los clientes). 

- Asesoría y seguimiento médico de nuestros clientes.  

- Libro de reclamaciones en línea.  

- Atención vía telefónica. 

- Política de cambios y/o devoluciones para los productos. 

2.1.3 Las 5 fuerzas de Porter 
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Este modelo enumera y analiza los principales agentes que intervienen y como estos 

pueden afectar el desempeño y rentabilidad de la empresa. A su vez analiza el nivel 

de competencia de la empresa dentro del sector al que pertenecemos.  

 

Figura 02: Las 5 fuerzas de Porter23 

 

 

Fuerza Alcance 

Factores que 

aumentan la 

fuerza 

Factores que 

disminuye la 

fuerza 

Resultado 

Poder de 

negociación 

con los 

clientes 

Personas con 

enfermedades 

crónicas, 

tratamiento de 

quimioterapia, 

VIH, entre 

otras.  

 

Al no ser un 

producto de 

consumo 

masivo el 

mercado es 

reducido.  

El 

aseguramiento 

de la calidad de 

los procesos de 

producción del 

aceite de 

cannabis.  

 

Poder de 

Negociación 

de clientes 

ALTO 

Poder de 

negociación 

con los 

proveedores 

Productores de 

aceite de 

cannabis 

debidamente 

acreditados y 

Al no ser un 

producto de 

consumo 

masivo, pocos 

son los 

No existen 

muchos 

proveedores de 

este aceite 

debido a la 

Poder de 

Negociación 

de 

Proveedores 

                                                 

23 A.K. (2020, 24 junio). Las 5 fuerzas de Porter [Gráfico]. Las 5 fuerzas de Porter. 

https://www.crecenegocios.com/fuerzas-de-porter/ 

 



24 

 

con 

certificación de 

calidad. 

 

Proveedores de 

materiales para 

el etiquetado, 

embalado del 

producto.  

 

Proveedores de 

serigrafías.  

proveedores 

que cuentan con 

control de 

calidad de 

producto 

terminado por 

lo que esto sería 

en parte una 

propuesta de 

valor. 

lentitud y 

complejidad de 

los trámites de 

licencias por 

parte del 

MINSA, 

MININTER.  

 

La preferencia 

de los 

consumidores 

por producto 

importado con 

respecto al 

nacional.  

ALTO 

Rivalidad 

entre 

competidores 

Existen 

empresas que 

venden el aceite 

de cannabis 

importado. 

 

Lo que nos 

diferencia de 

los 

competidores es 

que se ofrecerán 

distintos tipos 

de 

concentración, 

ya que 

dependiendo de 

la enfermedad 

que padecen los 

usuarios se 

necesita cierto 

tipo de 

concentración 

de THC 

Venta virtual y 

física con 

información 

idónea para la 

toma de 

decisiones de 

compra.  Rivalidad 

entre 

Competidores  

MEDIO 

Amenaza de 

nuevos 

competidores  

Nuevos 

competidores 

que operen bajo 

la misma 

estructura de 

este plan de 

negocios 

propuesto.  

Desarrollo de 

mercado de 

aceite de 

cannabis 

medicinal por 

aumento de la 

demanda.  

Información 

insuficiente 

sobre los 

beneficios del 

aceite de 

Cannabis.  

 

Debido a la 

gran demanda, 

se está 

despertando el 

interés de las 

transnacionales 

para ingresar en 

este mercado.  

Amenaza de 

nuevos 

competidores  

MEDIA 
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Amenaza de 

productos 

sustitutos 

Otras formas de 

medicina 

alternativa 

complementaria 

 

  Amenaza de 

nuevos 

productos 

substitutos   

BAJA 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Matriz EFE 

Se identificaron oportunidades y amenazas del plan de negocios de SUMAQ KANNA 

y se ha procedido con la evaluación de factores externos usando como herramienta la 

Matriz EFE, tal y como se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 04 Matriz EFE de oportunidades y amenazas 

Matriz EFE 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total 

Oportunidades    

1. Es una Oportunidad tener un 

reglamento que regule, ya que nos 

permite conocer los 

procedimientos que debemos de 

tener en cuenta para ofrecer el 

producto, y que los clientes 

conozcan los requisitos de 

compra. 

2. La mejora en la tasa de desempleo 

nos permite en que las personas 

tengan mayor liquidez para la 

comprar de bienes y servicios. 

3. La buena aceptación de los 

peruanos en que se legalice la 

marihuana para uso medicinal 

permite una buena aceptación de 

nuestros productos. 

4. El crecimiento en los sectores C y 

D, y además de que el uso del 

internet está creciendo en estos 

sectores. Nos permite ampliar 

nuestro sector, y ofrecer 

productos diferentes a cada 

necesidad. 

5. Generar una página sencilla y 

accesible, esto para que el cliente 

decida de manera rápida la 

 

 

0.09 

 

 

 

0.07 

 

 

0.30 

 

 

 

0.12 

 

 

 

0.07 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

0.27 

 

 

 

0.28 

 

 

0.90 

 

 

 

0.48 

 

 

 

0.14 
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compra de los productos que se 

ofrece. 
 

Amenazas    

1. La inestabilidad política puede 

afectar el crecimiento de la 

economía. 

2. El Mercado Negro puede afectar 

nuestro producto, ya que dichos 

proveedores no son regulados y 

evitan los controles de calidad. 

 

0.25 

 

 

0.10 

 

4 

 

 

2 

 

1.00 

 

 

0.20 

Total 1.00  3.27 

Fuente: Elaboración propia. Calificación: 1 respuesta mala, 2 respuesta es la media, 3 respuesta está 

arriba de la media, 4 respuesta superior  

 

2.3 Visión  

Ser la primera opción de compra de aceite de cannabis en el Perú 

 

2.4 Misión  

Comercializar productos de primera calidad, generando bienestar, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros consumidores, cumpliendo con los estándares dados por el 

Ministerio de Salud del Perú (MINSA). 

 

2.5 Estrategia Genérica 

El presente plan de negocios tiene una estrategia de enfoque por diferenciación. El 

producto: SUMAQ KANNA, tendrá una diferenciación respecto de la competencia, 

porque pondremos a disposición de nuestros clientes el aceite de cannabis, en sus 

diferentes concentraciones con fines medicinales, además de ofrecer un producto de 

calidad, el cual esté certificado y acreditado por las instituciones nacionales. De esta 

manera garantizar a nuestro mercado objetivo esa calma y alivio añorado y el cual no ha 

sido encontrado en la medicina convencional.   

 

2.6 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos planteados son: 

 Basado en la visión: “Ser la primera opción de compra de aceite de cannabis en 

el Perú” 

o Lograr incrementar las ventas en 24% anualmente. 



27 

 

o Lograr conseguir el 4% de la participación de mercado en el primer año, 

llegando a incrementar de manera gradual en los años siguientes. 

 Basado en la misión: “Comercializar productos de primera calidad, generando 

bienestar, satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores, cumpliendo 

con los estándares dados por el Ministerio de Salud del Perú (MINSA)” 

o Mejora de los procesos logísticos, mediante sistemas de actualización. 

o Conseguir contratos debido a nuestra calidad con MINSA. 

 A su vez, tendremos objeticos según el área. 

Financiero: 

 Lograr un incremento de ventas de 24% en el segundo año. 

 Lograr recuperar el ROI dentro de los 3 primeros años. 

Clientes:  

 Lograr un nivel de satisfacción de nuestros clientes en un 90% con medición 

trimestral. 

 Lograr la retención de un 70% de nuestros clientes. 

Procesos:  

 Reducir de 2.5% de costos innecesarios a partir del tercer año del proyecto. 

 Mantener control de Stock de los diferentes concentrados. 

 

Recursos Humanos: 

 Capacitaciones trimestrales sobre actualizaciones sobre beneficios de aceite de 

cannabis y derivados. 

 Evaluaciones trimestrales a los trabajadores para control de calidad con clientes 

 

2.7 Definición del Negocio 

Para poder establecer el modelo de negocio a proponer y definir los lineamientos a 

seguir utilizaremos el método CANVAS, el cual se detalla a continuación: 

 

a. Propuesta de Valor: 

Nuestra propuesta de valor está orientada en optimizar la experiencia del cliente 

hacia el servicio que se le puede brindar, considerando que nuestro mercado ya 
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sufre de algún malestar clínico y por ende cuenta con restricción de tiempo y 

capacidad de libre movilización. 

En ello se consideran: 

 Brindar una solución acorde a la necesidad de cada paciente dentro del Marco 

Normativo peruano vigente, mediante la comercialización de productos 

mayoritariamente importados y otros preparados mediante fórmulas 

magistrales, acorde a lo permitido por ley. 

 Entregar a los pacientes una alternativa natural que permita tener efectos 

positivos en su calidad de vida. 

 Brindar a nuestros clientes una red de médicos especialistas asociados que 

asesoren y atiendan a los pacientes de manera directa y oportuna. 

 Entregar soluciones de alcance logístico al paciente final para que pueda 

recoger su producto en una farmacia asociada a la red que se encuentre 

próxima a su vivienda. 

 Brindar un canal virtual seguro y confiable, que permita a pacientes y 

asociados absolver dudas y ver los nuevos avances e investigaciones que se 

generan a nivel mundial sobre los productos derivados del cannabis. 

 Generar, a través de canales, asociaciones de investigación y Colegios 

Médicos, la capacitación constante a médicos y químico farmacéuticos 

interesados en pertenecer a la red. 

 Todos los productos, sean importados o preparados (fórmulas magistrales), 

se entregarán con registro sanitario, que garantice la calidad e inocuidad de 

este. 

b. Segmento de clientes 

Debido a la naturaleza del producto y el marco legal establecido, nuestros clientes 

se encuentran representados por pacientes con enfermedades que de acuerdo a la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), son consideradas aptos para utilizar un 

tratamiento alternativo, en estos casos, tenemos: 

 

 Pacientes con Cáncer con secuelas o efectos adversos producidos por 

Radioterapia y/o Quimioterapia 

 Pacientes con VIH/ SIDA 

 Población con Dolor Neuropático Central 
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 Población con Fibromialgia 

 Población con Epilepsia/ Epilepsia Refractaria 

 Población con Enfermedades Neurológicas 

 

Así mismo, al momento de efectuar el análisis del Mercado total, se consideraron 

las siguientes variables para la segmentación: 

 Geográfica: Clientes (pacientes) con tratamiento o que residen en Lima 

Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

 Nivel Socio económico: Nivel Socioeconómico A, B y C, inicialmente. 

 

Debido a las características del usuario o cliente definido para nuestro producto, 

utilizaremos estrategias de enfoque en nuestro producto hacia aquellas personas que 

padecen de las enfermedades anteriormente descritas y que se encuentren dentro de 

la zona geográfica y segmento socioeconómico previamente indicado. 

 

c. Canales 

Este ítem refiere a las formas de exponer nuestra propuesta valor con los clientes, 

así como nuestro sistema de interrelación: 

 Canales de Comunicación/ Difusión: 

o A través de redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn 

o Página Web principal (plataforma virtual), y a través de enlaces por 

convenio con paginas especializadas en Cannabis e Instituciones en 

redes ligadas a salud.  

o Promoción en sociedades medico clínicas, dedicadas a tratamientos 

alternativos para la salud. 

o Participación en congresos y eventos especializados, dedicados a la 

captación y capacitación de médicos tratantes. 

o En nuestras locaciones, brindando un servicio de orientación hacia los 

beneficios de nuestros productos.  

 Canales de Distribución: 

o Farmacias y boticas autorizadas para la comercialización y enlazadas 

a la Red SUMAQ KANNA (B2B). 

o Tienda física (B2C) 
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d. Relaciones con Clientes 

Este ítem contempla las acciones a realizar para captar clientes y tener aceptación, 

como mantener cierta fidelización con el tiempo. Se considerará: 

 Establecer un producto integral, que culmine con la entrega del aceite de 

cannabis al cliente, ya sea de forma directa o indirecta. 

 Comunicación constante con nuestros clientes a través de medios digitales en 

línea. Sea por vía web o WhatsApp, así como soporte en los procesos de 

afiliación y/o registro en DIGESA. 

 Establecer relaciones en redes sociales a través de las principales plataformas 

y de esta manera agruparlas para la elaboración de un plan de difusión en 

medios digitales en base a la relación de pacientes autorizados para el uso 

medicinal del aceite de Cannabis.   

 Centro de atención al cliente con el fin de gestar confianza, y que el 

consumidor sienta que es escuchado y que sus opiniones y sugerencias son 

consideradas. 

e. Fuentes de Ingreso 

El sistema por el cual generaremos un elemento diferenciador es a través de la 

entrega de un servicio personalizado que culmina con la entrega del producto 

requerido. 

El cliente podrá adquirir sus productos, bajo los estándares de la norma (solo 

presencial), mediante pago en efectivo, tarjetas de crédito o sistemas de pago en 

línea, incluidos servicios Yape, Plin, entre otros. El sistema de ventas será: 

 Venta Directa en tienda 

 Venta Indirecta a través de farmacias asociadas 

f. Recursos Clave 

Para poder ejecutar el Plan de Negocio se deberá de invertir en los siguientes 

recursos: 

 Personal técnico (químico farmacéutico), para conseguir la acreditación y 

licencias requeridas por las entidades gubernamentales 

 Personal Profesional Médico especialista en medicina alternativa, y un 

proveedor que permita la capacitación y captación de médicos, químico 

farmacéuticos y pacientes. 
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 Materia Prima de primera calidad: Aceite de Cannabis, sólo CBD y THC para 

la preparación de fórmulas magistrales. 

 Plataforma virtual - Community Manager, que permita una actualización 

constante de la página y respuesta oportuna en medios. 

 Tienda física, ubicada estratégicamente y local para almacén de mercancías 

 Equipo de ventas, especializado (prioritariamente médicos). 

 Oficinas y Mobiliario 

g. Actividades Clave 

Las acciones prioritarias por llevar a cabo son: 

 Coordinar con el equipo líder para conseguir la entrega de las licencias en el 

menor plazo posible. 

 Establecer el plan de capacitaciones con los médicos asociados y el equipo 

de ventas a manos de expertos. 

 Publicación en medios especializados, ya sea en revistas médicas o en páginas 

asociadas a tratamientos de medicina alternativa. 

 Actualizar constantemente la plataforma virtual. 

 Publicar testimoniales en redes y participar en asociaciones y/o agrupaciones 

de consumidores de cannabis medicinal en el país. 

 Desarrollo de publicidad especializada y aquella fácil de identificar para el 

público en general. 

 Actualización de productos en el mercado. 

h. Socios Clave 

En este caso, dada la especialización y restricciones para la producción y 

comercialización del producto se considerarán los siguientes socios estratégicos 

para el negocio: 

 Proveedores de Aceite de Cannabis autorizados para importar y que cuenten 

con certificación de procesos adecuados para sus productos, se consideran 

inicialmente los proveedores de Canadá, Colombia, Ecuador y México. 

 Operador logístico autorizado para el traslado de mercancías especializadas 

(para la importación de CBD y THC). 

 Asociación Peruana de Industrias del Cannabis del Perú (ASOPECANNA), 

que es una asociación de empresas productoras y comercializadoras de 

Cannabis en el Perú. Lo que nos permitirá una mejor conexión comercial y 
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una mejor representación ante los entes reguladores, los cuales son: 

Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud 

 Entidades del Gobierno, asociadas al registro pacientes y autorización de 

comercialización. 

 Establecimientos farmacéuticos, con capacidad de ser autorizados para 

comercialización. 

 Colegio Médico del Perú, asociaciones de médicos independientes. 

i. Estructura de Costos 

De acuerdo con lo revisado, se deben de tener en consideración los siguientes 

costos: 

 Adquisición de Activos 

 Gestión y Adquisición de licencias de Operación 

 Adquisición de licencias de comercialización de Cannabis (Licencias 

Especiales). 

 Actividades de Marketing 

 Actividades de Inducción y Capacitación 

 Costos de Personal 

 Costos propios de la operación 

 Costos de Publicidad 

 Costos de mantenimiento en redes 

 Costo de consultores
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2.7.1. CANVAS
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3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / validación de la hipótesis 

3.1.1. Hipótesis de la Solución  

Los pacientes que sufren de enfermedades degenerativas o crónicas que sienten efectos 

adversos por el consumo de medicamentos y requieren tratamientos alternativos que 

les ayude a mejorar su calidad de vida o disminuir el número de sus medicamentos. 

En la actualidad existen medicamentos farmacológicos para tratamiento de 

enfermedades neuropáticas y derivadas de tratamientos al cáncer, pero también existen 

medicamentos naturales como una buena opción dando resultados positivos para 

mejorar la calidad de vida del paciente, ya que reducen el consumo en productos 

químico-farmacológicos. 

3.1.2. Supuesto más riesgoso 

Por lo general, todos los medicamentos farmacológicos generan efectos adversos a la 

salud, los tratamientos son prolongados y tediosos, pueden generar ansiedad o 

problemas emocionales por las cantidades de medicamento a ingerir. Además, existen 

varios riesgos relacionados como: 

 Ser más propenso a sufrir efectos secundarios, ya que la mayoría de los 

medicamentos tienes efectos secundarios, entre más medicamento consuma, más 

propenso será para sufrir los efectos secundarios. 

 Un mayor riesgo al consumo de varias pastillas farmacológicas. Por ejemplo, 

cuando se ingieren al mismo tiempo, uno de los medicamentos puede tener un 

efecto mayor que el otro.  

 Los medicamentos pueden interactuar de manera negativa con el alcohol o 

incluso con determinados alimentos, estas pueden ser potencialmente mortales  

 El paciente puede ingerir un medicamento que no necesita, es decir le puedes 

recetar dos pastillas que al final es para un mismo problema si no es recetado de 

la manera correcta.  

 Puede ser difícil llevar un control de en qué momento debe de ingerir cada 

medicamento e incluso puede olvidar a qué hora lo tomo.  

Por ello, se realizó la siguiente investigación del Producto de Aceite de Cannabis a 

diferentes expertos y pacientes para que comenten su experiencia con el producto. 
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3.2. Resultado de la Investigación  

3.2.1. Entrevistas cualitativas 

El propósito de las entrevistas es poder obtener información que ayude a validar la 

idea de negocio, así mismo, se pueda generar una propuesta de valor orientada en el 

mercado y sus necesidades. Para ello realizamos encuentros con gerentes de algunas 

de las empresas que vienen ofreciendo un producto similar al que nosotros venimos a 

ofertar. En este caso, fueron Futura Farm y Cannabis & Co. El objetivo también fue 

de investigar cuales han sido los principales retos que han tenido al momento de iniciar 

la implementación del negocio, el tiempo que les tomo el planeamiento y otras 

observaciones a considerar en nuestro plan de negocios. Adicional a ello, se realizaron 

entrevistas con directivos de la asociación que representa a los productores y 

comercializadores de Cannabis (ASOPECANA). 

Dentro del mismo objetivo de obtener información relevante para nuestro plan de 

negocios, se gestionaron reuniones con consumidores actuales (pacientes) de aceite de 

cannabis. Ello con el fin de evaluar su experiencia con el producto ofrecido por 

nuestros competidores. Del mismo modo, se entablaron conversaciones con pacientes 

diagnosticados con fibromialgia (como parte de un mercado potencial poco explorado) 

para conocer acerca de sus necesidades y lo que le gustaría encontrar en un nuevo 

producto orientado hacia ellos.  

3.2.1.1. Entrevista a Expertos 

 GERENTE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE 

INDUSTRIAS DEL CANNABIS 

Según lo conversado con el Gerente de la ASOPECANNA comenta que en la 

actualidad se encuentran quince mil personas registradas en la Dirección General 

de Medicamentos Insumos y Drogas - DIGEMID que consumen Aceite de 

Cannabis en el Perú, y que de acuerdo con sus proyecciones estiman que sería 

un mercado potencial de dos millones de personas. 

En la actualidad la ASOPECANNA tiene un aproximado de diez empresas 

registradas siendo las más representativas ANDEN NATURALS, CANN 

FARM, FUTURA FARMS de las cuales casi todas realizan comercialización de 

aceite de cannabis siendo los principales proveedores Canadá, Estados Unidos, 

México y Colombia. Adicionalmente, indicó que CANN FARM ya cuenta con 
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la autorización de producción de Cannabis para la fabricación del aceite, el cual, 

y de acuerdo a los comentarios, este proceso de autorizaciones le tomo dos años 

para su obtención. 

Como mención adicional e importante queda el comentario que dio acerca de los 

tiempos en el proceso de obtención de las licencias para la comercialización de 

aceite de cannabis, ya que para droguería toma tres meses y para la 

comercialización otros tres meses más. Finalmente, indicó que la 

ASOPECANNA brindaría el apoyo comercial y de representación del producto 

con los diferentes entes reguladores como Ministerio de Agricultura, Ministerio 

del Interior y Ministerio de la Salud. 

 

 GERENTE DE OPERACIONES DE FUTURA FARMS 

Se conversó con el Gerente de Operaciones de FUTURA FARMS, quien contó 

que la empresa inicia con los socios José Escalante y Erik Scheroff (ex trabajador 

de CANNOPY), luego de unos años, él ingresa al equipo para brindar el soporte 

operativo a las actividades. 

Asimismo comentó que, en el análisis realizado en el 2020 encontraron gente 

interesada en el Cannabis Medicinal, pero descubrieron un nicho superior en el 

Cannabis Industrial. Adicionalmente indicó que el Mercado de CBD tiene una 

proyección en ingresos para el 2025 de 25 mil millones de dólares, de los cuales 

estiman que 5 millones de dólares se irían para el Mercado Industrial a nivel 

internacional. El mercado total y sus derivados de la semilla del cannabis tiene 

un mercado potencial de 50 mil millones de dólares. 

Por tanto, la empresa FUTURA FARMS en el mes de junio del 2020, tuvieron 

que dar un giro principal hacia el cannabis medicinal, porque en el Perú no 

contempla su reglamento el uso de cannabis bajo otro giro (solo se puede ofrecer 

Aceite de Cannabis). 

El estilo de operación de FUTURA FARMS contempla una gestión en médicos, 

distribución, venta y trabajo con farmacias, el cual les permite tener mayor 

presencia en el mercado. Para ello, cuentan con el apoyo de Blueberries Medical 

(proveedor único) como socio estratégico para ofrecer un producto de calidad. 

El tiempo que les tomo a FUTURA FARMS para las licencias de 

comercialización y droguería fue de 14 meses, ya que obtenerlas en un proceso 
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bien restrictivo. Además de que tuvieron que realizar capacitaciones a Doctores 

y Pacientes para que conozcan el producto, ya que en la actualidad existe mucho 

tabú o estigma en la compra. Respecto a los Doctores aún existe mucho temor al 

recetar una medicina natural versus la tradicional de hoy en día.  

Finalmente, indicó que en el mes de mayo del 2021 recién estaban realizando las 

operaciones de venta, ya que por el Covid hubo retrasos para operar en el 2020. 

 

 FUNDADOR DE CANNABIS & CO. 

Cannabis & Co es una empresa que realiza la exportación y comercialización de 

aceite de cannabis en el Perú. El Fundador de la empresa es Ricardo Rivera-

Schreiber, quien contó que la empresa nace porque este medicamente le dio 

resultados positivos a un familiar directo, y vio un potencial de crecimiento en 

el Perú frente a lo que ya estaba sucediendo en el exterior.  

Debido a ello, comienza con el proceso de implementación de la empresa, el cual 

le tomo 2 años y 5 meses para la emisión de licencias y punto de venta física, ya 

que el reglamento indica que se debe de operar con tienda física. 

En la actualidad cuentan con 7 marcas y 12 productos, cada uno de ellos con su 

registro sanitario. El reglamento exige que los productos cuentan son su registro 

sanitario, el cual toma un promedio de 12 meses para que se emitan. 

Adicionalmente, y según la entrevista brindada, cuenta con 12 productos en 

proceso de registro sanitario para poderlo ofrecer en su tienda. 

Ellos han iniciado operaciones de venta física el 17 de mayo del 2021, donde, 

para vender un producto a una persona natural, esta última debe contar con una 

receta (prescripción) médica y debe estar registrado como consumidor en 

DIGEMID. En caso no cuenten con una prescripción médica, cuentan con un 

proveedor de Citas Virtuales de Médicos capacitados para brindarles la 

consultoría necesaria y así poderlos orientar respecto al tratamiento mediante el 

consumo del producto. La función de los médicos es para contemplar el 

tratamiento y analizar si los pacientes se encuentran dentro de los requisitos 

mínimos para poderles recetar el producto. Una receta simple puede tener hasta 

un 1% de THC. 
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 DOCTOR DE LA INSTITUCIÓN GOTAS DE ESPERANZA 

Presidente de la @apemedcann 

Director Médico Asociado @canna. hope 

Asesor Médico @cannabisgotasdeesperanza 

 

Dependiendo del paciente se procede a la dosificación en proporción a la 

dolencia, se pueden usar los tres componentes o dos de ellos. Se usan en la 

mayoría de los casos para aliviar el dolor y dar calidad de Vida. 

El paciente es consultado de acuerdo con sus dolencias y se determina el ¿Para 

qué? o ¿Para quién?, de acuerdo con cada caso la cantidad del componente en 

porcentaje (%): CBD, THC, CBN, para luego ser preparado por los Químicos 

Farmacéuticos, el producto respectivo para cada paciente. 

De acuerdo con los comentarios vertidos por el médico, cada paciente responde 

de manera particular de acuerdo con su sistema nervioso sistema Cannabinoide. 

Así mismo, el doctor concluye: “Se ha visto mejoría en los pacientes y si se 

recomienda el uso del aceite de cannabis para fines terapéuticos, para tratar 

distintas dolencias y dar calidad de vida” 

 

 MÉDICO ESPECIALISTA, ACTUALMENTE PRESCRIPTORA EN 

TRATAMIENTO MÉDICO CON CANNABIS 

El principal reto en el campo de la medicina es conseguir que un gran número 

de médicos tratantes adopten la prescripción de cannabis. 

Actualmente solo existe en el Perú un Diplomado dedicado a la capacitación en 

prescripción de aceite de Cannabis a cargo de la UPCH, la cual no garantiza 

apertura por la baja demanda. 

Existe una asociación de Médicos tratantes, el cual, no cuenta con el aval del 

Colegio Médico aún.  El quorum no les da aun para ser considerados sociedad. 

No se ha encontrado estudios pre - clínicos farmacológicos en el Perú que 

sustenten los beneficios del tratamiento con Cannabis. 

Existen actualmente asociación de consumidores, principalmente aquellos con 

dolencias, cuyo tratamiento requiere de importantes dosis de THC. 

El cannabis está teniendo acogida en el tratamiento de niños con epilepsia 

refractaria. 
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Algunos médicos e investigaciones sostienen que el THC tiene un efecto séquito 

que potencia las habilidades y beneficios del THC. 

La ley peruana es muy restrictiva en cuanto al uso del CBD con THC (0.1%) 

La frecuencia de visita de un paciente tratado con Aceite de Cannabis es de una 

vez al mes hasta de 45 días. 

3.2.1.2 Entrevista a Usuarios 

 PACIENTE CON FIBROMIALGIA 1 

La paciente es una persona con fibromialgia, su tratamiento consiste en tomar 3 

medicamentos, la entrevistada menciona que si bien es cierto estos 

medicamentos la dan una mejoría a sus dolores, en algunos casos tiene que tomar 

un medicamento adicional para calmar algunos dolores muy agudos, muy aparte 

de eso menciona que los medicamentos la ponen medio dopada, perdiendo la 

memoria inmediata y a veces se le olvidan las cosas, lo que impide que pueda 

realizar actividades adicionales. Cuando fue consultada si conocía la existencia 

del Cannabis medicinal, su respuesta fue afirmativa, que una vez su doctor le 

recomendó como último caso para sus dolores. Sobre si estuviese dispuesta en 

adquirir el producto, comentó que dependía de la procedencia y el laboratorio. 

 

 PACIENTE CON FIBROMIALGIA 2 

La paciente es una persona que sufre de fibromialgia, su tratamiento consta en 

tomar 1 medicamento, la entrevistada menciona que, si bien sus dolores 

disminuyen, el efecto no dura mucho, no le produce ningún efecto secundario el 

medicamento que toma. Cuando se le preguntó por la existencia del Cannabis 

medicinal, su respuesta fue afirmativa, pero que, al consultarle a su médico, éste 

le comentó que si era una alternativa pero que científicamente todavía no hay 

certeza de usarlo en su enfermedad. Sobre si estuviese dispuesta en adquirir el 

producto, ella comentó que si lo haría como última alternativa para menguar sus 

dolores, ya que actualmente ella tiene que aumentar la dosis de los calmantes 

para menguar sus dolores.  

 

 PACIENTE CON FIBROMIALGIA 3 

La paciente es una persona joven que sufre de fibromialgia, su tratamiento consta 

de dos medicamentos, uno de los cuales es condicional al dolor, la entrevistada 
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menciona que siente que la relajan pero que no es que el dolor se vaya de 

inmediato, más es relajación, a diferencia de las otras dos entrevistadas, la 

paciente siente hinchazón en los dedos de las manos, y en algunas ocasiones 

dolores de cabeza acompañados con náuseas y mareos. Cuando se le preguntó 

por la existencia del cannabis, su respuesta fue dubitativa, solo mencionó que 

era una sustancia derivada de la marihuana. Lo que sí comentó es que si tenía 

conocimiento de que esta sustancia estaba siendo utilizada para tratar la 

enfermedad de la fibromialgia pero que no tenía conocimiento de todos los 

beneficios que ésta otorga. Sobre si estuviese dispuesta en adquirir el producto, 

ella comentó que sí podría consumirlo, pero que antes se informaría más sobre 

el producto. 

 

 PACIENTE – DIAGNOSTICO CÁNCER EN EL CABEZA 

ENCAPSULADO – USO DE ACEITE DE CANNABIS 

El entrevistado padecía de cáncer, tumor localizado en la cabeza. El tratamiento 

fue el tradicional y el alternativo, visito al centro Gotitas de Esperanza, donde 

fue atendido por uno de los doctores, que de acuerdo a su situación se le preparo 

una dosis de Aceite de Cannabis. Tanto CBD y THC, a la vez con el tratamiento 

tradicional. 

Se usó como medicina alternativa para calmar los dolores y malestar, propios del 

cáncer, y para reducir el tumor. 

Se le mando con una receta a los Químicos, quienes prepararon el producto 

Aceite de Cannabis de acuerdo con las indicaciones del Doctor. Para mejorar la 

calidad de vida. 

Si se recomendaría como medicina alternativa para mejorar la calidad de vida 

del paciente. 

Como conclusión a las entrevistas cualitativas realizadas, se resalta lo siguiente: 

 El precio promedio que está dispuesto a pagar un paciente en tratamiento con 

cannabis varía entre 250 a 500 soles. 

 De acuerdo con lo indicado por los médicos entrevistados, un paciente que 

termina derivado en tratamiento con aceite de cannabis tiene una frecuencia de 

visita de una vez al mes. 
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 De acuerdo con el diagnóstico de los especialistas, la dosificación varía y el 

producto puede ser elaborado a medida (dosificación de sólo CBD o CBD+ 

THC). 

3.2.2. Sondeo con Expertos y Entrevistados 

Tomando la Población de Lima y Callao, según cada Enfermedad, arroja unos 

potenciales clientes de: 

ENFERMEDAD TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

CANCER 32,678 1,274 7,222 14,705 7,647 1,830 

VIH / SIDA 20,350 794 4,497 9,158 4,762 1,140 

DOLOR NEUROPÁTICO 838,988 32,721 185,416 377,545 196,323 46,983 

FIBROMIALGIA 119,855 4,674 26,488 53,935 28,046 6,712 

EPILEPSIA 131,841 5,142 29,137 59,328 30,851 7,383 

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 1,783 70 394 802 417 100 

       

TOTAL 1,145,496 44,674 253,155 515,473 268,046 64,148 

 

Para ello, se cuenta con un público potencial que podrían adquirir los productos de 

alrededor de 1.2M de personas, esta estimación se realizó según estudios de la Digemid 

de cuantas personas potenciales en el Lima Metropolitana podrían padecer estas 

enfermedades y luego se segmentó según el nivel socioeconómico según el estudio de 

APEIM del 2020 de Lima Metropolitana. 

3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Luego del sondeo realizado con los expertos y pacientes se tomaron en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) Antes de empezar el negocio se debe contar con las licencias de droguería y de la 

Digemid para obtener el producto de aceite de cannabis. 

b) Las ventas de aceite de cannabis son necesariamente de forma presencial, ya que 

tiene que ser vendido con receta médica (según el reglamento). Por tanto, el local 

de venta tiene que estar cerca a establecimientos o hospitales en donde el paciente 

los pueda adquirir de manera oportuna. 
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c) Es necesario contar con un staff de médicos para la asesoría del producto de aceite 

de cannabis, ya que existe público potencial que solo ha escuchado el producto, 

pero aún no lo ha consumido, y tampoco conoce los beneficios que le puede 

generar durante su tratamiento. 

d) No existe un rango etario especifico, ya que lo pueden consumir una persona que 

adolece algunas de estas enfermedades de los 8 años hasta los 80 años. 

e) Según los expertos en la actualidad la forma de búsqueda de algunos pacientes es 

mediante medios digitales o forma presencial. Esto fue un comentario del personal 

entrevistado de la empresa Cannabis & Co que desde que abrió su Instagram en 

solo 3 meses genero un total de seguidores de 6 mil. Adicionalmente indicó, que 

no se puede promocionar ningún tipo de venta o colocar precio en redes sociales, 

ya que en el Perú no está permitido. Lo único que se puede mencionar son los 

beneficios y las soluciones que puedes brindar. 

f) El precio por el cual el cliente  está de acuerdo con comprar va desde los 150 

soles a 500 soles mensuales, ya que depende de la dosis que le asigne el doctor en 

su receta médica. Este gasto el cliente no lo percibe como un adicional a su 

tratamiento, ya que el objetivo es reducir el consumo de pastillas para dar una 

mejor calidad de vida. 

g) La frecuencia de compra del producto de aceite de cannabis va a depender del 

paciente, ya que antes tiene que ser evaluado por el doctor. Dicho esto, podría 

realizar una solo compra mensual como de manera semanal. Esto dependerá del 

nivel de gotas diaria según el tratamiento que esté llevando cada paciente. 

h) Según los expertos el mejor atributo que puede generar diferenciación frente a la 

competencia y el mercado negro que existe, es la calidad y la asesoría 

especializada. Por tanto, es importante que todos los productos que se vayan a 

adquirir cuenten con registro de sanidad y contar con un staff de doctores que 

conozcan el producto para brindar una asesoría especializada a los pacientes. 

i) Se estima que el costo de la consulta en una clínica privada especializada es de 

S/150 a S/. 200 soles, el cual debe ser pagado por el paciente, el cual dura en 

promedio una hora. En caso de reevaluación, el costo promedio es de S/. 75 soles. 

También existe la opción de realizar la consulta en el sector Publico, pero el 

tiempo de espera para la atención podría ser mayor.  
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4. PLAN DE MARKETING  

4.1. Objetivos del Marketing 

 Contar luego del primer año con una participación de mercado no menor a 4% del 

mercado operativo. 

 Crecer en un 24% promedio las alianzas estratégicas con droguerías a partir del 

segundo año esto permitirá el incremento del radio de cobertura, aportando de esta 

manera la difusión de la marca 

 Evaluaciones trimestrales sobre impacto de publicidad en redes para poder dar una 

mayor difusión y aumento de impacto de publicidad en el mercado. Realizando 

feedback para ver incrementos de esto. 

 Aumentar en 2% el nivel de ventas anuales versus el índice de lealtad de los clientes, 

para poder evaluar el crecimiento real. 

 

4.2. Mercado Objetivo 

En el presente ítem, se busca identificar al segmento de la población sobre la cual se 

estará ofreciendo el producto. Para ello, se analizará y contabilizará, en el caso del Perú, 

al número de pacientes con patologías en el reglamento para el tratamiento con aceite 

de cannabis. Así mismo, se considerará como se segmenta esta población por nivel 

socioeconómico y ubicación. 

 

4.2.1. Población general 

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Investigación24, al 30 de junio 

del 2020 el Perú tiene un total de 32’625,948 habitantes. Los cuales para efecto del 

trabajo identificaremos el mercado total para identificar nuestra demanda potencial. 

A partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que realizó el INEI en el 2020, 

la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2020) 

desarrolló en el 2020 un informe sobre Niveles Socioeconómicos - NSE, cuyos 

resultados se mencionan a continuación. 

 

                                                 
24 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020, Junio).  Estado de la Poblacion peruana 2020. INEI: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf 
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Respecto a la distribución de personas, según se indica en el gráfico 01 el 1.5% 

pertenecen al nivel socioeconómico A, 11.2% pertenecen al nivel socioeconómico B 

y 29.8% pertenecen al nivel socioeconómico C, el 24.9% pertenece al nivel 

socioeconómico D y por último el 32.6% al nivel socioeconómico E. 

Gráfico 01: Distribución de personas en Perú según NSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado 202025 

 

En el gráfico inferior, se muestra el detalle de los ingresos y gastos de la población en 

Perú. 

                                                 
25 Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, 77. 
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Gráfico 02: Ingreso familiar y Gastos promedios según NSE en el Perú. 

 

Fuente: APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado 2020. Data ENAHO 201926 

 

Los datos de interés para la investigación obtenidos de la Figura anterior. En promedio, 

el 7% del total de gastos son en salud. 

 

Tabla 05: Ingreso familiar y Gasto promedio en servicios de salud según NSE de 

Perú. 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de informe APEIM (2020) 

                                                 
26 Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, 77. 

NSE 
Ingreso Familiar 

Promedio 
Grupo 6: Salud 

NSE AB S/7,777 S/414 

NSE C S/4,123 S/233 

NSE D S/2,624 S/140 

NSE E S/1,370 S/64 
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En la Figura siguiente, se detalla la distribución de los NSE por zona, se puede observar 

que el NSE AB tiene una mayor participación con dos dígitos es Lima, Tacna y 

Moquegua. 

 

Figura 03: Distribución de NSE por Departamento (%) Horizontal 

 

 

 

Fuente: APEIM 2020: Data ENAHO 201927 

 

Es en base al resumen de la población peruana, que iniciará el análisis para determinar 

el tamaño total del mercado, el cual se detalla a continuación. 

4.2.2. Mercado Total 

Para poder determinar el mercado total, se debe determinar el total de la población con 

patologías que pueden ser tratables con cannabinoides, de las cuales, se identifican las 

siguientes para la investigación:  

 

4.2.2.1. Población con dolores o malestares generados por tratamientos derivados del 

cáncer 

Según el último informe de la International Agency for Research on Cancer 

(Globocan 2020), el Perú ocupa el quinto lugar en Latinoamérica en incidencia de 

casos nuevos de cáncer detectados anualmente y se estima que tenga un crecimiento 

mayor conforme avancen los años. Como se aprecia en la gráfica siguiente, se 

estima un total de 55,000 nuevos casos por año acorde a ratios presentados para la 

última Globocan (2020).  

                                                 
27 Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, 77. 
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Gráfico 03: Casos estimados por incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Globocan 2020 - International Agency for Research on Cancer28 

Así mismo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN 

mensualmente en su página web, para este análisis se tomaron los periodos 

concernientes a los años 2015 - 2019. Estos indicadores muestran los registros de 

pacientes nuevos a nivel nacional. 

En la tabla 06 se indica que al 2019 para una población aproximada de 

31’237,38529 , se reportan 15,982 casos de cáncer nuevos. 

 

Tabla 06: Número de casos por año según género 

Año CASOS 

Total  Hombres Mujeres 

2015 17,500 5.894 11,606 

2016 17,722 6,025 11,697 

2017 15,441 5,424 10,017 

2018 15,378 5,484 9,894 

                                                 
28 International Agency for Research on Cancer. (2020). Estimated number of incident cases all cancers, both sexes, all 

ages. Febrero 2021, de World Health Organization Sitio web: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-multi-

bars?v=2020&mode=population&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=total&sex=0&c

ancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=8&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=1

7&nb_items=10&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&type_multiple=%257B%2522inc%2522%

253Atrue%252C%2522mort%2522%253Afalse%252C%2522prev%2522%253Afalse%257D&orientation=horizontal&t

ype_sort=0&type_nb_items=%257B%2522top%2522%253Atrue%252C%2522bottom%2522%253Afalse%257D&popu

lation_group_list=32,68,76,152,170,218,254,328,600,604,740,858,862&population_group_globocan_id=931 
29 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018, octubre). Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017. 

INEI. http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/ 
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17,500 17,722
15,441 15,378 15,982

5.894

6,025 5,424 5,484 5,743

11,606 11,697
10,017 9,894 10,239

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015 2016 2017 2018 2019

Pacientes Nuevos 2015 - 2019

Total Hombres Mujeres

2019 15,982 5,743 10,239 

Fuente: Elaboración propia en base a los indicadores de gestión del INEN 

Gráfico 04: Pacientes Nuevos 2015 – 2019 INEN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los indicadores de gestión del INEN 

 

Esto podría representar un mercado potencial para el producto en análisis, ya que 

uno de los beneficios del aceite de cannabis es que contribuye a disminuir las 

náuseas y los vómitos ocasionados por los tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia recibidos por el paciente. 

4.2.2.1.1. Población con tratamiento de cáncer en el Perú 

De acuerdo con el Reporte anual de Gestión Hospitalaria del INEN, se pudo 

identificar a aquellos pacientes que adicional a la detección del cáncer, inician o 

vienen realizando un tratamiento en dicho centro. En este caso, los informes 

servirán para identificar la población que se encuentran en tratamiento de 

radioterapia o medicina nuclear, como posibles usuarios del producto a ofrecer. 

 

Con el fin de identificar la población de acuerdo con el seguimiento que se hace 

en los pacientes, estos se segmentan en: 

 

 Nuevos: Aquellos pacientes que tienen su primer ingreso, generalmente 

pacientes con detección reciente. 

 Reingresos: Pacientes con un nuevo tratamiento, producto de la aparición de 

nuevas células cancerígenas 
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 Continuadores: Pacientes que vienen realizando algún tratamiento de forma 

constante. 

 

Tabla 07: Casos Atendidos (Tratamientos) – Dirección de Radioterapia 

2015 – 2019 

Fuente: Elaboración propia en base a los Indicadores de gestión del INEN 

 

Gráfico 05: Pacientes atendidos en radioterapia 2015-2019 

 

Fuente: INEN - Dirección de Radioterapia - Pacientes 

La estadística muestra el crecimiento de la población que viene haciendo 

tratamientos de radioterapia, ya sea quimioterapia o baños de cobalto, los cuales, 

afectan no solamente a las células cancerígenas, sino también a las células 

4,762 5,192 5,161 5,216 5,651
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TIPOS DE 
HISTORIA- DIR. 
RADIOTERAPIA 

 

AÑO 

2015 2016 2017 2018 2019 

NUEVOS 4,762 5,192 5,161 5,216 5,651 

REINGRESOS 1,807 1,963 2,047 2,338 2,345 

CONTINUADORES 18,838 20,579 22,347 23,045 23,458 

TOTAL CASOS  25,407 27,734 29,555 30,599 31,454 
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adyacentes de y tejido y órganos sanos, los cuales traen consigo alteraciones en la 

persona.  

 

Para este caso, se estaría considerando una población promedio de 31,454 personas 

hacia el 2019, entre nuevos casos detectados, en tratamiento y aquellos con una 

recaída como candidatos al consumo de nuestro producto como paliativo a las 

secuelas generadas por el tratamiento. 

 

4.2.2.2.   Población con VIH – SIDA 

En el Perú, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (2020), en el Perú durante la última década, los casos pacientes con 

VIH-SIDA han crecido en un 77% en promedio anual, teniendo en total 179,965 

casos reportados hasta el momento. 

Gráfico 06: Casos de infección por VIH y casos de Sida notificados, según 

año de diagnóstico. Perú 1984 – 2020*30 

 

4.2.2.3. Población con dolor neuropático detectado 

Según el informe del Doctor Gerardo Correa31, indica que “el Dolor Neuropático 

se origina como consecuencia de una lesión o enfermedad que afecta el sistema 

                                                 
30 Centro Nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades. (Febrero 2020). Situación 

epidemiológica del VIH Sida en el Perú. Boletín VIH, -, 14. 
31Gerado Correa (2017). DOLOR NEUROPÁTICO, CLASIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE MANEJO 

PARA MÉDICOS GENERALES 
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somatosensorial, en un cual es importante para la Salud Publica de un País”. 

Dicho esto, en el informe del (2017) de la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas32; indica que en las revisiones sistemáticas, la prevalencia de 

dolor neuropático en la población general se indica entre 7% y 10%, Por tanto, 

como nosotros estaríamos atendiendo a Nivel Nacional nuestra Población Total es 

de 32’625,948 habitantes, y si tomamos el porcentaje de un 7% sería un 2’283,816. 

4.2.2.4. Población con fibromialgia 

De acuerdo con el informe del (2017) de la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas, se estima que en el Perú el 1% al 3% de la Población se 

encuentre afectada de esta enfermedad.  Por tanto, tomando la Población Total a 

Nivel Nacional de 32’625,948 habitantes, y considerando el porcentaje del 1% es 

326,259. 

4.2.2.5. Población con epilepsia 

Según la Revista de Neuro-Psiquiatría (2017)33, en el Departamento de 

Neurocirugía, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Lima, Perú se estima que 11 

de cada 1000 personas se encuentre afectada de esta enfermedad.  Por tanto, si 

tomamos la Población Total a Nivel Nacional de 32’625,948 habitantes, y 

considerando la proporción es indicada, la población estimada es de 358,885 

personas. 

4.2.2.6. Población con enfermedades neurológicas 

De acuerdo con el mismo informe anteriormente citado, en el Hospital Rebagliati 

Martins de Lima, Perú, se estima que las 20 causas más frecuentes de morbilidad 

en emergencia abarcan el 68.7% de los casos.  

En ese sentido, de acuerdo con la tabla a continuación, se observa que de ellos los 

cinco más frecuentes son: En primer lugar, la epilepsia constituyó el diagnóstico 

más frecuente con 14.0%, seguido de Cefalea con 13.6%, Otros síndromes de 

                                                 
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2014/2%20

marzo/3-Dr.Correa.pdf 
32 Informe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (2017): INFORME TECNICO 

SEMTS-DAUS-DIGEMID/MINSA. 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/ESEMOTS/11_Evaluacion/9_informes_neurolog

icas/INFORME_PREGABALINA.pdf 
33 Jorge G. Burneo, David A. Steven, Miguel Arango, Willy Zapata, Carlos M. Vásquez, Alicia Becerra. (setiembre 2017). 

La cirugía de epilepsia y el establecimiento de programas quirúrgicos en el Perú: El proyecto de colaboración entre Perú y 

Canadá. Revista de Neurocirugía, 80, 15. 
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cefaleas con el 10.0%, Infarto Cerebral con el 5.5 % y en quinto lugar se encuentra 

el trastorno del nervio facial con un 5.1% del total de casos (4909). 

Tabla 07: Enfermedades Neurológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla a continuación muestra la distribución de los pacientes por NSE en el 

Perú, aplicando las proyecciones de acuerdo con el informe del APEIM (2020). 

Tabla 08: Resumen de número de pacientes por enfermedad. 

ENFERMEDAD TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

CANCER 82,023 3,609 18,045 35,106 20,342 4,921 

VIH / SIDA 36,366 1,600 8,001 15,565 9,019 2,182 

DOLOR 

NEUROPÁTICO 
2,283,816 100,488 502,440 977,473 566,386 137,029 

FIBROMIALGIA 326,259 14,355 71,777 139,639 80,912 19,576 

EPILEPSIA 358,885 15,791 78,955 153,603 89,003 21,533 

ENFERMEDADES 

NEUROLOGICAS 
4,909 216 1,080 2,101 1,217 295 

TOTAL 3,092,258 105,697 528,485 1,028,144 595,747 144,132 
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Fuente: Elaboración Propia en base a gráficos y tablas de población con enfermedades 

tratables con Cannabinoides 

En base a la información presentada, se considera un Mercado Total estimado de 

3’092,258 personas, que en la actualidad podrían utilizar el aceite de cannabis como 

parte de un tratamiento de mitigación a sus afecciones o en un proceso de respuesta 

a un problema crónico prevaleciente. 

4.2.3. Tamaño del mercado disponible 

Se realizó la consulta a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas para 

que nos indique cuantos usuarios tienen registrados. Para ello, se obtuvo respuesta de 

la Sra. Yisela Vargas de DIGEMID, quién proporcionó la siguiente información 

(11,203 personas registradas): 

 

Gráfico 07: Pacientes Usuarios de Cannabis registrados a nivel nacional 
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No necesariamente son todas las personas que compran aceite de cannabis, ya que el 

registro de DIGEMID es para los análisis cuantitativos del consumo del Ministerio de 

Salud. Por tanto, como el producto no se puede enviar vía delivery porque el 

reglamento no lo permite, sino que tiene que ser una compra presencial con la receta 

médica. Se decidió abrir una tienda física en la ciudad de Lima, por lo cual el enfoque 

del mercado se orientará a las zonas geográficas de Lima Metropolitana. Dicho esto, 

el mercado total en el Perú es de 3,092,258 (tres millones noventa y dos mil doscientos 

cincuenta y ocho), y según los supuestos son: 

a) Se consideró la Población total de Lima Metropolitana. 

b) Se analiza el informe de APEIM del 2020 según nivel socioeconómico de Lima 

Metropolitana y Callao 

Gráfico 08: Distribución de personas en Lima Metropolitana según NSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado 202034 

 

 

 

 

                                                 
34 Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, 77. 
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Por lo cual, el resultado obtenido es: 

ENFERMEDAD TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

CANCER            32,678               1,274               7,222             14,705               7,647               1,830  

VIH / SIDA            20,350                   794               4,497               9,158               4,762               1,140  

DOLOR 
NEUROPÁTICO 

        838,988             32,721          185,416          377,545          196,323             46,983  

FIBROMIALGIA         119,855               4,674             26,488             53,935             28,046               6,712  

EPILEPSIA         131,841               5,142             29,137             59,328             30,851               7,383  

ENFERMEDADES 
NEUROLOGICAS 

             1,783                     70                   394                   802                   417                   100  

       

TOTAL      1,145,496             44,674          253,155          515,473          268,046             64,148  

Fuente: Elaboración Propia 

Se cuenta con una Población en Pacientes potenciales 1’145,496 de (millón ciento 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis). 

4.2.4. Tamaño del mercado operativo 

Luego de realizar el análisis de la encuesta y según las conversaciones con los 

expertos, se consideraron las sugerencias de atacar los Sectores A, B y C; el cual según 

el informe de APEIM son los sectores que más gastan en servicio de salud: 

Figura 04: Ingresos y Gastos de Lima Metropolitana según NSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado 202035 

                                                 
35 Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. 

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado, 77. 
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Por tanto, el mercado operativo es de 813,302 (ochocientos trece mil con trescientos 

dos). 

4.3. Estrategia de Marketing 

En base a los análisis previos, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 

previas a la implementación de las estrategias: 

 

 Actualmente en Perú, el aceite de Cannabis es tomado en muchos aspectos como 

un producto Tabú esto se debe a la imagen que se de Cannabis recreativo, sin 

embargo, los beneficios terapéuticos / medicinales son una opción clara de 

medicina alternativa con resultados que ayudan a contrarrestar las sintomatologías 

de enfermedades degenerativas, dolores crónicos, entre otros. 

 Desde febrero del 2021 en el Perú cuenta con 10 empresas que brindan estos 

productos, siendo las más conocidas MIFARMA e INKAFARMA los cuales 

venden estos productos en su red de farmacias (siendo su proveedor principal 

Anden Natural). A su vez, Cannabis & CO acaba de abrir en mayo del 2021 el 

primer dispensario de aceite de Cannabis y derivados en Lima. Frente a los precios 

podemos encontrar precios de S/53.00 (Fuente Inkafarma) y según componentes 

pudiendo llegar hasta s/100.00 (baja concentración de CBD y THC).  

 Sobre el servicio se puede indicar que tienen una propuesta genérica a sus clientes, 

a excepción de Cannabis & CO que brinda un servicio diferenciado a sus clientes y 

se puede apreciar en su propuesta de valor. 

 De acuerdo con la matriz Ansoff el producto propuesto se encuentra ubicado en el 

cuadrado desarrollo de productos debido que el mercado es existente pero el 

producto es nuevo. 

 El aceite de cannabis es un producto que recién se está vendiendo de forma legal 

desde el 2020 y en el 2021 recién 2 cadenas de farmacias lo están vendiendo con la 

marca Anden Natural, por lo que se puede indicar que no hay muchas marcas en el 

mercado. 

 La estrategia de diferenciación sobre la competencia será no solo por la calidad de 

producto si no por el servicio postventa que se dará a los clientes, capacitaciones a 

doctores y asesorías de inscripciones en DIGEMID. 
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 Se debe de tener en cuenta que, debido a la naturaleza del producto, se utilizará la 

estrategia de diferenciación con enfoque en el público objetivo delimitado en 

capítulos anteriores 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1. Segmentación  

SUMAQ KANNA se encuentra dirigido a pacientes con padecimiento de cáncer, VIH 

- SIDA, dolores neuropáticos, fibromialgia, epilepsia y enfermedades Neurológicas; 

principalmente segmentados en el sector socioeconómico A, B y C de Lima 

Metropolitana y el Callao. El producto se venderá según la receta del cliente, difiriendo 

respecto a concentraciones de aceite de cannabis, las cuales contamos con la 

presentación de frascos de 30 ml.  

4.3.2. Posicionamiento 

Dentro de la propuesta de SUMAQ KANNA está en posicionarse enfocado en los 

beneficios y atributos que ofrece el aceite de Cannabis y el asesoramiento en conjunto 

con el Staff médico que se contara para el asesoramiento de cada cliente. A su vez, 

este posicionamiento se verá impulsado debido a las campañas publicitarias que se 
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realizaran con la finalidad de dar a conocer nuestro producto a nuestro público 

objetivo. 

 Beneficios 

 Alivio para los dolores crónicos y síntomas causados por las enfermedades 

mencionadas en el presente plan de negocio. 

 Uno de los beneficios de este aceite es que ayuda a incrementar el apetito y de 

esta manera mejoran las defensas de los consumidores de este producto.  

 Atributos 

 Seguridad, ya que se contará con todos los permisos para la comercialización 

del aceite de cannabis en sus dos presentaciones.  

 Calidad, se ofrecerán productos que cumplan con los altos estándares de 

calidad requeridos tanto por los clientes como por las autoridades competentes. 

 Satisfacción, aparte de ofrecer un producto con altos estándares de calidad, se 

ofrecerá el servicio de atención al cliente, tanto antes de la venta para absolver 

las consultas como después de las mismas, existiendo de esta manera una 

retroalimentación y determinar las necesidades de cada uno de los clientes.  

4.4. Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

Actualmente en el Perú no se conocen mucho los beneficios que otorga el uso medicinal 

del aceite de cannabis, por lo que es un mercado potencial para el producto. En este 

punto se desarrollarán todas las estrategias para posicionar nuestro producto en el 

mercado.  

4.4.1. Estrategia del producto 

Después de una investigación, se puede observar que actualmente en Perú hay pocas 

boticas especializadas que cuentan con autorización del MINSA para comercializar 

este producto. Es por eso que, mediante pilares establecidos, SUMAQ KANNA 

brindará la seguridad y garantía de calidad.  

 

Los pilares de nuestro producto son: 

 Calidad 

 Registro sanitario  

 Precio 

 Mercado 

La estrategia de producto se encuentra en la etapa de introducción  
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4.4.1.1. Diseño del producto 

SUMAQ KANNA ofrecerá a sus clientes 02 presentaciones de Aceite de Cannabis 

cuya diferencia se verá en el contenido de Cannabidol (CBD) y 

Tetrahidrocannabidol (THC), las cuales serán determinada de acuerdo con el 

médico tratante según la dolencia y/o padecimiento de los clientes.  

Cada una de las botellas contará con un gotero de goma hipoalergénica negra para 

concentraciones sólo de CBD y blanca para concentraciones de CBD con THC, 

para poder dosificar adecuadamente según el tratamiento recomendado por el 

médico.  

Por último, dentro cada caja se contará con un prospecto/indicaciones que contiene 

toda la información para el paciente sobre las características del producto.  

 

 
Figura 05: Presentación Productos SUMAQ KANNA 

 

 La marca  

El producto será comercializado bajo el nombre de “SUMAQ KANNA” una de 

las palabras proviene del vocablo quechua que significa: 

 

SUMAQ - Plenitud de la vida 

 

El termino KANNA, proviene de la abreviación y reinterpretación con fines 

comerciales de la palabra Cannabis, asociada a la naturaleza del producto. 

Se realizó un sondeo para ver cuál sería de la aceptación de la gran mayoría del 

público.  

Una vez realizado el sondeo se determinó que el nombre aceptado por el público 

fue: SUMAQ KANNA 
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Tabla 09: Resultados de sondeo para elección de nombre de la marca 

PREGUNTAS 
SUMAQ 

KANNA 
SUMAQ CANNOPY KANNA 

FUTURO 

CANN 

TOTAL 

PERSONAS 

SEGÚN 

SONDEO 

Que tan Original es el 

Nombre  
80 20 10 5 15 130 

Que tan fácil es pronunciar 

el nombre 
70 15 15 15 15 130 

Que tan diferente es el 

nombre de los nombres 

actuales 

55 25 25 15 10 130 

Que tan bien se ajusta el 

nombre al nombre de la 

empresa de Venta de 

Aceite de Cannabis 

75 15 15 10 15 130 

Que tan bien se ajusta el 

nombre al nombre de la 

empresa de Venta de 

Aceite de Cannabis 

85 10 10 15 10 130 

 

 El logotipo  

Figura 06: Logotipo de SUMAQ KANNA 

 

Está representado por la planta del cannabis en color blanco acompañado del 

nombre del producto en letras grandes, con fondo verde pastel para que dé 

armonía. 

4.4.2. Estrategia de precios 

Para la elección de precios de un producto es importante elegir a los proveedores o el 

proveedor, asimismo, un factor también determinante en el precio es también que el 
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producto sea de calidad puesto que el producto competirá contra productos del 

extranjero es decir productos importados de grandes empresas que vienen operando en 

Sudamérica. La estrategia es captar la mayor cantidad de consumidores aplicando el 

Know How que se tiene sobre el negocio de Cannabis. 

De acuerdo con el sondeo del mercado el precio promedio al que estarían dispuestos a 

pagar por un envase de 30 ml seria aproximadamente de S/.150 a S/.500 soles. 

4.4.3. Estrategia de Comunicación  

Dentro de las estrategias de comunicación y promoción del producto, se tendrá el uso 

de las redes sociales, tales como una página en el Facebook, una de las redes sociales 

con más miembros en la actualidad, ganando visibilidad del producto en las diferentes 

presentaciones y de esta manera crear nuevos vínculos con futuros clientes potenciales. 

Asimismo, se crearán perfiles en las principales redes sociales como YouTube, donde 

se mostrarán videos informativos sobre los beneficios de uso medicinal, así como 

casos reales de pacientes (con previa autorización) sobre sus experiencias con el uso 

de este producto.  

Y por último, Instagram, donde se colocarán fotos de los diferentes productos y 

concentraciones, mostrando el local comercial, a los clientes siempre y cuando lo 

autoricen, lo cual permitirá tener una interacción de manera directa con los clientes y 

futuros clientes, absolviendo sus dudas, teniendo una retroalimentación más activa. 

Otra estrategia de promoción es ir a las principales clínicas y dar a conocer nuestro 

producto a los médicos de las especialidades mencionadas en el presente trabajo a 

través de nuestros visitadores médicos especializados (parte del staff), y de esta manera 

forjar asociaciones con médicos especialistas, y que estos a su vez puedan prescribir 

nuestros productos a sus pacientes.  

También contar con la implementación de publicidad exterior, es decir la utilización 

de vallas en las principales avenidas donde hay un alto tránsito de personas, colocación 

de carteles en las principales clínicas donde se realizan los tratamientos de las 

enfermedades mencionadas en la presente tesis, adicionalmente colocar publicidad 

exterior en el local de ventas. 
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Figura 07: Facebook de SUMAQ KANNA 

 

 

 

Figura 08: Instagram de SUMAQ KANNA 

Dada la naturaleza del producto, la publicidad en medios de comunicación de señal 

abierta estará restringida a la participación en programas de índole médico y/o 

periodístico donde se divulgue o difundan los beneficios y nuevas investigaciones 

sobre el tratamiento con aceite de cannabis. 

4.4.4. Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución comprende 2 modalidades, las cuales serían: 
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 Distribución Canal corporativo (B2B):  

Se trabajará a través de red de farmacias independientes y boticas que se afilien a 

la red de SUMAQ KANNA, Para ello, las boticas deberán contar con la acreditación 

de centros autorizado por la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos).   

 

 Distribución Canal Tradicional (B2C):  

 

Dispensario propio, ya que sería difícil competir con las grandes corporaciones ya 

que ellos tienen gran poder de negociación. 

La distribución será bajo prescripción médica como lo indica la Ley que regula su 

uso medicinal y Terapéutico. 

 

Publicidad Masiva a través de la repartición entrega de folletos informativos en los 

principales hospitales y clínicas especializadas en enfermedades oncológicas y 

neurológicas. 

La cadena de distribución comienza con el productor que es un proveedor de las 

droguerías y los laboratorios, estas realizan la venta directamente con los 

consumidores finales. 

 

Figura 09: Diagrama de Distribución de Productos Farmacéuticos 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

R 

LABORATORIO DROGUERIA 

VENTA 

SECTOR 

PÚBLICO 

 MINSA 

 ESSALUD 

 otros 

 

SECTOR PRIVADO 

 EPS 

 BOTICAS 

 FARMACIAS 

 otros 

 

 

 
PACIENTE 
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5. PLAN DE OPERACIONES  

5.1. Políticas de operaciones 

5.1.1. Calidad 

Sabemos que todos los pacientes que sufren dolores o tienen las enfermedades ya 

mencionadas tienen derecho a tratarlas con medicinas alternativas (naturales) de 

calidad, es por eso por lo que nuestro principal objetivo es ofrecer productos 100% 

naturales derivados de la planta de Cannabis, la cual no ha sufrido ninguna 

contaminación por parte de pesticidas.  

Como consecuencia de ello, nuestras principales políticas de Calidad son:  

 Contar con un proveedor que cumpla con los estándares estipulados por el 

Ministerio de Salud (MINSA) 

 El personal encargado de atención al cliente (ya sea en tienda o call center) estará 

capacitado para absolver las dudas, sugerencias y reclamos de los clientes y 

ofrecer una atención personalizada y respetuosa. Ellos serán responsables del 

registro de los clientes en una base de datos. 

 Las personas encargadas de manipular los productos contarán con uniformes que 

consta de gorras, guantes, mandil y cubre zapatos descartables.  

 Se contará con stock disponible para satisfacer la demanda.  

 El personal deberá respetar los objetivos y valores de la empresa. 

 Se realizarán revisiones para el mantenimiento de las instalaciones, mobiliarios y 

equipos de cómputo.  

 Se tomarán acciones de control para medir el grado de satisfacción de la atención 

como del producto, esto ejecutará mediante llamadas y/o correos a los clientes.  

5.1.2. Procesos 

Los procesos que se encuentran vinculados al servicio que entrega SUMAQ KANNA 

se encuentran dividido en tres partes: 

a) Antes de la venta 

 Capacitación constante de los trabajadores 

 Control adecuado de los inventarios.  

 Seguimiento de las órdenes de compra.  
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b) Durante la venta  

 Orientación a los clientes otorgando la información completa del producto 

solicitado.  

 Verificar si la persona se encuentra registrada en la base de datos de la 

empresa, si no es así se procederá con su inscripción.  

 Otorgar comprobante de pago. 

 Despacho del producto.  

c) Después de la venta 

 Cargar la venta en el libro de productos controlados 

 Reportar de manera mensual al Ministerio de Salud la información 

actualizada del libro de productos controlados. 

 Seguimiento de las compras de cada cliente.  

 Revisión de las consultas, observaciones y/o reclamos de los clientes.  

 Realizar llamadas para evaluar la satisfacción de los clientes. 

 Revisión del stock de tienda y almacén.  

5.1.3. Planificación  

En este punto se detallarán los procesos involucrados para la operación de la empresa 

SUMAQ KANNA, para esto se contemplan las siguientes fases: 

5.1.3.1 Fase Pre – operativa 

 Búsqueda y alquiler de Local 

 Constitución de la Empresa SUMAQ KANNA 

 Licencia de operación de Droguería 

 Licencia de importador (comercialización e importación de aceite de Cannabis) 

por la DIGEMID - MINSA 

 Trámite de inscripción, permiso e impresión de libros de productos controlados. 

 Licencia de funcionamiento 

 Registro en la Dirección Regional de Salud 

 Contratación de personal 

 Trámite e inscripción de químico farmacéutico  

 Adecuación de las instalaciones 

 Apertura de cuentas bancarias  
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5.1.3.2. Fase Operativa  

 Establecimiento de objetivos 

 Planificación de actividades diarias 

 Desarrollo de estrategias de comunicación 

 Revisión de ingresos, gastos y resultados de la empresa. 

 Control de inventarios 

5.1.4. Inventario 

Una de las políticas de la empresa es el contar con stock mínimo de 02 meses de las 

dos presentaciones del producto (1,500 frascos), para de esta manera garantizar el 

abastecimiento y disponibilidad.  

Se aplicará la técnica FEFO (First Expires / First out) para efectuar una adecuada 

manipulación de los productos y de esta manera evitar mermas.  

Se establecerá el control de inventarios a través del Sistema de Gestión de Kardex, 

que nos permitirá mantener actualizado nuestro inventario.  

Los datos a incluir en el Sistema son: 

 Nombre del producto 

 Tipo de concentración  

 Fecha de vencimiento 

 Detalles, cantidades, costo 

 Número de entradas 

 Número de salidas 

 Cantidad de existencias 

 Saldo final.  
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Figura 10: Kardex SUMAQ KANNA 

 

5.2 Diseño de las instalaciones 

5.2.1. Localización de las instalaciones  

Tabla 10: Distribución de niveles por zona APEIM 2016 – Lima Metropolitana  
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De acuerdo con la gráfica anteriormente expuesta, y una vez definidos los segmentos 

sobre los cuales se buscaría colocar nuestro producto, las zonas con mayor población 

dentro de los segmentos B y C son las comprendidas entre las zonas 6 y 7, sin 

embargo, si adicionamos la posición sobre las cuales se ubican ambas zonas, 

encontramos que el medio de ellas debería estar comprendidos entre los distritos de 

Miraflores, San Borja y Surquillo. 

Así mismo, la selección de un local debe de considerar los siguientes valores 

agregados: 

 De fácil ubicación, cerca de avenidas principales, pero que permita el 

estacionamiento de vehículos. 

 Accesibilidad: Acceso directo a la vía pública, o en su defecto en centros 

comerciales de alto o mediano tránsito 

 Cercanía a Hospitales y /o Clínicas: Debe estar próximo a un centro de 

tratamiento de enfermedades relacionadas o aprobadas para uso en su 

tratamiento. 

Otro de los factores a considerar, es el precio de alquiler del local. 

En base a estos criterios, se establece una ponderación porcentual de acuerdo con los 

pesos que considera el grupo según la importancia que tiene en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

Una vez establecidos los criterios para la selección del lugar y luego de identificar el 

factor de mayor valoración, identificamos las principales clínicas especializadas en 

tratamientos relacionados a enfermedades que se pueden tratar con el aceite de 

cannabis medicinal, en este caso el cáncer. Así tenemos: 

 

Criterios de Evaluación Peso 

Precios de Alquiler 20% 

Accesibilidad 30% 

Cercanía a Hospitales de tratamientos 

a enfermedades asociadas 

40% 

De fácil ubicación y estacionamiento 10% 

Total 100% 
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Con la información de las principales clínicas e instituciones, se procede a calificar 

puntuando del 1 al 4 considerando la siguiente valoración: 1 Malo, 2 Regular, 3 

Bueno, 4 Muy bueno. 

Criterios de Evaluación Peso San 
Borja 

Surquillo Miraflores 

Precios de Alquiler 20% 3 3 2 

Accesibilidad 30% 4 4 3 

Cercanía a Hospitales de 
tratamientos a 
enfermedades asociadas 

40% 3 4 2 

De fácil ubicación y 
estacionamiento 

10% 2 3 2 

Total 100% 3.2 3.7 2.3 

  

De esta forma, se define al distrito de surquillo como zona estratégica para la 

ubicación del local y las avenidas Primavera y Aviación como principales avenidas 

de localización. 

Del mismo modo, se debe de considerar como referencia importante: Cerca al INEN 

(Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas). 

Luego de la definición de la zona, se encontraron varias locaciones disponibles para 

alquiler, seleccionando la siguiente: 

 

CLÍNICA DIRECCIÓN 

Clínica Delgado (Auna) Av. Angamos Oeste, cuadra 4. 

Esquina con la calle General. 

Clínica San Pablo (sede 

Surco) 

El Polo 789, Santiago de Surco  

Clínica Internacional Sede 

San Borja 

Av. Guardia Civil 423 San Borja 

Instituto de enfermedades 

Neoplásicas 

 Av. Angamos 2520 - Surquillo 

https://www.google.com/maps/place/
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Figura 11: Frontis del Local Figura 12: Boceto Exterior 

SUMAQ KANNA 

 

 

Figura 13: Boceto Interior del área de Ventas 

 
 

Inmueble ubicado en la cuadra 39 de la avenida Aviación, Surquillo de dos niveles, 

disponible para remodelar, con 3 accesos, que permitirán el uso de tienda, almacén y 

oficinas.  Espacio interior y exterior libres para estacionamiento.   
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Figura 14: Ubicación de la Empresa 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área útil nivel 1: 200m2. Permite el alquiler parcial o total. 

Área mínima para arrendar (sección lateral izquierda): 80m2. 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La distribución de las áreas se hace de acuerdo con el Marco Normativo. Según el 

Reglamento Normativo de Edificaciones (RNE): 

El área de dispendio: 6 mts2 

Oficinas Administrativas: 8 mts2 

Depósitos y/o almacén: 30 mts2 

5.2.3. Distribución de las instalaciones 

La distribución está dada de la siguiente manera:  

 Sala de Ventas: 30 mts2 

 Almacén de mercancías: 6 mts2 

 Oficina Administrativa:19.5 mts2 

 

 

Instituto Nacional de 

Enfermedades 

Neoplásicas 

SUMAQ KANNA 
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Figura 15: Plano y distribución del Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Especificaciones técnicas del producto  

El aceite /óleo con concentraciones de CBD (cannabidiol) es uno de los medicamentos 

anticonvulsivos considerado eficaz para el tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas entre otras, y para disminuir los efectos del tratamiento de 

quimioterapia del Cáncer. Esta molécula extraída de la planta del cannabis no es 

adictiva, por eso es por lo que también es considerada dentro de los suplementos 

naturales, pudiendo ser utilizado de igual manera para el alivio del dolor crónico, la 

inflamación en enfermedades inflamatorias intestinales o cutáneas pudiendo ser 

utilizado para tratamientos de ansiedad, depresión, convulsiones en epilepsias entre 

otros. 

El aceite lo podemos encontrar en diferentes concentraciones de Cannabidol (CBD), 

siendo este uno de los principales componentes del Cannabis encontrándose en la 

resina de la flor. El CBD es un componente que no es adictivo ni produce efectos 

secundarios. 

A su vez, otro componente que encontraremos en el aceite es el Tetrahidrocannabidol 

(THC) siendo otro de los componente principales del cannabis, siendo el compuesto 

psicotrópico predominante en la planta, el responsable de la psicoactividad por la que 

el cannabis es conocida, pero tanto el CBD como THC poseen un valor terapéutico 

muy significativo, Ya que cuando se juntan permite potenciar su efecto sinérgico: 
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el CBD potencia determinadas propiedades del THC, como las analgésicas o las 

anticancerígenas mientras que al mismo tiempo que contrarresta su psicoactividad. 

El aceite de Cannabis es un producto orgánico y seguro que se obtiene a través de 

procesos que permiten conservar y separar sus principales nutrientes tales como 

encontraríamos en su misma planta. 

Nuestro principal proveedor es CANNADICINA, el cual cuenta con una serie de 

productos con CBD y THC donde se puede percibir la importancia que le da a dar a 

conocer la materia prima orgánica la cual ha sido testada por laboratorios 

especializados de alto prestigio 

Con respecto a nuestro producto, la presentación de aceite de cannabis serán frasquitos 

de 30 ml de contenido en concentración 5:1 (1,000 mg CBD, 200 mg delta 8 THC) y 

aceite de cannabidiol (solo CBD).  

Las bolsas de despacho serán de material biodegradable y de papel, impresas con el 

logo de la empresa. 

 Descripciones generales del aceite de Cannabis con THC: 

Cada frasco contiene 30 ml (1,200 mg) de aceite de cannabis con THC. El 

proveedor (CANNADICINA) produce y pone a disposición de SUMAQ KANNA 

la presentación diseñada para los pacientes que buscan tratar dolores agudos de 

ciertos tipos de cáncer, fibromialgia, insomnio, autismo, estimular el apetito 

ciertas condiciones de piel cuando es aplicado tópicamente: psoriasis y cáncer a 

la piel.  

 Administración 

La administración de este producto depende de las indicaciones de los 

especialistas y expertos en la materia. Se coloca las gotas debajo de la lengua 

durante 30 segundos hasta que se absorba. 

 Almacenamiento 

Se debe almacenar el frasco debidamente cerrado en un lugar fresco y sin 

exposición al sol. Si el paciente lo desea se puede almacenar refrigerado.  

 Consideraciones  
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A la fecha no se asocia efecto secundario tras el uso de aceites de CBD. No 

obstante, siempre se debe consultar al médico especialista cualquier reacción 

adversa o no deseada que se pueda presentar en el paciente. 

 Descripciones generales del aceite de Cannabis (sólo CBD): 

Cada frasco contiene 30 ml (200 mg) de aceite de cannabis. El proveedor 

(CANNADICINA) produce y pone a disposición de SUMAQ KANNA la 

presentación diseñada para las personas que buscan beneficios físicos y 

emocionales, que lo usan porque simplemente los hace sentir relajados y más 

"centrados". 

Esta presentación de aceite de CBD no contiene THC, por lo que no es adictivo, 

está formulada para ayudar a las personas a sentirse mejor, mientras mantienen 

una mente clara y un estilo de vida activo.  

 Administración 

La administración de este producto depende de la situación en que se use: 

 Migrañas o dolores de cabeza: de 10 a 20 gotas 

 Cólicos o dolores estomacales: de 15 a 25 gotas 

 Estrés o ansiedad: de 20 a 45 gotas 

 Dolores musculares: de 25 a 45 gotas 

 Almacenamiento 

Se debe almacenar el frasco debidamente cerrado en un lugar fresco y sin 

exposición al sol. Si el paciente lo desea se puede almacenar refrigerado.  

 

 

Presentación 30 ml concentración 5:1 (1,000 mg 

CBD, 200 mg delta 8 THC) 
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Presentación 30 ml aceite CBD 

 

 Consideraciones  

A la fecha no se asocia efecto secundario tras el uso de aceites de CBD. No 

obstante, siempre se debe consultar al médico especialista cualquier reacción 

adversa o no deseada que se pueda presentar en el paciente. 

5.4. Mapa de proceso y PERT 

Dentro de la investigación que se realizó para la elaboración del negocio hemos 

encontrado actividades cruciales las cuales han sido detalladas en el grafico mostrado. 

Esto nos permite poder detallar actividades claves del negocio que permitirán un mejor 

funcionamiento. 

A continuación, se detallan los ítems considerados para el Análisis PERT, e 

identificación de la ruta crítica del proyecto: 

Figura 16: Diagrama PERT de SUMAQ KANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ITEM Actividades Duración* 

A Constitución de la empresa  15 días 

B Adquisición de Marcas y Patentes 15 días 

C Alquiler del local 3 días 

D Adecuación del Local 20 días 

E Implementación Mobiliarios y Equipos 7 días 

F Licencia de Remodelación 12 días 

G Licencia de Droguería 60 días 

H Licencia de Importación y comercialización 30 días 

I Contratación de Servicios 10 días 

J Importación del producto  5 días 

K Almacenaje - Aduanas  2 día 

L Recepción de productos  1 día 

M Publicidad y Marketing 105 días 

N Desarrollo de Página Web y Redes 30 días 

O Pruebas Preoperativas 4 días 

P Apertura del Negocio  1 día 

* Expresado en días útiles 

 

Gracias a esto, tras haber identificados mediante el análisis PERT podemos establecer 

la apertura y funcionamiento de “SUMAQ KANNA” la cual demandara un periodo de 

180 días calendario (156 días útiles) que se consideran dentro de los procesos 

preoperativos de la empresa. 

5.5. Planeamiento de la producción  

Para los inventarios se ha establecido políticas para el control del Producto Aceite de 

Cannabis, así como para los pedidos. Mediante el cual se podrá tener una información 
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actualizada de la rotación de los inventarios y asegurar siempre el stock mínimo 

necesario. 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

De acuerdo con lo ya visto en los capítulos anteriores se contará con un control de 

stock a través de un Kardex valorizado, manteniendo siempre un stock mínimo 

necesario para cubrir los pedidos de los clientes.  

El procedimiento para el pedido de los productos será a través de una cantidad ya 

determinada, aproximadamente de 1500 botellitas de 30 ml, el cual se proveerá en un 

tiempo de 2 meses para contar con un stock de seguridad. Teniendo en cuenta la 

demanda y el consumo de los clientes al comenzar el negocio. 

Para el stock se cuenta con un almacén que cumple con los requisitos exigidos por la 

norma cumpliendo con las Buenas Prácticas de Almacenamiento para cubrir las 

necesidades del negocio para abastecer del stock necesario.  

De acuerdo con el estudio de mercado y estimaciones se realiza el pedido de los 

productos. Ya que los pedidos son a través de llamadas telefónicas redes sociales, por 

la web en horario de oficina. 
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Figura 17: Proceso de compra de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18: Proceso de verificación de Stock 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Gestión de la calidad  

El tema de la Calidad 

Al injerir un producto de mala calidad con residuos de todo tipo aumenta los efectos 

negativos para la salud es por ellos que es necesario demostrar la calidad ante una 

autoridad competente. Los productos son derivados del cáñamo industrial y están 

libres de metales pesados pesticidas, contaminantes libres del psicoactivo. 

De acuerdo el Decreto Supremo 05-2019-SA las autoridades en el marco de la Ley 

30681, El Ministerio de Salud - MINSA El instituto nacional de salud –INS es la 

autoridad competente para aplicar el control de calidad. 

Según el Artículo 42 del decreto Supremo N.º 005-2019-SA es el Centro Nacional 

de Control de Calidad CNCC del INS es quien realiza el análisis de control de 

Calidad del producto terminado derivados del Cannabis para uso medicinal y en 

todos los laboratorios del Red Nacional de Laboratorios Oficiales de control de 

Calidad. La realización de dichos análisis se sujeta a lo dispuesto a las técnicas 

analíticas farmacopeicas o propias autorizadas en el registro sanitario por la 

Autoridad Nacional De Productos Farmacéuticos dispositivos médicos y productos 
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sanitarios (ANM) o lo que determine el CNCC. Para el control de Calidad de 

productos, cuyos resultados son reportados a través de un informe Técnico-sanitario. 

Y para el control de calidad de los productos farmacéuticos, el INS y los laboratorios 

de la red nacional de Laboratorios Oficiales de control de Calidad se rigen por lo 

indicado por las normas correspondientes. 

Se procederá a conseguir la certificación de la norma ISO 9000 para la Calidad, para 

demostrar que se ha implantado un sistema de Gestión a la empresa para garantizar 

que se aplican las mejores prácticas de Calidad, Medioambiente. 

5.5.3. Gestión de proveedores  

La necesidad de SUMAQ KANNA para realizar sus operaciones requiere solicitar 

servicios de otras empresas como se detalla a continuación: 

 Aceite de Cannabis 

Se realizó la entrevista con varios proveedores. Un Proveedor mexicano, y un 

proveedor peruano, Raúl Injoque, proveedor peruano, explicó como el producto 

se puede vender en distintas presentaciones y cuáles son las licencias que se 

pueden obtener. Otro Proveedor es FUTURA FARM quienes sostienen que el 

mercado en el 2025 de Aceite de cannabis tendrá una proyección de ingresos de 

25 mil millones de dólares. 

Las características empleadas para buscar a un proveedor son las siguientes: 

o Ubicación estratégica, cercanía, para le realización de operaciones 

comerciales. 

o Ubicación de las sucursales de la empresa  

o Capacidad para poder atender los pedidos en el momento que se requiera 

o Capacidad de rápida rotación. 

o Que cuente con la certificación en sus procesos y Autorizados para importar 

o Cuenten con Certificación a la Calidad 

Se plantea como principal proveedor a CANNADICINA, ubicado en Ecuador, 

con quien se hará la gestión de proveernos del producto debido a su cercanía y 

calidad de sus productos, será nuestro socio estratégico. Las compras se realizan 

cada dos meses y se encuentra en el Ecuador, estos productos son los mejores de 

aceite de cannabidiol (CBD). Sus productos son derivados del Cáñamo industrial 
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y están libres de contaminantes metales pesados y pesticidas, y del psicoactivo 

(delta -9-THC). 

 

En el futuro es posible trabajar con otros proveedores dependiendo de las variables 

tales como precio, créditos, mejores ofertas y otras variables.  

 Agente Aduanero 

La empresa COMEX será la encargada de las operaciones aduaneras y del 

seguimiento de las importaciones. Será la representante de SUMAQ KANNA en 

todos los temas que conciernen a la importación y las inspecciones de aduanas. 

Gestionando la salida de los productos de los almacenes de aduanas.  

 

 

 

 Transporte 

Una vez que los productos salgan del almacén de Aduanas, la empresa encargada 

del transporte de estos hacia los almacenes de SUMAQ KANNA, será la empresa 

RANSA operador Logístico.  
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 Proveedor Inmobiliario  

FURSYS será la empresa encargada de la instalación y adecuamiento necesario 

del mobiliario en la droguería.  

 

 

 Agencia Publicitaria 

La empresa encargada de posicionar a la marca SUMAQ KANNA en el mercado, 

será la empresa LatinBrands, ya que es una empresa no solo de publicidad sino 

también marketing, siendo uno de sus principales clientes la Liga contra el cáncer. 

Esta empresa colaborará con las campañas de publicidad y asesorando al community 

manager en el contenido de las redes sociales, y la elaboración de banners y letreros 

iluminados dentro y fuera de la droguería.  

 

 

 

Los pagos a los proveedores en algunos casos dependerán de las negociaciones con los 

mismos, pero en general será 50% al inicio y el otro 50% a los 30 días después.  
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1. Objetivos organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales de nuestra empresa están orientados a brindar una 

excelente atención a los miembros de la organización, entre los cuales tenemos:  

 Establecer el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal. 

 Fidelizar a los miembros de la organización para evitar un aumento en la rotación 

del personal.  

 Realizar una evaluación aleatoria del desempeño de los trabajadores y de esta 

manera generar una mejora continua. 

 Generar un adecuado clima laboral para el desarrollo de las actividades de los 

trabajadores.  

 Mantener capacitados a todos los miembros de la organización para brindar una 

mejor relación con los clientes internos y externos. 

6.2. Naturaleza de la organización  

SUMAQ KANNA será una sociedad anónima cerrada la cual está conformada por 5 

socios, de acuerdo con el Régimen Tributario optaremos por el Régimen general. 

6.2.1. Organigrama  

 

Figura 19: Organigrama de la empresa  

 

 

  

 

 

 

 

6.2.2. Diseño de puestos y funciones 

La empresa será liderada por los 5 socios accionistas, que desarrollarán el manual de 

puestos para la Gerencia General y de finanzas, Jefatura Comercial, el área de 
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operaciones. En este se estipulará las principales funciones de cada puesto. Del mismo 

modo, la planilla de trabajadores contará con un encargado de tienda, un teleoperador, 

un químico farmacéutico durante la primera etapa (2 años) del negocio, dos visitadores 

médicos, un community manager, un asistente de operaciones, un analista de finanzas 

y un asistente de RR.HH. 

A continuación, se procederá a detallar las funciones de cada puesto: 

 

Tabla 11: Perfiles de puestos de SUMAQ KANNA 

Puesto Perfil 

Gerente General  Principales Funciones:  

 Planificar y supervisar las actividades de todas las 

áreas a de la organización.  

 Organizar y delegar funciones dentro de la 

organización.  

 Representante legal ante los demás 

 Comunicar y coordinar información relevante para 

la empresa. 

 Contratación, inducción y finiquitos del personal.  

 Responsable del proceso de remuneraciones, pago 

de planillas, seguros, etc.  

Perfil requerido: 

 Capacidad para planificar, organizar y supervisar las 

actividades desempeñadas por SUMAQ KANNA. 

 Capacidad de liderazgo 

 Dominio de la expresión oral y escrita 

 Compromiso con la empresa.  

Jefe Comercial Principales funciones: 

 Elaborar el presupuesto de ventas 

 Erigir los objetivos y metas de ventas. 

 Diseñar estrategias de ventas y promoción. 
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 Dirigir el reclutamiento, la selección y la formación 

continua del personal a su mando. 

 Coadyuvar a la construcción de la política de precios 

de la empresa en conjunto con el Gerente de 

operaciones.  

 Controlar y evaluar el desempeño de las personas a 

su cargo. 

 Aprobar las piezas de promoción que se entregarán 

interna y externamente en SUMAQ KANNA. 

 Controlar y hacer seguimiento de las campañas 

promocionales. 

 Revisar los contenidos de comunicaciones que se 

enviarán a los clientes.  

 Responsable de los proyectos de imagen de 

SUMAQ KANNA. 

 Garantizar que las personas a su cargo utilicen 

habilidades de negociación para mejorar la 

experiencia de cada cliente durante el periodo de 

compra y de esta manera aumentar las ventas. 

Perfil requerido: 

 Sensibilidad humana, tener la capacidad de 

solucionar conflictos. 

 Capacidad de análisis y gestión, tener visión 

estratégica y operativa, y a su vez implementar 

decisiones para optimizarlos.  

 Liderazgo. 

 Community 

Mannager 

Principales Funciones: 

 Crear y manejar el contenido de las distintas redes 

sociales de SUMAQ KANNA. 

 Efectuar publicaciones diarias en las redes sociales 

 Seguimiento de la aceptación de la marca y del 

concepto de esta.  
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 Seguimiento de los resultados y crecimiento en las 

redes sociales. 

 Humanizar la marca. 

Perfil requerido: 

 Organizado  

 Facilidad de comunicarse y expresarse. 

 Criterio al momento de elaborar la estrategia del 

contenido.  

 Empatía para brindar las respuestas mas acordes a 

las consultas realizadas por las redes sociales. 

 Capacidad de análisis  

 Compromiso con la marca.  

 Visitador Médico Principales funciones:  

 Planificar las visitas a los médicos. 

 Conseguir y fidelizar a los clientes. 

 Informar sobre los beneficios, características, 

disponibilidad del producto. 

 Preparar los contratos de venta y emitir las órdenes 

para que sean procesadas. 

 Realizar el seguimiento de las visitas  

 Elaborar informes y propuestas  

Perfil requerido: 

 Compromiso con la empresa.  

 Responsable  

 Capacidad para trabajar en equipo  

 Habilidades de venta 

 Teleoperador Principales funciones: 

 Despegar dudas de los clientes 

 Dar solución de forma ágil a los problemas o 

requerimientos de los clientes. 

 Brindar atención personalizada, a través de un 

servicio de calidad.  
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 Resolver y documentar las llamadas de manera 

eficiente. 

 Realizar encuestas, sondeos y recopilar información 

clave para obtener indicadores de gestión.  

Perfil requerido: 

 Orientación al servicio  

 Capacidad de solucionar problemas 

 Capacidad de trabajo en equipo, análisis de base de 

datos. 

 Habilidades de comunicación oral y escrita, buen 

manejo de la voz.  

 Amabilidad y empatía  

Encargado de 

Operaciones 

Principales funciones  

 Llevar el control de abastecimiento  

 Elaborar el plan de adquisiciones 

 Responsable de llevar el control de inventarios 

 Elaborar el plan de operaciones 

 Coordinar con la jefatura comercial temas 

relacionados a las compras locales e importaciones.  

 Supervisar el funcionamiento del área de 

operaciones 

 Reducción de manera permanente de procesos 

redundantes en las diversas operaciones que se 

realizan. 

Perfil requerido:  

 Capacidad para planificar procesos logísticos 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de trabajar bajo presión  

 Conocimiento en optimización de operaciones.  

 Químico 

Farmacéutico 

Principales funciones  

 Atender y dispensar el producto a los clientes en el 

local. 
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 Revisar los productos (condición, vencimiento) 

antes de ser entregados. 

 Orientar al cliente sobre el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Mantener el registro de las compras en el Libro de 

medicamentos controlados. 

Perfil requerido: 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Investigación básica y útil 

 Responsabilidad y organización  

 Asistente de 

operaciones 

Principales funciones:  

 Realizar el soporte administrativo, verifica la 

correcta distribución y da seguimiento a los 

inventarios para reposición.  

 Realizar el seguimiento de todos los procesos, 

registros de compras, inventarios.  

 Procesar la información y elaborar informes, 

documentos solicitados por el jefe de área. 

Perfil requerido:  

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Capacidad de trabajar bajo presión  

 Proactivo 

 Capacidad comunicativa 

 

 Encargado de 

Tienda 

Principales Funciones: 

 Proyectar e implementar las acciones de ventas 

necesarias para alcanzar los objetivos establecidos. 

 Efectuar el seguimiento y control de stock en la 

tienda. 

 Organizar la distribución física de los productos de 

manera adecuada.  

 Vigilar diariamente la imagen de la tienda.  

 Reportar las ventas al Gerente comercial.  
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Perfil requerido: 

 Responsable 

 Confiable, proactivo 

 Habilidad para negociar y manejar conflictos 

 Orientado al cliente 

 Orientado a resultados – logros 

 Capacidad analítica y organizativa. 

 Alto sentido de compromiso y adhesión a los valores 

de la empresa.  

Asistente de RR. HH Principales funciones 

 Apoyo al Gerente General en la elaboración de 

procedimientos de selección y reclutamiento de 

personal. 

 Apoyo en la elaboración de programación de 

capacitación al personal. 

 Evaluar el clima laboral periódicamente para el 

mejoramiento de este y planificar actividades de 

desarrollo del personal. 

 Control del cumplimiento de políticas de 

convivencia de la empresa. 

 Fomentar el bienestar tanto individual como grupal. 

 Seguimiento del registro de asistencia. 

 Atender consultas de los trabajadores en materia 

sociales y previsionales.  

 Mantener una comunicación fluida y permanente de 

los beneficios otorgados por la empresa: seguro de 

salud, AFP. ONP, compensaciones entre otros.  

 Mantener actualizado el registro de personal.  

Perfil requerido: 

 Capacidad de liderazgo 

 Pensamiento estratégico 

 Comunicación efectiva 

 Compromiso con la empresa y sus integrantes. 
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 Alto nivel de inteligencia emocional 

 Empático 

 

6.3. Políticas organizacionales 

SUMAQ KANNA está comprometida en la búsqueda de que todos sus colaboradores 

realicen de manera eficiente cada una de las actividades asignadas, para ello, se 

instaurará un reglamento interno de trabajo donde se establecerán las políticas, 

procedimientos, derechos y sanciones disciplinarias dentro de la empresa, en base a 

normativas de leyes vigentes dentro del Estado Peruano.  

Base Normativa: 

 Ley de productividad y competitividad Laboral – D.S. N° 003-97-RT 

 Decreto Legislativo N° 728 (artículos 58, 59, 60) 

 Reglamento del Texto Único  

A continuación, se muestra la estructura del Reglamento Interno de Trabajo: 

Reglamento Interno de Trabajo 

 Preámbulo 

 Capítulo I: Disposiciones Generales 

 Capítulo II: Requisitos de Admisión de Personal 

 Capítulo III: Periodo de prueba 

 Capítulo IV: De las Jornadas de Trabajo y horarios 

 Capítulo V: Descansos especiales, vacaciones, remuneraciones 

 Capítulo VI: Horas extras 

 Capítulo VII: Derechos y obligaciones del empleador 

 Capítulo VIII Derechos y obligaciones del trabajador 

 Capítulo IX: Medidas de higiene y seguridad 

 Capítulo X: Prohibiciones de las partes 

 Capítulo XI: Medidas disciplinarias 

 Capítulo XII: Bonos, incentivos 

 Capítulo XIII: Prescripciones de orden y seguridad 

 Capítulo XIV: Orden Jerárquico 

 Capítulo XV: Suspensión y/o terminación del Contrato 
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 Capítulo XVI: Tramitación de asuntos laborales y reclamos 

 Capítulo XVII: Disposiciones Finales 

6.4. Gestión Humana 

6.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal.  

Antes de empezar con estas etapas, el gerente general en conjunto con el asistente de 

recursos humanos se reúne con el área que solicita al personal, para definir el perfil, 

las competencias, funciones entre otros del personal necesitado. 

El proceso reclutamiento del personal se realizará a través de concursos internos y 

externos, de esta manera se dará oportunidad al personal de la empresa para que tengan 

la posibilidad de acceder a posiciones de mayor nivel en la jerarquía organizacional.  

Con respecto a los concursos externos, se publicarán en las principales páginas de 

empleo del Perú, en las principales redes sociales de la empresa: 

    

 

 

 

 

El proceso de selección se efectuará de la siguiente manera: 

 Para el concurso interno se tomará en cuenta el registro de asistencia, ingresos 

y salidas emitido por el área de RRHH 

 Para el concurso externo, la evaluación se define si el candidato cumple con 

los requisitos estipulados en la convocatoria. 

 Para ambos concursos, después de la revisión de documentos y depuración, se 

procederá con las entrevistas. 

 Para finalizar este proceso, como última etapa se corroborará las referencias 

laborales para conocer el desenvolvimiento que tuvo el candidato en sus 

antiguos puestos de trabajo. 

Cuando se ha seleccionado al candidato idóneo para el puesto requerido, éste pasará 

por un periodo de prueba de 3 meses, una vez superado este periodo, el área de 
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Recursos Humanos solicitará la documentación necesaria y se procederá con la firma 

del contrato de servicio por un periodo de 6 meses renovables previa evaluación del 

jefe inmediato. 

En lo que respecta al proceso de inducción, se proveerá al colaborador los 

conocimientos relacionados a la empresa, sus políticas, normas, jefe inmediato y la 

información del producto. 

Figura 20: Proceso de reclutamiento, selección, contratacióne inducción 

 

6.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

Se realizarán periódicamente capacitaciones 2 con intervalo semestral, con una 

duración no más de 8 horas, en las cuales se capacitará a los miembros de la empresa 

en el conocimiento de beneficios, efectos, nuevas tecnologías, y manejo del producto, 

impartidas por expertos del tema.  

El área responsable de la preparación, organización y desarrollo es la de Recursos 

Humanos en conjunto con la Gerencia General 
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Se elaborará Plan de Capacitación de personal, donde se incorporarán disposiciones 

generales y específicas, etapas, programación, actividades, seguimiento y evaluación 

de este.  

Una de las actividades principales de SUMAQ KANNA es la creación de un buen 

clima laboral, donde cada miembro de la empresa se sienta comprometido y satisfecho 

de pertenecer a esta.  

Para poder crear esto, se requiere tener al personal motivado, mediante distintas 

actividades ya sea desde la satisfacción que siente cada uno al aportar ideas en la 

solución de problemas o mejoramiento de procesos, es decir, el reconocimiento por 

parte del jefe inmediato por su ayuda, destacar las habilidades de cada uno de los 

miembros, ya que esto está centrado en el nivel de satisfacción de cada persona.  

También el mejoramiento de condiciones laborales es por eso por lo que en SUMAQ 

KANNA todos los miembros recibirán los beneficios establecidos por Ley, se 

mejorarán los horarios de jornada, es decir, establecimiento de los horarios de verano, 

crecimiento personal, es decir línea de carrera, podrán optar por un puesto de mayor 

jerarquía de acuerdo con las condiciones que se busquen. 

Comunicar los objetivos de manera clara a los trabajadores en conjunto de esta manera 

se podrá aumentar su implicación y compromiso. Se establecerá un sistema de 

incentivos, ya sea a nivel económico como a concesión de tiempo libre.  

Implementar políticas sociales, como por ejemplo promover hábitos de nutrición 

saludable, deporte, estableciendo políticas de protección con el medio ambiente, 

consiguiendo de esta manera que el colaborador se sienta orgulloso de pertenecer a 

una compañía comprometida.  

La evaluación de desempeño es uno de los factores importantes para que los miembros 

de la empresa tengan conocimiento de los resultados del trabajo que vienen realizando. 

Para lo cual SUMAQ KANNA elaborará un plan de evaluación que permita medir el 

desarrollo y mejorar el rendimiento de cada uno de los colaboradores.  

Los objetivos de la evaluación de desempeño son: 

 Detectar las necesidades de cada trabajador, así como programar capacitaciones.  

 Mejorar las relaciones entre los miembros de la empresa 
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 Suministrar evidencia en el proceso de promoción, pago y reconocimiento. 

 Realizar seguimiento de los procesos e identificar de manera eficiente los 

problemas para solucionarlos de manera inmediata. 

La evaluación de desempeño no solo permitirá identificar necesidades, problemas 

entre otros, sino que permitirá a: 

 Promover el desarrollo profesional  

 Aumentar la productividad  

 Originará una mejor comunicación entre los miembros 

 Incrementará el compromiso y la motivación de cada trabajador 

6.4.3. Sistema de remuneraciones 

La Gerencia General en conjunto con las demás áreas de la empresa establecerá las 

remuneraciones para cada funcionario. Las remuneraciones serán fijas y el abono de 

estas se harán de manera mensual a través de una planilla los días treinta (30) de cada 

mes, en caso la fecha estipulada cayera en domingo se pagará el día anterior a este.  

Los pagos de gratificación se realizarán en los meses de julio y diciembre, y los cuales 

se pagarán dentro de los primeros quince (15) días de los meses mencionados.  

Todas las áreas de SUMAQ KANNA deberán considerar cualquier movimiento de 

planilla como: 

 Ingreso de personal 

 Movilidad 

 Vacaciones  
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7. PLAN FINANCIERO 

7.1 Objetivo  

Analizar la viabilidad Financiera del Plan de Negocios de SUMAQ KANNA, el cual es 

una empresa que se dedica a la venta de aceite de cannabis en el Lima y Callao. 

7.2. Supuestos  

7.2.1. Operación  

 Todos los montos están expresando en Nuevos Soles.  

 Los días de atención de la tienda son de lunes a sábado, sin considerar feriados 

 En el año 1 comenzaremos con dos productos, uno con CBD y otro CBD+THC 

 Los equipos e insumos serán comprados en el mercado local. 

 Las ventas para los Años 3, 4 y 5 tienen un crecimiento Proyectado del 15%, 15% 

y 10%. 

 Se considera una Garantía de Alquiler de 2 meses por adelantado. 

 Para el Año 2, tenemos un 100% de operatividad de nuestro servicio, ya que el 

Año 1 recién estamos captando clientes 

 Se considera un incremento del sueldo del 3% a partir del Año 2 por inflación 

hacia adelante para personal en Planillas. 

 Se considera un incremento del 3% en el alquiler a partir del Año 3 hacia adelante. 

 Se considera un incremento del 5% en el incremento de los Servicios y materiales 

de oficina a partir del Año 3. 

 Incremento anual de precio venta de 3% a partir del año 3 

El alquiler del local se considera al 100% en el costo de ventas. Los servicios como 

Agua, Luz e Internet se dividen en Costo y Gasto 

7.2.2. Contable 

 CAPEX comprende inversión en implementación en las oficinas administrativas. 

 Tasa I.G.V.: 18% 

 Impuesto a la renta aplicable a partir del 2021: 29.5% 

 Los plazos de depreciación de los activos fijos se plantean de acuerdo con su 

naturaleza, 5 años para herramientas y 10 años para muebles y enseres. 

 Se considera de inventarios un 8% de las ventas como un stock mínimo. 
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 En la Planilla se considera todo el personal en planilla, algunos sin Full Time y 

otros Part Time. Les brindamos los beneficios de una MYPE. 

7.2.3. Financiamiento 

 Se considera un Capital propio de S/. 150,000 (Ciento cincuenta mil soles), el cual 

es aportado S/ 30,000 (treinta mil soles) por cada socio (5). 

 Tasa de financiamiento: Se establece una tasa de 24.9% según información de la 

SBS 

 WACC: Se determina una WAAC de 11.79% considerando una estructura de 

capital/financiamiento de 29/71. 

7.3. Inversiones  

Las inversiones se dividen en dos: 

 

a) Inversión en Activos Fijos vinculados al Costo 

b) Inversión en Activos Fijos vinculados a los Gastos Administrativos y de Ventas 

 

Los cuales son: 
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7.3.1. Inversión en activos fijos vinculados al costo  

Máquinas y Equipos DEPRECIACION 

ITEM Cantidad 

P.U. 

(IGV) Unidad de Medida Precio Sin IGV (S/.) Precio Total (S/.) Años Importe (S/.) 

Impresora HP 1 800.00 Unidades 677.97 800.00 5.00 160.00 

IMPORTE TOTAL                         677.97                       800.00   

                

160.00  
        

Computadoras DEPRECIACION 

ITEM Cantidad 

P.U. 

(IGV) Unidad de Medida Precio Sin IGV (S/.) Precio Total (S/.) Años Importe (S/.) 

PC 3 1800.00 Unidades                     4,576.27                   5,400.00  

                       

4.00  

             

1,350.00  

IMPORTE TOTAL                     4,576.27                   5,400.00   

             

1,350.00  

        

Muebles y Equipos de Oficina DEPRECIACION 

ITEM Cantidad 

P.U. 

(IGV) Unidad de Medida Precio Sin IGV (S/.) Precio Total (S/.) Años Importe (S/.) 

Silla 1 150.00 Unidades                         127.12                       150.00  

                       

5.00  

                   

30.00  

Mueble Archivador 1 180.00 Unidades                         152.54                       180.00  

                       

5.00  

                   

36.00  

Mesa Grande (Escritorio) 1 400.00 Unidades                         338.98                       400.00  

                       

5.00  

                   

80.00  

Cajoneros 1 80.00 Unidades                           67.80                         80.00  

                       

5.00  

                   

16.00  

Pago de POS 1 150.00 Unidades                         127.12                       150.00  

                       

5.00  

                   

30.00  

IMPORTE TOTAL                         813.56                       960.00   

                

192.00  

        

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVO FIJO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO   S/            7,160.00    S/       1,702.00  
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7.3.2. Inversión en activos fijos vinculados a los gastos administrativos y ventas 

Máquinas y Equipos DEPRECIACION 

ITEM Cantidad P.U. (IGV) Unidad de Medida Precio Sin IGV (S/.) Precio Total (S/.) Años Importe (S/.) 

Horno Microondas 1 289.00 Unidades 244.92 289.00 5.00 57.80 

Hervidor 1 50.00 Unidades 42.37 50.00 5.00 10.00 

IMPORTE TOTAL                         287.29                       339.00   

                   

67.80  

        

        

Computadoras DEPRECIACION 

ITEM Cantidad P.U. (IGV) Unidad de Medida Precio Sin IGV (S/.) Precio Total (S/.) Años Importe (S/.) 

Laptop I5 HP 1 2100.00 Unidades                     1,779.66                   2,100.00  

                       

4.00  

                

525.00  

                                        -        

IMPORTE TOTAL                     1,779.66                   2,100.00   

                

525.00  

        

        

Muebles y Equipos de Oficina DEPRECIACION 

ITEM Cantidad P.U. (IGV) Unidad de Medida Precio Sin IGV (S/.) Precio Total (S/.) Años Importe (S/.) 

Sillas 5 150.00 Unidades                         635.59                       750.00  

                       

5.00  

                

150.00  

Sillas de Espera 4 100.00 Unidades                         338.98                       400.00  

                       

5.00  

                   

80.00  

IMPORTE TOTAL                         974.58                   1,150.00   

                

230.00  

        

Inversión Total  en Activos Fijos vinculados a los Gastos Administrativos y de Ventas   S/         10,749.00    S/       2,524.80  
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DESCRIPCIÓN QUINC 1 QUINC 2 QUINC 3 QUINC 4 QUINC 5 QUINC 6 QUINC 7 QUINC 8 QUINC 9 QUINC 10 QUINC 11 QUINC 12 TOTAL

Constitucion de la Empresa

Estudios del proyecto 800.00            800.00        

Gastos de Constitución 1,200.00         1,200.00     

Adquisición de Marcas y Patentes 629.99          629.99        

Implementacion del Local

Gastos de Instalación 6,000.00         6,000.00       12,000.00   

Maquinaria y Equipos 8,639.00         8,639.00     

Vehículos -             

Muebles y Enseres 2,110.00         2,110.00     

Herramientas de trabajo 119.90          119.90           239.80        

Alquileres PRE Operativos 5,000.00         5,000.00       5,000.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00        30,000.00   

Gastos de Pruebas 200.00          200.00           400.00        

Garantía de Alquiler 10,000.00        10,000.00   

Póliza de Seguro -             

Selección de Personal

Sueldo Personal 7,225.83         7,225.83       8,482.50       8,482.50        8,482.50        8,482.50        9,236.50        9,236.50        9,236.50        9,236.50        9,236.50        9,236.50     103,800.67 

Otros Gastos de RRHH 2,400.00         1,000.00     3,400.00     

Tramites y Licencias

Costos de Licencia de Drogueria 417.00          417.00        

Costos de Licencia de Importacion 420.00           420.00        

Implementacion de Publicidad y Mkt

Desarrollo de Pagina Web y Redes Sociales 1,000.00         1,000.00        2,000.00     

Gastos de Innaguracion

Publicidad PRE Operativa -                9,500.00        9,500.00        9,500.00        9,500.00     38,000.00   

Gastos de inauguración 2,000.00     2,000.00     

Capital de trabajo disponible 50,000.00   50,000.00   

Materiales Directos e Indirectos 119.90          119.90        

Suministros Diversos 300.00            400.00          500.00          1,200.00     

SUB TOTAL 44,674.83        14,695.62     14,399.50     8,482.50        13,482.50      8,482.50        14,656.50      10,236.50      23,856.40      18,936.50      23,736.50      71,736.50   267,376.36 

IMPREVISTOS 2,233.74         734.78          719.98          424.13           674.13           424.13           732.83           511.83           1,192.82        946.83           1,186.83        3,586.83     13,368.82   5%

INVERSIÓN TOTAL 46,908.58        15,430.40     15,119.48     8,906.63        14,156.63      8,906.63        15,389.33      10,748.33      25,049.22      19,883.33      24,923.33      75,323.33   280,745.17 

IMPLEMENTACION LICENCIAS Pre-OPERATIVO

CALENDARIO TENTATIVO DE LA INVERSIÓN INICIAL: S/.

7.4. Financiamiento 

Para calcular el Financiamiento del Plan de Negocios, hemos elaborado un diagrama de inversión por fechas. Por lo cual, para iniciar 

operaciones nos va a tomar un total de seis meses. Para ello, se ha realizado un flujo en donde indica el calendario tentativo de Inversión, 

el cual es: 
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Por lo cual, la inversión inicial es:  

Tabla 12: Inversión Inicial 

DESCRIPCIÓN S/. % 

I.- INVERSIÓN FIJA      106,855.79    38.06% 

1.1 TANGIBLE         10,988.80    3.91%   

1.2 INTANGIBLE         95,866.99    34.15%   

II.- CAPITAL DE TRABAJO     173,889.38    61.94% 

2.1 DISPONIBLE         63,368.82    22.57%   

2.2 EXIGIBLE       107,200.67    38.18%   

2.3 REALIZABLE          3,319.90    1.18%   

INVERSIÓN TOTAL     280,745.17  100.00% 100.00% 

  Fuente: Elaboración propia. 

7.5. Costo de oportunidad del capital  

Cálculo del COK (11.95%) 

Tabla 13: Calculo del COK 

Modelo CAPM para países emergentes 

Datos: Valor Descripción Fuente 

rf 0.0194 
Long term rate treasury us Bonds 

(>10years) as per 24/09/2021 

https://www.treasury.gov/resource

-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=l

ongtermrate  

ßu 0.97 
beta unleveraged (Drugs 

(Pharmaceutical) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamo

dar/New_Home_Page/datafile/Bet

as.html  

ßl 1.17 beta leveraged  

Rm 0.0719 

Rendimiento últimos 10 años al 

31.12.20 del sector farmaceutico NYSE 

MKT Composite 

https://www.nyse.com/publicdocs/

nyse/indices/NYSE_Global_Index

_Group_Monthly_Performance_R

eport_20201231.pdf  

Riesgo 

país 
0.0138 Riesgo país Perú - EMBI+ JP Morgan 

https://gestion.pe/economia/riesgo

-pais-de-peru-bajo-seis-puntos-

basicos-y-cerro-en-138-puntos-

porcentuales-noticia-3/  

COK 9.46%     

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=longtermrate
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=longtermrate
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=longtermrate
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=longtermrate
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/indices/NYSE_Global_Index_Group_Monthly_Performance_Report_20201231.pdf
https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/indices/NYSE_Global_Index_Group_Monthly_Performance_Report_20201231.pdf
https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/indices/NYSE_Global_Index_Group_Monthly_Performance_Report_20201231.pdf
https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/indices/NYSE_Global_Index_Group_Monthly_Performance_Report_20201231.pdf
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-seis-puntos-basicos-y-cerro-en-138-puntos-porcentuales-noticia-3/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-seis-puntos-basicos-y-cerro-en-138-puntos-porcentuales-noticia-3/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-seis-puntos-basicos-y-cerro-en-138-puntos-porcentuales-noticia-3/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-seis-puntos-basicos-y-cerro-en-138-puntos-porcentuales-noticia-3/
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7.6. Costo ponderado del Capital  

Se determina una estructura de financiamiento con 71% de capital social propio (S/. 

200,000 a ser aportado por los 5 socios) y el saldo será financiado con banco: 

Tabla 14: Estructura de Financiamiento 

      Fuente: Elaboración propia  

Calendario del bono corporativo: Se considera un premium de 100 bps sobre el 

promedio de bonos peruanos del sector privado con plazos entre 3-5 años por la 

naturaleza de riesgo del proyecto: 

Tabla 15: Calendario de cuotas de Prestamos de Banco 

Financiamiento                         80,745      

TEA 24.9%     

Plazo 5     

n Deuda Capital Interés Cuota E.F. 

1                         80,745                 16,149                20,128             36,277               5,938  

2                         64,596                 16,149                16,102             32,251               4,750  

3                         48,447                 16,149                12,077             28,226               3,563  

4                         32,298                 16,149                  8,051             24,200               2,375  

5                         16,149                 16,149                  4,026             20,175               1,188  

     Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la estructura de financiamiento (29/71) se determina que la WACC es 

de 11.79%. 

Tabla 16: Tasas referenciales SBS 

Tasas referenciales SBS* 

Banco TEA 

2Q19 27.38% 

3Q19 27.70% 

4Q19 26.81% 

1Q20 28.74% 

2Q20 9.64% 

3Q20 28.81% 

4Q20 24.02% 

1Q21 26.06% 

2Q21 25.19% 

Promedio 24.93% 

                Fuente: *Tasas referenciales a pequeñas empresas más de 360 días (Fuente SBS) 

INVERSION PROPIA Y EXTERNA 

Fuente Inversion (%) Monto (miles) Costo impuesto WACC 

Banco 29%               80,745     24.93% 70.50% 5.05% 

Bono 0%                 70.50% 0.00% 

Capital Social 71%              200,000  9.46%   6.74% 

Total 100% 280,745     11.79% 
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7.7.  Presupuesto de ingresos 

El presupuesto de Ingresos para los primeros cinco años es: 

Tabla 17: Presupuesto de Ingresos 

SUMAQ KANNA S.A.C. 

       

ESTADO DE 
RESULTADOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 1,092,000 1,591,968 1,885,686 2,233,595 2,530,663 

Fuente: Elaboración propia 

Para ello se ha considerado la siguiente proyección de ventas: 
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ITEM Formula Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Producto N° 1 A 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360

Estacionalidad 1 B 50% 50% 50% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Producto N° 2 C 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360

Estacionalidad 2 D 50% 50% 50% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Producto Vendidos  =(A*B)+(C*D) 280 280 280 420 420 420 560 560 560 560 560 560 5,460

Precio N° 1 E 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Precio N° 2 F 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Numero de Tiendas G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Venta Mensual de Sumaq Kanna (S/.)  = ((A*B)*E)+((C*D)*F) 56,000     56,000     56,000     84,000     84,000     84,000     112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   1,092,000   

N° de Aceites Vendidos 100           100           100           150           150           150           200           200           200           200           200           200           

7.7.1.   Proyección de Ventas  
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ITEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Costo del producto 22,400.00     22,400.00     22,400.00     33,600.00     33,600.00     33,600.00     44,800.00     44,800.00     44,800.00     44,800.00     44,800.00     44,800.00     436,800.00        

Costo de Agente y Transporte 1,680.00       1,680.00       1,680.00       2,520.00       2,520.00       2,520.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       32,760.00          

Quimico Farmaceutico 2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       2,513.33       30,160.00          

Encargado de Tienda 1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       1,885.00       22,620.00          

Teleoperador 1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       1,508.00       18,096.00          

Visitador Medico 7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       7,766.20       93,194.40          

Costos de Servicios 5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       5,270.00       63,240.00          

Alquiler de Oficina 5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       60,000.00          

Agua 50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             600.00                

Luz 100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           1,200.00            

Telefono / Internet 120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           120.00           1,440.00            

Materiales 119.90           119.90           119.90           359.70                

Servicio Cloud 300.00           300.00                

7.8. Presupuesto de egresos 

 

 

 

  

 

 

 

ITEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Gerente General 5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      5,655.00      67,860.00         

Jefe de Operaciones 3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      3,770.00      45,240.00         

Jefe de Finanzas 3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      3,141.67      37,700.00         

Jefe de RRHH 2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      2,513.33      30,160.00         

Asistente de Operaciones -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Costos de Servicios 240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         240.00         2,880.00           

Agua 50.00             50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Luz 70.00             70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Telefono / Internet 120.00           120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

Imprevisto 200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         2,400.00           

Gastos de RRHH 500.00         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                2,200.00      2,700.00           

Proceso de Selección -                -                     

Capacitacion y Desarrollo 500.00         500.00               

Proceso de Induccion -                -                     

Aguinaldos 2,200.00      2,200.00           

GASTOS DE ADMINISTRACION
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ITEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Jefe Comercial 5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      5,026.67      60,320.00         

Comunity Manager 1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      1,508.00      18,096.00          

Gastos de Marketing 10,500.00   9,500.00      9,500.00      9,350.00      8,350.00      8,350.00      8,350.00      8,350.00      8,350.00      8,350.00      8,350.00      8,350.00      105,650.00        

Gastos en Facebook -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                       

Diseño de Aplicativo (web y mobile) 1,000.00       -                 -                 1,000.00       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 2,000.00            

Actualización del aplicativo -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                       

SEM 7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       84,000.00          

SEO 2,500.00       2,500.00       2,500.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       1,350.00       19,650.00          

GASTOS DE VENTAS
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7.9. Punto de equilibrio 

Considerando los ingresos y gastos del proyecto para llegar al punto de equilibrio 

tenemos que generar: 

Tabla 18: Análisis de Punto de Equilibrio Por Producto 

ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO - POR PRODUCTO 

       
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Promedio 163 206 212 219 225 

Crecimiento Precio (Inflación)   3% 3% 3% 

Producto Anual 6,816 5,737 5,870 5,857 5,751 

Producto Mensual 568 478 489 488 479 

Productos Semanal 142 120 122 122 120 

Fuente: Elaboración propia 

El cual nos da un Estado de Resultados de: 

ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 

       
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 1,107,663 1,181,769 1,245,391 1,280,046 1,294,632 

  Costo de Ventas -704,265 -740,174 -762,038 -776,082 -776,558 

  Costo del Producto -476,295 -508,161 -523,064 -529,939 -523,031 

  Costos de Planilla -164,070 -166,197 -171,183 -176,318 -181,608 

  Costos de Servicios -63,900 -65,817 -67,791 -69,825 -71,920 

Ganancia (Pérdida) Bruta 403,398 441,595 483,353 503,964 518,073 

  Gastos de Ventas y Distribución -184,066 -220,696 -237,112 -255,000 -266,036 

  Jefe de Ventas -60,320 -62,130 -63,993 -65,913 -67,891 

  Community Manager -18,096 -18,639 -19,198 -19,774 -20,367 

  Gastos de Marketing -105,650 -139,928 -153,920 -169,312 -177,778 

  Otros gastos de Ventas 0 0 0 0 0 

  Gastos de Administración -199,204 -204,797 -234,164 -240,914 -248,011 

  Gerente General -67,860 -69,896 -71,993 -74,152 -76,377 

  Encargado de Operaciones -45,240 -46,597 -47,995 -49,435 -50,918 

  Analista de Finanzas -37,700 -38,831 -39,996 -41,196 -42,432 

  Asistente de RRHH -30,160 -31,065 -31,997 -32,957 -33,945 

  Asistente de Operaciones 0 0 -23,299 -23,998 -24,717 

  Costos de Servicios -2,880 -3,024 -3,175 -3,334 -3,501 

  Imprevisto -2,400 -2,520 -2,646 -2,778 -2,917 

  Gastos de RRHH -2,700 -2,600 -2,800 -2,800 -2,940 

  Depreciación -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 20,128 16,102 12,077 8,051 4,026 

  Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 

  Gastos Financieros -20,128 -16,102 -12,077 -8,051 -4,026 

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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7.10. Estados Financieros  

7.10.1. Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 19: Estado de Situación Financiera Anuales (En nuevos soles) 

SUMAQ KANNA S.A.C. 

       
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos           

Activos Corrientes           

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo         214,524          235,614        442,073         742,469     1,179,357  

  Cuentas por cobrar comerciales por cobrar         273,000          397,992        471,422         558,399        632,666  

  Inventarios           87,360          127,357        150,855         178,688        202,453  

Total Activos Corrientes         574,884          760,963     1,064,349  
     

1,479,556  
   2,014,476  

Activos No Corrientes           

  Propiedades de Inversión         106,616          106,616        106,616         106,616        106,616  

  Propiedades, Planta y Equipo (neto)           96,352            86,088          75,824           65,560          55,296  

Total Activos No Corrientes           96,352            86,088          75,824           65,560          55,296  

TOTAL DE ACTIVOS         671,236          847,051     1,140,174  
     

1,545,116  
   2,069,772  

Pasivos y Patrimonio           

Pasivos Corrientes           

  Obligaciones financieras           

  Cuentas por Pagar Comerciales         383,270          425,493        471,276         495,913        514,047  

  Otras Cuentas por Pagar           

  Parte Corriente Deuda LP           16,149            16,149          16,149           16,149          16,149  

  Provisión por Beneficios a los Empleados                  -                     -                  -                    -                  -    

Total Pasivos Corrientes         399,419          441,642        487,425         512,062        530,196  

Pasivos No Corrientes           

  Obligaciones Financieras            80,745            48,447          32,298           16,149                -    

  IR Diferido           

Total Pasivos No Corrientes           80,745            48,447          32,298           16,149                -    

Total Pasivos          480,164          490,089        519,723         528,211        530,196  

Patrimonio            

  Capital Emitido         200,000          200,000        200,000         200,000        200,000  

  Resultados Acumulados            -8,928        156,962          420,450       816,904       1,339,575  

Total Patrimonio         191,072          356,962        620,450  
     

1,016,904  
   1,539,575  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         671,236          847,051     1,140,174  
     

1,545,116  
   2,069,772  
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7.10.2. Estado de Resultados 

Tabla 20: Estados Financieros Anuales (En nuevos soles) 

SUMAQ KANNA S.A.C. 

       
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 1,092,000 1,591,968 1,885,686 2,233,595 2,530,663 

  Costo de Ventas -697,530 -916,560 -1,030,962 -1,170,851 -1,275,915 

  Costo del Producto -469,560 -684,546 -791,988 -924,708 -1,022,388 

  Costos de Planilla -164,070 -166,197 -171,183 -176,318 -181,608 

  Costos de Servicios -63,900 -65,817 -67,791 -69,825 -71,920 

Ganancia (Pérdida) Bruta 394,470 675,408 854,724 1,062,744 1,254,748 

  Gastos de Ventas y Distribución -184,066 -220,696 -237,112 -255,000 -266,036 

  Jefe de Ventas -60,320 -62,130 -63,993 -65,913 -67,891 

  Community Manager -18,096 -18,639 -19,198 -19,774 -20,367 

  Gastos de Marketing -105,650 -139,928 -153,920 -169,312 -177,778 

  Otros gastos de Ventas 0 0 0 0 0 

  Gastos de Administración -199,204 -204,797 -234,164 -240,914 -248,011 

  Gerente General -67,860 -69,896 -71,993 -74,152 -76,377 

  Encargado de Operaciones -45,240 -46,597 -47,995 -49,435 -50,918 

  Analista de Finanzas -37,700 -38,831 -39,996 -41,196 -42,432 

  Asistente de RRHH -30,160 -31,065 -31,997 -32,957 -33,945 

  Asistente de Operaciones 0 0 -23,299 -23,998 -24,717 

  Costos de Servicios -2,880 -3,024 -3,175 -3,334 -3,501 

  Imprevisto -2,400 -2,520 -2,646 -2,778 -2,917 

  Gastos de RRHH -2,700 -2,600 -2,800 -2,800 -2,940 

  Depreciación -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 11,200 249,916 383,448 566,831 740,701 

  Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 

  Gastos Financieros -20,128 -16,102 -12,077 -8,051 -4,026 

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -8,928 233,813 371,371 558,779 736,675 

  Utilidades al personal             -                -                -                -                -    

  Impuesto a la renta             -         -67,923     -107,883     -162,325     -214,004  

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -8,928 165,890 263,488 396,454 522,671 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.10.3. Ratios Financieros 

Tabla 21: Análisis Vertical 

Análisis Vertical 

       
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 

  Costo de Ventas -64% -58% -55% -52% -50% 

  Costo del Producto -43% -43% -42% -41% -40% 

  Costos de Planilla -15% -10% -9% -8% -7% 

  Costos de Servicios -6% -4% -4% -3% -3% 

Ganancia (Pérdida) Bruta 36% 42% 45% 48% 50% 

  Gastos de Ventas y Distribución -17% -14% -13% -11% -11% 

  Jefe de Ventas -6% -4% -3% -3% -3% 

  Community Manager -2% -1% -1% -1% -1% 

  Gastos de Marketing -10% -9% -8% -8% -7% 

  Otros gastos de Ventas 0% 0% 0% 0% 0% 

  Gastos de Administración -18% -13% -12% -11% -10% 

  Gerente General -6% -4% -4% -3% -3% 

  Encargado de Operaciones -4% -3% -3% -2% -2% 

  Analista de Finanzas -3% -2% -2% -2% -2% 

  Asistente de RRHH -3% -2% -2% -1% -1% 

  Asistente de Operaciones 0% 0% -1% -1% -1% 

  Costos de Servicios 0% 0% 0% 0% 0% 

  Imprevisto 0% 0% 0% 0% 0% 

  Gastos de RRHH 0% 0% 0% 0% 0% 

  Depreciación -1% -1% -1% 0% 0% 

Ganancia (Pérdida) por actividades 

de operación 
1% 16% 20% 25% 29% 

  Ingresos Financieros 0% 0% 0% 0% 0% 

  Gastos Financieros -2% -1% -1% 0% 0% 

Resultado antes de Impuesto a las 

Ganancias 
-1% 15% 20% 25% 29% 

  Utilidades al personal 0% 0% 0% 0% 0% 

  Impuesto a la renta 0% -4% -6% -7% -8% 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
-1% 10% 14% 18% 21% 

            Fuente: Elaboración propia  

 El análisis vertical muestra que nuestro costo representa un 64% de las ventas y 

con tendencia a disminuir, ya que el objetivo es que al comprar volumen los 

costos se disminuyan.  

 En los primeros años se tiene un porcentaje mayor en Marketing, con la finalidad 

de posicionarnos en el mercado. 

 Los costos fijos se muestran relativamente estables en el tiempo y de diluyen a 

medida que se incrementa el nivel de ventas. 
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Tabla 22: Análisis Horizontal 

Análisis Horizontal 

       
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas   46% 18% 18% 13% 

  Costo de Ventas   31% 12% 14% 9% 

  Costo del Producto   46% 16% 17% 11% 

  Costos de Planilla   1% 3% 3% 3% 

  Costos de Servicios   3% 3% 3% 3% 

Ganancia (Pérdida) Bruta   71% 27% 24% 18% 

  Gastos de Ventas y Distribución   20% 7% 8% 4% 

  Jefe de Ventas   3% 3% 3% 3% 

  Community Manager   3% 3% 3% 3% 

  Gastos de Marketing   32% 10% 10% 5% 

  Otros gastos de Ventas   0% 0% 0% 0% 

  Gastos de Administración   3% 14% 3% 3% 

  Gerente General   3% 3% 3% 3% 

  Encargado de Operaciones   3% 3% 3% 3% 

  Analista de Finanzas   3% 3% 3% 3% 

  Asistente de RRHH   3% 3% 3% 3% 

  Asistente de Operaciones   0% 0% 3% 3% 

  Costos de Servicios   5% 5% 5% 5% 

  Imprevisto   5% 5% 5% 5% 

  Gastos de RRHH   -4% 8% 0% 5% 

  Depreciación   0% 0% 0% 0% 

Ganancia (Pérdida) por actividades 

de operación 
  2131% 53% 48% 31% 

  Ingresos Financieros   0% 0% 0% 0% 

  Gastos Financieros   -20% -25% -33% -50% 

Resultado antes de Impuesto a las 

Ganancias 
  

-

2719% 
59% 50% 32% 

  Utilidades al personal   0% 0% 0% 0% 

  Impuesto a la renta   0% 59% 50% 32% 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
  

-

1958% 
59% 50% 32% 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 En análisis horizontal muestra que al año 2 un crecimiento importante, y es 

porque tenemos 100% operación y mayor captación de clientes. Luego en el año 

3 y 4 mantiene un crecimiento saludable. 

 Los gastos fijos muestran un incremento razonable en el tiempo, el cual están 

ajustados a nivel de ventas de la empresa y de la inflación que estamos 

considerando como supuesto del 3%. 
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Una vez efectuados los análisis tanto vertical como horizontal, se demuestra que el 

presente plan de negocio contiene una estructura de costos y gastos, las cuales se 

asemejan al que se utiliza hoy en día en las empresas con un buen control de gastos, 

ya que se está respetando el 71/29 es decir, solo un 71% de lo que ingresa a la empresa 

se destina para el gasto mientras que el 29% es para cubrir las obligaciones financieras, 

impuestos y márgenes para los accionistas. En caso se tuviera un porcentaje menor, la 

empresa no podría cumplir con sus obligaciones.  

Tabla 23: Ratios 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ratio de liquidez           

      

Ratio corriente               1.44                1.72             2.18               2.89             3.80  

Prueba ácida               1.22                1.43             1.87               2.54             3.42  

Ratio de solvencia           

Ratio de patrimonio 28% 42% 54% 66% 74% 

Ratios de rentabilidad           

ROE 5% -46% 42% 39% 34% 

ROA -1% 20% 23% 26% 25% 

Ratio de endeudamiento           

Deuda / EBITDA 4.51 0.20 0.10 0.04 0.02 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa mantiene ratios de liquidez aceptable (>1.44x) e incluso en la prueba 

ácida se mantiene sobre 1.22x. Por lo cual, muestra que tenemos solvencia frente 

para cubrir los pagos a nuestros proveedores. 

La solvencia patrimonial es estable desde el primer año, y en crecimiento. Este se da 

por la buena estructura en costos y gastos que se han propuesto en el proyecto, con 

fin de generar una buena rentabilidad. 

Los indicadores de rentabilidad son positivos a partir del tercer año, luego de superar 

el punto de equilibrio y obtener resultados financieros positivos. 

El nivel de endeudamiento respecto al EBITDA es positivo, ya que los niveles de 

endeudamiento son considerados para nuestra empresa, ya que la emisión de bonos 

nos un financiamiento bajo, el cual nos permite mostrar a nuestros accionistas una 

rentabilidad saludable para la empresa. 
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El análisis de los ratios financieros no identifica ninguna situación crítica en la 

empresa, el cual demuestra que se puede tener flujos de efectivo acordes sin 

perjudicar la operación de la empresa 
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7.10.4. Evaluación Económica financiera 

Se proyecta el estado de resultados a 5 años a fin de realizar un flujo financiero por el mismo período: 

Tabla 24: Flujo de Caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS           1,092,000          1,591,968     1,885,686     2,233,595     2,530,663  

Incremento de Ventas     46% 18% 18% 13% 

COSTOS DE VENTAS             -697,530            -916,560    -1,030,962    -1,170,851    -1,275,915  

Incremento de Costos     31% 12% 14% 9% 

GASTOS OPERATIVOS             -383,270            -425,493       -471,276       -495,913       -514,047  

Crecimiento de Gastos Operativos     11% 11% 5% 4% 

Margen bruto   36% 42% 45% 48% 50% 

Margen operativo   1% 16% 20% 25% 29% 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo de la depreciación anual: 

Tabla 25: Depreciación anual 

Activos de inversion Inversión Inversión (sin IGV) Vida util (Años) 

Equipos 1,139 965 5 

Equipos Tecnologicos 7,500 6,356 4 

Muebles 2,110 1,788 5 

Intangibles 95,867 81,243 10 

Otros varios 0 0 n.a. 

Total Inversion 106,616 90,353  

Fuente: Elaboración propia 

Flujo proyectado a 5 años: 
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Tabla 26: Flujo proyectado a 5 años 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    1,092,000 1,591,968 1,885,686 2,233,595 2,530,663 

Costos directos de fabricación   -697,530 -916,560 -1,030,962 -1,170,851 -1,275,915 

Costos Fijos   -383,270 -425,493 -471,276 -495,913 -514,047 

Depreciación   -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 

EBIT   11,200 249,916 383,448 566,831 740,701 

Impuestos (-)   0 -67,923 -107,883 -162,325 -214,004 

Depreciación (+)   10,264 10,264 10,264 10,264 10,264 

FEO   21,464 192,257 285,829 414,769 536,961 

Activo Fijos -106,616          

CTN -173,889           

 FCLD  -280,505 21,464 192,257 285,829 414,769 536,961 

Financiamiento 80,745           

Cupón   -16,149 -16,149 -16,149 -16,149 -16,149 

Intereses   -20,128 -16,102 -12,077 -8,051 -4,026 

Escudo fiscal de los intereses   5,938 4,750 3,563 2,375 1,188 

FCNI -199,760 -8,875 164,756 261,166 392,944 517,974 

 -280,505 19,200 153,837 204,586 265,563 307,534 

 -199,760 -8,109 137,515 199,151 273,748 329,673 

VPN(FCLD) con WACC (7.58%) en S/. 670,215.00  11.79%    
IR con WACC en % 3.39      
VPN(FCNI) con COK (11.95%) en S/. 732,218.99  9.46%    

IR con COK en % 3.61    Recupero            2.27  
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Cálculo del valor presente y retorno en base al WACC de 11.79% y COK de 9.46%. 

En ambos casos los resultados del proyecto son satisfactorios y se recomienda 

inversión ya que son superiores al WACC y al COK. 

El recupero de la inversión es dos años y tres meses de operaciones. 

7.11. Análisis del Riesgo 

7.11.1. Análisis de sensibilidad  

En el análisis de sensibilidad, se toman diversos factores que pueden influir en el 

desempeño económico de la empresa debido a la significativa relación que tiene con: 

a) Indicadores macroeconómicos (crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio). 

b) Desempeño de los sectores farmacéutico. 

c) Crecimiento del sistema financiero (las entidades bancarias están colocando 

mayores préstamos para las pymes). 

Por lo tanto, se plantean 2 escenarios que reflejan las variables antes mencionadas: 

Escenario 1: Escenario pesimista 

 Disminución de los ingresos por ventas de 10%. 

 Disminución de los costos de ventas de 10%. 

 Sin variación respecto a gastos operativos. 

 Sin variación respecto a gastos financieros. 

El PBI del Perú se ha desacelerado en el año 2020 por efecto de la Pandemia Covid 

en -11.7%, pero antes de ello mostro un crecimiento del 2.5%: 

Tabla 27: PBI y Sector farmacéutico: Valor Agregado Bruto Por Años 

ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

VENTA EN 

MILLONES 

(SECTOR 

FARMACÉUTICO) 

 $ 1,580.00 $ 1,740.00 $ 1,850.00 $ 1,920.00 $ 2,200.00 

CRECIMIENTO 

ANUAL 
   10.14% 6.20%  7.00% 14,60% 

PBI TOTAL 191.32 194.95 214.06 225.14 230.75 203.77 

CRECIMIENTO 

ANUAL 
  1.9% 9.8% 5.2% 2.5% -11.7% 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la misma forma, se esperar que para el 2021 crezca en un 11% Vs el 2020, siendo 

casi igual a lo que se tenía en el 2019. Se espera que el recupero por el efecto de la 

Pandemia sea en el 2022. 

Escenario 2: Escenario optimista 

 Incremento de los ingresos por ventas de 10%. 

 Incremento de los costos de ventas de 10%. 

 Sin variación respecto a gastos operativos. 

 Sin variación respecto a gastos financieros. 

Este escenario propone reflejar resultados reales del factor PBI farmacéutico 

acumulado de 10% en los últimos 5 años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 1,092,000        1,591,968        1,885,686        2,233,595        2,530,663        

Alteración Escenario 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Incremento de Ventas 45.78% 18.45% 18.45% 13.30%

VENTAS 982,800 1,432,771 1,697,117 2,010,236 2,277,597

COSTOS DE VENTAS -627,777.09 -824,903.65 -927,865.74 -1,053,766.25 -1,148,323.74

Incremento de Costos 31.40% 12.48% 13.57% 8.97%

GASTOS OPERATIVOS -383,269.98 -425,492.76 -471,276.03 -495,913.23 -514,047.20

Crecimiento de Gastos Operativos 11.02% 10.76% 5.23% 3.66%

Margen bruto 36% 158% 155% 152% 150%

Margen operativo -3% 13% 18% 23% 27%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 982,800 1,432,771 1,697,117 2,010,236 2,277,597

Costos directos de fabricación -627,777 -824,904 -927,866 -1,053,766 -1,148,324

Costos Fijos -383,270 -425,493 -471,276 -495,913 -514,047

Depreciación -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 -10,264

EBIT -28,247 182,375 297,976 460,556 615,226

Impuestos (-) -84,340 -133,489 -180,304

Depreciación (+) 10,264 10,264 10,264 10,264 10,264

FEO -17,983 192,639 223,900 337,331 445,186

Activo Fijos -106,616

CTN -173,889

FCLD -280,505 -17,983 192,639 223,900 337,331 445,186

Financiamiento 80,745

Amortización -16,149 -16,149 -16,149 -16,149 -16,149

Intereses -20,128 -16,102 -12,077 -8,051 -4,026

Escudo fiscal de los intereses 5,938 4,750 3,563 2,375 1,188

FCNI -199,760 -48,322 165,138 199,236 315,506 426,199

-280,505 -16,086 154,143 160,259 215,982 254,972

-199,760 -44,147 137,834 151,927 219,801 271,262

VPN(FCLD) con WACC (7.58%) en S/. 488,764.51 11.79%

IR con WACC en % 2.74

VPN(FCNI) con COK (11.95%) en S/. 536,915.61 9.46%

IR con COK en % 2.91 Recupero 2.50             

FLUJO DE CAJA - ESCENARIO PESIMISTA

ESTADO DE RESULTADOS - ESCENARIO PESIMISTA

 

Tabla 28: Escenario Pesimista: 

-10% ingresos/costos de ventas, no incremento en gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el escenario pesimista el VPN es positivo y el retorno calculado es superior al 

WACC y COK respectivamente.  

 Incluso bajo un escenario pesimista, la inversión es viable. 

 Su tiempo de recupero es de dos años y seis meses. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 1,092,000       1,591,968       1,885,686       2,233,595       2,530,663       

Alteración Escenario 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Incremento de Ventas 45.78% 18.45% 18.45% 13.30%

VENTAS 1,201,200 1,751,165 2,074,255 2,456,955 2,783,730

COSTOS DE VENTAS -767,283.11 -1,008,215.57 -1,134,058.13 -1,287,936.53 -1,403,506.79

Incremento de Costos 31.40% 12.48% 13.57% 8.97%

GASTOS OPERATIVOS -383,269.98 -425,492.76 -471,276.03 -495,913.23 -514,047.20

Crecimiento de Gastos Operativos 11.02% 10.76% 5.23% 3.66%

Margen bruto 36% 158% 155% 152% 150%

Margen operativo 4% 18% 23% 27% 31%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 1,201,200 1,751,165 2,074,255 2,456,955 2,783,730

Costos directos de fabricación -767,283 -1,008,216 -1,134,058 -1,287,937 -1,403,507

Costos Fijos -383,270 -425,493 -471,276 -495,913 -514,047

Depreciación -10,264 -10,264 -10,264 -10,264 -10,264

EBIT 50,647 317,456 468,921 673,105 866,176

Impuestos (-) -88,899 -134,769 -196,191 -254,334

Depreciación (+) 10,264 10,264 10,264 10,264 10,264

FEO 60,911 238,821 344,416 487,178 622,105

Activo Fijos -106,616

CTN -173,889

FCLD -280,505 60,911 238,821 344,416 487,178 622,105

Financiamiento 80,745

Amortización -16,149 -16,149 -16,149 -16,149 -16,149

Intereses -20,128 -16,102 -12,077 -8,051 -4,026

Escudo fiscal de los intereses 5,938 4,750 3,563 2,375 1,188

FCNI -199,760 30,572 211,320 319,752 465,353 603,118

-280,505 54,486 191,097 246,521 311,924 356,299

-199,760 27,930 176,381 243,826 324,193 383,865

VPN(FCLD) con WACC (7.58%) en S/. 879,820.64 11.79%

IR con WACC en % 4.14

VPN(FCNI) con COK (11.95%) en S/. 956,434.42 9.46%

IR con COK en % 4.41 Recupero 1.80             

FLUJO DE CAJA - ESCENARIO OPTIMISTA

ESTADO DE RESULTADOS - ESCENARIO OPTIMISTA

Tabla 29: Escenario Optimista: 

+10% ingresos/costos de ventas, no incremento en gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el escenario optimista el VPN es positivo y el retorno calculado es 

significativamente superior al WACC y COK respectivamente.  

 Su tiempo de recupero es de un año y diez meses. 

La evaluación de los escenarios tanto pesimista como optimista, demuestra que el 

proyecto es viable, por la tendencia de consumo en el mercado farmacéutico en el 

Perú, el cual permite asegurar las proyecciones de ingresos, gastos y márgenes 

indicados en el proyecto.  
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8. CONCLUSIONES 

El presente plan de negocios SUMAQ KANNA, es un proyecto viable en el mercado de 

acorde con las bases cuantitativas y cualitativas y con la situación financiera acorde. 

También debido a que hay un mercado insatisfecho por parte de los pacientes con 

enfermedades neurológicas, oncológicas que necesitan un producto que les genere alivio 

y calidad de vida. 

El sondeo realizado a pacientes y especialistas arrojó conclusiones alentadoras respecto 

a que el aceite de cannabis podría tener una buena acogida en los posibles clientes, si es 

que se viene acompañado de un seguimiento en la primera parte de ventas y luego de la 

post venta, donde se busca que el paciente se convierta en cliente regular. Corresponde a 

SUMAQ KANNA, a través de sus redes de médicos y sus alianzas estratégicas, el generar 

el crecimiento progresivo del consumo, decantando en un incremento en las ventas. Se 

ha considerado también, que la empresa tendrá un manejo especial en redes, donde se 

deberán explotar las actividades de difusión y experiencia de los pacientes.  

La evaluación del proyecto, así como los escenarios propuestos en el presente plan, han 

demostrado que el proyecto es altamente rentable, dado que tiene un costo de oportunidad 

(COK) de 9.46% y que la empresa deberá exigir una tasa de rentabilidad mínima de 

11.79% (WACC) sobre todas sus inversiones. Luego de tener estas tasas el proyecto no 

presentaría ningún riesgo. Al efectuar el análisis de valor presente de los flujos estimados, 

se determina un recupero de la inversión en dos (2) años y tres (3) meses, el cual es un 

resultado bastante positivo y atractivo para los inversionistas, ya que pueden invertir su 

capital con un rápido retorno.  

Con respecto a la ubicación de la droguería, en base a la información recaudada la mejor 

opción sería el distrito de Surquillo límite con el distrito de San Borja, ya que se encuentra 

cerca al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN y cerca de farmacias 

conocidas y es un punto céntrico donde pasan las principales líneas de transportes para 

casi todos los distritos de la ciudad de Lima, contando con la línea 1 del metro. 

En el caso de selección de proveedores, una buena decisión, permitirá generar confianza 

en los futuros consumidores a partir de la diferenciación por la calidad del producto. Del 

mismo modo, considerando el crecimiento internacional del aceite de cannabis, se espera 

que se pueda cumplir con el objetivo estimado de crecimiento del 24% con las alianzas 
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estratégicas con droguerías y farmacias que permitan incrementar la difusión del producto 

y por ende las ventas, y de esta manera mejorar la rotación de inventarios.  

La evaluación PESTEL (política, económica, sociocultural, tecnológico, ecológico y 

legal) se identificó que la situación del Perú es uno de los líderes en crecimiento frente a 

países de la región, teniendo un spred según el FMI de 4.9% a su vez, esto va acompañado 

con la tendencia de crecimiento de gastos de los peruanos con respecto a la salud y la 

reactivación económica post covid (2020).  
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10. ANEXOS 

Anexo 01: Reglamento de la Ley N° 30681 

 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del 
Cannabis y sus derivados 

DECRETO SUPREMO 
Nº 005-2019-SA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, establece 
como objetivo garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el acceso, exclusivamente para uso 
medicinal y terapéutico, del cannabis y sus derivados. Asimismo, aborda disposiciones sobre el uso informado, 
la investigación, la producción, la importación y la comercialización del cannabis y sus derivados destinados 
exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos; 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30681, señala que el Poder Ejecutivo publica 
el proyecto de reglamento de la citada ley, a efectos de recoger las opiniones de los ciudadanos e instituciones 
en general; 
Que, la Defensoría del Pueblo, la Sociedad Civil y las diferentes Asociaciones de Pacientes, vienen solicitando 
adoptar urgentemente las medidas correspondientes para impulsar la pronta aprobación del reglamento 
precitado, motivado en los pacientes que requieren tal medicación para ser mejorados y aliviados de los 
problemas de salud que vienen padeciendo muchos años, como epilepsia refractaria, síndrome Lennox-
Gastaut, dolor crónico, efectos secundarios de la quimioterapia y otros, considerándose además, la existencia 
de evidencia científica suficiente para el uso medicinal de esta planta y sus derivados en condiciones médicas 
como; dolor crónico neuropático en adultos, náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, síntomas de 
espasticidad por esclerosis múltiple reportados por el paciente y epilepsia refractaria en pacientes pediátricos; 
calculándose que un mínimo de 7,596 personas requiere con carácter de urgencia, acceder a Cannabis o algún 
derivado como tratamiento por lo menos paliativo para estas condiciones médicas que generan sufrimientos 
severos y duraderos, conforme se desprende de lo señalado en el Informe Nº 019-2019-DSAME-
DGIESP/MINSA, de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública del Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud; 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 435-2018/MINSA, se dispuso la publicación del Proyecto de 
Reglamento de la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, a efecto de recibir las sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de las entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en general, durante el plazo de 
noventa (90) días calendario; 
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Reglamento de la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso 
medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados; 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
DECRETA: 
Artículo 1.- Aprobación 

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y 
sus derivados, que consta de trece (13) capítulos, cuarenta y seis (46) artículos, nueve (9) Disposiciones 
Complementarias Transitorias, siete (7) Disposiciones Complementarias Finales y dos (2) Anexos. 
Artículo 2.- Modificación de las Listas IA, IB, IIA y IVA del Anexo 2 del Reglamento de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y Otras Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 
023-2001-SA 

Modifíquese las Listas IA, IB, IIA y IVA del Anexo 2 del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras 
Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2001-SA, conforme al 
Anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
Artículo 3.- Financiamiento 

La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de 
los pliegos involucrados. 
Artículo 4.- Vigencia 

El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”. 
Artículo 5.- Refrendo 
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El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, el Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro 
de Economía y Finanzas, el Ministro del Interior y la Ministra de Salud. 
Artículo 6.- Difusión 

El presente Decreto Supremo y el Reglamento aprobado se difunden en los portales institucionales de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Economía y 
Finanzas, Salud, Agricultura y Riego, Interior y Comercio Exterior y Turismo. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO 
Presidente del Consejo de Ministros 
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
CARLOS OLIVA NEYRA 
Ministro de Economía y Finanzas 
ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES 
Ministra de Salud 
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA 
Ministro de Agricultura y Riego 
JOSÉ HUERTA TORRES 
Ministro de Defensa 
Encargado del despacho del 
Ministerio del Interior 
EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30681, 
LEY QUE REGULA EL USO MEDICINAL 

Y TERAPÉUTICO DEL CANNABIS 
Y SUS DERIVADOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento regula las disposiciones establecidas en la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso 
medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, con el objeto de garantizar el uso medicinal y terapéutico 
del Cannabis y sus derivados. 
El Estado garantiza el acceso al Cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, promoviendo 
su uso racional. 
Artículo 2.- Definiciones 

Para la aplicación del presente Reglamento se señalan las siguientes definiciones: 
2.1 Administrados: Para los efectos del presente Reglamento, son personas naturales o jurídicas, autorizadas 

como establecimientos farmacéuticos, universidades, e instituciones de investigación agraria y en salud, 
entidades públicas, según corresponda, por la autoridad competente, para realizar actividades de investigación, 
producción, importación y comercialización del Cannabis y sus derivados, destinados exclusivamente con fines 

medicinales y terapéuticos. También se considera como administrados a los pacientes que hacen uso 
informado del producto terminado derivado del Cannabis para fines terapéuticos y medicinales, o sus familiares, 
tutores, curadores, o apoyos cuando deban obrar por aquellos. 
2.2 Planta de Cannabis: Toda planta herbácea del género Cannabis. Se divide en dos (2) variedades según 

la siguiente clasificación para efectos de la regulación. 
a) Cannabis psicoactivo: Sumidades, floridas o con fruto, de la planta de Cannabis (a excepción de las 

semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea 
el nombre con que se las designe, cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al 
1% en peso seco, y que son utilizadas para fines medicinales y terapéuticos, como terapia paliativa para 
algunas enfermedades. Se excluye el uso combustionado o fumado del Cannabis psicoactivo. Es parte del 
proceso de fiscalización en la presente normatividad con el nombre de “Cannabis para uso medicinal”. 
b) Cannabis no psicoactivo: La planta de Cannabis, y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de 

delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco. El Cannabis no psicoactivo, sus partes y sus 
derivados, son sustancias no controladas, y por ende están excluidos del Reglamento de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y otras Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-
2001-SA. En la presente normatividad denominado como “cáñamo” o “hemp. 
2.3 Materia prima: Planta de Cannabis para uso medicinal o sus derivados, que contienen y proporcionan los 

principios activos como metabolitos, llamados cannabinoides (entre ellos el tetrahidrocannabinol o THC y 
cannabidiol o CBD). 
2.4 Derivados de Cannabis para uso medicinal: Se refiere a todo compuesto, mezcla o preparación, o 

producto derivado del Cannabis para uso medicinal, entendiéndose, sólo para efectos del presente reglamento, 
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como medicamento herbario, preparado farmacéutico, producto farmacéutico y producto natural de uso en 
salud, definidos en la presente norma. 
2.5 Medicamento herbario derivado de Cannabis para uso medicinal: Derivado del Cannabis para uso 

medicinal que constituye un producto medicinal terminado, elaborado a partir de la planta de Cannabis para 
uso medicinal y presentado en forma farmacéutica, el cual posee actividad terapéutica y cuya eficacia, 
seguridad y calidad han sido demostradas científicamente ante la autoridad competente. 
2.6 Preparado farmacéutico derivado de Cannabis para uso medicinal: Son preparados bajo fórmulas 

magistrales, elaborados por el profesional químico farmacéutico o bajo su dirección en una oficina farmacéutica 
especializada o en la farmacia de un establecimiento de salud, según las normas técnicas y científicas del arte 
farmacéutico. 
2.7 Producto farmacéutico derivado del Cannabis: Medicamento herbario o de especialidad farmacéutica 

que contiene derivado de Cannabis para uso medicinal y que ha completado todas las etapas de producción, 
que incluye el envasado y empaque final. 
2.8 Producto natural derivado de Cannabis de uso en salud: Producto medicinal elaborado a partir de 

materia prima, cuya sustancia activa corresponde a alguna de las partes de dicho recurso o resulta de 
asociaciones, combinaciones o mezclas de recursos en estado natural. Incluye aceites, tinturas, resinas y 
extractos; y que es presentado en formas farmacéuticas. 
2.9 Institución de investigación: Persona jurídica debidamente autorizada y registrada ante la autoridad 

competente para realizar investigación científica del Cannabis para uso medicinal y sus derivados, con fines 
de uso medicinal y terapéutico. 
2.10 Comercialización de productos derivados del Cannabis para uso medicinal y terapéutico: Toda 

forma de transferencia de propiedad de Cannabis para uso medicinal, sus derivados y los demás bienes 
señalados en el presente reglamento, llevada a cabo dentro del territorio nacional o en el ámbito internacional, 
siendo solo en este último aplicable las disposiciones del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras 
Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2001-SA. El proceso 
incluye la adquisición, almacenamiento, distribución y dispensación, conforme al presente Reglamento. 
2.11 Cultivo de planta de Cannabis para uso medicinal: Es la actividad comprendida desde la obtención de 

la semilla, siembra, manejo y cosecha de la planta de Cannabis para uso medicinal. 
2.12 Importación: Es la actividad de ingreso al territorio nacional de Cannabis y sus derivados para uso 

medicinal o terapéutico, y los demás bienes señalados en el presente Reglamento. 
2.13 Receta especial: Para los fines del presente Reglamento, es el documento que avala la dispensación 

emitida por el médico y válido para todo el territorio nacional, para la prescripción de derivados de Cannabis 
para uso medicinal. 
2.14 Fuente Semillera: Son las semillas para propagación o siembra preexistente(s) en el territorio nacional, 

será(n) destinada(s) exclusivamente a la producción de semillas o plántulas para siembra de Cannabis, materia 
del presente Reglamento. 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento regulan el uso informado del Cannabis y sus 
derivados y son de aplicación general para los administrados que realicen actividades de investigación, 
producción, importación y comercialización del Cannabis y sus derivados, destinados exclusivamente con fines 

medicinales y terapéuticos. Asimismo, están comprendidos dentro del ámbito del presente Reglamento los 
administrados-pacientes a que se refiere el numeral 2.1 del artículo 2. 
El presente Reglamento es aplicable al Cannabis y sus derivados cuyas partidas arancelarias se encuentran 
indicadas en el Anexo Nº 1. 
Conforme a la definición de cáñamo, presentada en el literal b) del numeral 2.2 del artículo 2, las actividades 
de investigación, producción agrícola, industrialización, importación y comercialización del cáñamo, sus partes 
y sus derivados, no requieren de la obtención de las licencias presentadas a continuación en los capítulos IV, 
V y VI. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES DE CONTROL 

Artículo 4.- Autoridades de control competentes 

Las autoridades competentes en el marco de la Ley Nº 30681 y el presente Reglamento son las siguientes: 
4.1 El Ministerio de Salud - MINSA, a través de: 

- La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, y sus órganos desconcentrados y 
descentralizados, es la autoridad competente para expedir la licencia de producción, licencia de importación y 
comercialización, según corresponda, así como de realizar el control y fiscalización sanitaria de los 
establecimientos farmacéuticos e instituciones autorizadas. 
- El Instituto Nacional de Salud - INS, es la autoridad competente para expedir la licencia de investigación 
científica en salud, así como de realizar el control de calidad y desarrollar tecnología relacionada al Cannabis 
para uso medicinal, y sus derivados para uso medicinal y terapéutico y productos terminados, en concordancia 
con la normatividad vigente. 
4.2 El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a través de: 

- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es la instancia de control en lo correspondiente al 
procedimiento de importación de semillas y el de cuarentena post entrada de Cannabis. 
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- El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y el SENASA, son las instancias encargadas de cumplir con 
las evaluaciones y registro de material genético de Cannabis, correspondiendo al INIA otorgar la licencia 
científica de investigación agraria. Sus actividades incluyen lo indicado en el numeral 2.14 del artículo 2. 

CAPÍTULO III 
LICENCIAS 

Artículo 5.- Licencia 

Es el documento oficial que la autoridad competente otorga a los administrados a través de un procedimiento 
de evaluación previa, que les autoriza para realizar las actividades de investigación, producción, importación y 
comercialización del Cannabis para uso medicinal y sus derivados, destinados exclusivamente para fines 
medicinales y terapéuticos. 
La licencia expedida de acuerdo con el presente Reglamento y los derechos que ella otorga no pueden ser 
objeto de transferencia bajo ningún título. 
Artículo 6.- Vigencia, calificación de procedimientos, suspensión y cancelación de las licencias 

El plazo de vigencia de las licencias es indeterminado. Las licencias son procedimientos de evaluación previa 
sujetos a silencio administrativo negativo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
La suspensión y cancelación de las licencias estará a cargo de la entidad otorgante de acuerdo a lo señalado 
en el Anexo Nº 02 (Causales de Suspensión o Cancelación de Licencias) del presente Reglamento, sin perjuicio 
de la aplicación de lo establecido por el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado con Decreto 
Supremo Nº 014-2011-SA, y el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios y sus modificatorias aprobado con Decreto Supremo Nº 016-2011-
SA. 
Toda ampliación o modificación de la información declarada para la obtención de una licencia o toda 
modificación de las actividades para las cuales han sido otorgadas las licencias, deberán ser solicitadas 
previamente por el titular de la licencia a la autoridad competente, para su autorización. 

CAPÍTULO IV 
LICENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Artículo 7.- Licencia para investigación científica 

La licencia para la investigación científica en salud con fines medicinales la otorga el INS del MINSA a las 
universidades acreditadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -SUNEDU e 
instituciones de investigación en salud. 
En el caso de investigaciones agrarias o con algún componente agrario, la licencia es otorgada por el INIA del 
MINAGRI. 
Dada la diversidad de los proyectos de investigación científica, las licencias de investigación científica incluyen 
todas las actividades que pudieran ser necesarias para cumplir con el protocolo de investigación previamente 
aprobado: importación, almacenamiento, cultivo, cosecha, propagación, transporte y fabricación de derivados. 
Artículo 8.- Licencia para universidades e instituciones de investigación en salud 
Estas licencias se otorgan a universidades e instituciones que realicen investigación científica en salud. 
8.1 Para investigación científica en seres humanos 
8.1.1 Para otorgar la licencia para la investigación científica en seres humanos que implica la realización de 

ensayos clínicos solo es otorgada si el producto de investigación corresponde a derivado de cannabis que 
constituye un producto medicinal terminado. Para ello, se requiere presentar: 
a) Solicitud de licencia de investigación que contiene: 
• Nombres y apellidos o razón social, así como domicilio y número de Registro Único del Contribuyente (RUC), 
número de teléfono, correo electrónico del patrocinador. 
• Nombre del representante legal del patrocinador, en caso de ser persona jurídica. 
• Nombre y dirección de la institución donde se realizará la investigación. 
• Número de Resolución Directoral que autoriza la realización del Ensayo Clínico emitida por el órgano 
correspondiente del INS. 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Copia de la autorización y/o acreditación y certificación del laboratorio de producción en caso que el producto 
de investigación sea fabricado en el país. 
c) Copia de la Resolución Directoral que autoriza la importación del producto de investigación, emitido por 
DIGEMID. 
d) Copia del protocolo de seguridad aprobado por el Ministerio del Interior - MININTER de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento. 
8.1.2 Para otorgar la licencia para la investigación científica en seres humanos que no sean ensayos clínicos 

se requiere previamente registrar el proyecto de investigación en una base de datos pública administrada por 
el INS y además presentar: 
a) Solicitud de licencia de investigación que contiene: 
• Nombres y apellidos o razón social, así como domicilio y número de Registro Único del Contribuyente (RUC), 
número de teléfono, correo electrónico del representante legal de la universidad o institución de investigación. 
• Nombre y dirección de la institución donde se realizará la investigación. 
• Título del proyecto de investigación. 
• Nombres del investigador principal. 
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• El número de registro del proyecto de investigación en la base de datos pública del INS. 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Copia del documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 
c) Copia del documento de aprobación del protocolo de investigación por un Comité de Ética de Investigación. 
8.2 Para investigación científica que no implique estudios en seres humanos 

Para otorgar la licencia para la investigación científica en Cannabis para uso medicinal y sus derivados y 
productos terminados que no implique estudios en seres humanos, requiere previamente registrar el proyecto 
de investigación en una base de datos pública administrada por el INS y además presentar: 
a) Solicitud de licencia de investigación que contiene: 
• Nombres y apellidos o razón social, así como domicilio y número de Registro Único del Contribuyente (RUC), 
número de teléfono, correo electrónico del representante legal de la universidad o institución de investigación. 
• Nombre y dirección de la institución donde se realizará la investigación. 
• Título del proyecto de investigación. 
• Nombres del investigador principal. 
• El número de registro del proyecto de investigación en la base de datos pública del INS. 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Copia del documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 
c) Copia del documento de aprobación del protocolo de investigación por un Comité de Ética de Investigación. 
En caso de investigación con animales la aprobación la otorga un Comité de Ética de Investigación para uso 
animal. 
d) Copia de la autorización y/o acreditación y certificación del laboratorio de producción, en caso que el producto 
de investigación sea fabricado en el país. 
e) Copia del protocolo de seguridad aprobado por el MININTER de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento. 
Artículo 9.- Licencia para universidades e instituciones de investigación agraria 

Es la licencia que se otorga a universidades o instituciones de investigación agraria que realizan investigación 
científica en Cannabis para uso medicinal y sus derivados. 
La investigación deberá necesariamente tener como objetivo del protocolo de investigación el estudio del 
Cannabis para uso medicinal y terapéutico en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30681, Ley que regula el 
uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados. 
Para otorgar la licencia para la investigación agraria se requiere previamente registrar el proyecto de 
investigación en una base de datos pública administrada por el INIA y además presentar: 
a) La solicitud de licencia de investigación, que deberá contener: 
• Nombres y apellidos o razón social, así como domicilio y número de Registro Único del Contribuyente (RUC), 
número de teléfono, correo electrónico del patrocinador. 
• Nombre del representante legal del patrocinador, en caso de ser persona jurídica. 
• Nombre y dirección de la institución donde se realizará la investigación. 
• Nombre del proyecto de investigación. 
• Nombres del investigador principal. 
• Ubicación georreferenciada del lugar donde se llevará a cabo la investigación. 
• Número de Resolución Directoral que autoriza la realización del proyecto de investigación emitida por el 
órgano correspondiente del INIA. 
• El número de registro del proyecto de investigación en la base de datos pública del INIA. 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Copia del Protocolo de seguridad aprobado por el MININTER de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento. 
Artículo 10.- Materia prima y productos terminados del Cannabis para uso medicinal utilizado en 
investigación 

Al término de la investigación científica, la institución a cargo de ella debe presentar a la DIGEMID un informe 
detallado de la cantidad de la materia prima utilizada, así como de los derivados y/o productos terminados de 
Cannabis, el que está sujeto a la verificación y calificación de saldos descartables y disposición final. 
El MINSA, con participación del MININTER, establece el proceso de verificación, calificación y disposición final 
de los saldos descartables. 

CAPÍTULO V 
LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 11.- Licencia de importación y/o comercialización 

La licencia para la importación y/o comercialización de cannabis para uso medicinal y sus derivados con fines 
medicinales y terapéuticos, se otorga a las personas naturales o jurídicas constituidas como establecimiento 
farmacéutico autorizado y certificado por la DIGEMID previo cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-SA. 
11.1 La licencia para importación y/o comercialización de derivados de Cannabis para uso medicinal se otorga 
a laboratorios y droguerías para lo cual el interesado debe presentar a la DIGEMID la siguiente información: 

a) Formato de solicitud de licencia de importación y/o comercialización de derivados de Cannabis para uso 
medicinal conforme al modelo publicado en la página web de la DIGEMID, la que debe ser suscrita por el 
director técnico y representante legal del establecimiento farmacéutico, que contiene: 
• Nombres y apellidos o razón social. 
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• Número de Registro Único del Contribuyente (RUC). 
• Número de Registro de establecimiento farmacéutico. 
• Nombre, número de teléfono y correo electrónico del representante legal. 
• Nombre comercial y dirección del establecimiento. 
• Nombre y número de colegiatura del profesional Químico Farmacéutico o de ser el caso, otro profesional que 
asume la dirección técnica. 
• Número de Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura o de Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, según corresponda. 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Declaración jurada de comercialización exclusiva a farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos 
de salud para garantizar el control y trazabilidad del producto. 
c) Copia del protocolo de seguridad aprobado por el MININTER de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento. 
d) Declaración jurada del representante legal y de personas vinculadas con la seguridad y manipulación de no 
contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito de tráfico ilícito de drogas y conexos. 
11.2. La licencia para comercialización se otorga a farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud, 
para la dispensación de derivados de Cannabis para uso medicinal, para lo cual deben presentar a las 
direcciones descentralizadas o desconcentradas del MINSA, los siguientes requisitos: 
a) Formato de solicitud de licencia de comercialización de derivados de Cannabis para uso medicinal conforme 
al modelo publicado en la página web de la DIGEMID, la que debe ser suscrita por el director técnico y 
representante legal del establecimiento farmacéutico, el que contiene: 
• Nombres y apellidos o razón social. 
• Número de Registro Único del Contribuyente (RUC). 
• Número de Registro de establecimiento farmacéutico. 
• Nombre, número de teléfono y correo electrónico del representante legal. 
• Nombre comercial y dirección del establecimiento. 
• Nombre y número de colegiatura del profesional Químico Farmacéutico o de ser el caso, otro profesional que 
asume la dirección técnica. 
• Relación de productos a comercializar 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Declaración jurada de comercialización exclusiva a pacientes registrados como usuarios del Cannabis y sus 
derivados para uso medicinal y terapéutico. 
c) Copia del protocolo de seguridad aprobado por el MININTER de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento. 
d) Declaración jurada del representante legal y de personas vinculadas con la seguridad y manipulación de no 
contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito de tráfico ilícito de drogas y conexos. 
Artículo 12.- Proceso de importación 

Podrán importar Cannabis para uso medicinal y sus derivados, las personas naturales o jurídicas constituidas 
como establecimientos farmacéuticos que cuenten con la licencia correspondiente. 
Los trámites aduaneros de importación de Cannabis para uso medicinal y sus derivados se efectúan conforme 
a lo establecido en el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Sujetas a Fiscalización 
Sanitaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2001-SA. 
Para el caso de los derivados de Cannabis para uso medicinal que no cuenten con autorización de importación, 
la Aduana procederá a su reembarque. 
Para el caso de importación o adquisición de productos terminados derivados de Cannabis con fines de 
investigación científica, no es necesaria la obtención previa de una licencia de importación y/o comercialización, 
siempre que la universidad o institución de investigación haya obtenido la correspondiente licencia de 
investigación científica. 
En el caso de la importación de semillas de Cannabis para uso medicinal para su ingreso al país, se debe dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad competente del MINAGRI, previa verificación de 
las licencias de producción e investigación. Asimismo, está sujeta al procedimiento de cuarentena post entrada 
según lo dispuesto por la autoridad competente del MINAGRI. 
Artículo 13.- Autorización excepcional de importación 

En el marco de los incisos d) y e) del artículo 20 del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, que aprobó el 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios, DIGEMID otorga la autorización excepcional de importación de Cannabis para uso 
medicinal y sus derivados, para tratamiento individual y por situaciones de salud pública. 
Para la obtención de la autorización excepcional para tratamiento individual se presenta adicionalmente la 
prescripción en receta especial, la misma que para efectos del trámite de importación deberá estar autorizada 
por la DIGEMID, para lo cual se requiere que el paciente se encuentre inscrito en el Registro Nacional de 
Pacientes Usuarios del Cannabis y sus Derivados para uso medicinal y terapéutico. 
La receta especial autorizada por DIGEMID se presenta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT para el trámite de importación de derivados del Cannabis para uso 
medicinal. Este trámite puede ser realizado por un tercero que tenga a su cargo el cuidado o tutela del paciente, 
cuyos nombres y apellidos completos deben consignarse en la parte posterior de la receta especial. 
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Solo para este trámite, la receta especial puede contener la prescripción hasta por un máximo de seis (6) meses 
de tratamiento. 
La importación de derivados de Cannabis para tratamiento individual se realiza por las distintas aduanas del 
país. 
Artículo 14.- Comercialización 

Para comercializar los derivados del Cannabis para uso medicinal con fines exclusivamente medicinales y 
terapéuticos, las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud deberán abastecerse de 
droguerías y laboratorios autorizados. 
Se excluye la comercialización a domicilio o vía internet, así como la comercialización o dispensación de los 
preparados farmacéuticos en consultorios profesionales y fuera del establecimiento farmacéutico autorizado y 
certificado. 
Para la comercialización de semillas, el MINAGRI deberá cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27262, Ley 
General de Semillas y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2012-AG. 
La comercialización internacional del Cannabis para uso medicinal y sus derivados y la obtención del 
Certificado Oficial de Exportación se rigen conforme a las disposiciones del Título Tercero del Reglamento de 
Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 023-2001-SA. 

CAPÍTULO VI 
LICENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS CON FINES 
MEDICINALES Y TERAPEUTICOS 

Artículo 15.- Licencia de producción 

La Licencia de Producción faculta a la realización de las siguientes actividades: adquisición de semillas y/o 
plántulas de Cannabis, siembra, propagación, cultivo, cosecha, post-cosecha, y fabricación de productos 
derivados de Cannabis, así como actividades de almacenamiento y transporte de semillas, plántulas, plantas, 
flores, y productos derivados de Cannabis para uso medicinal. 
Se otorgan tres tipos de licencias de producción: 
- Licencia de producción que incluye el cultivo. 
- Licencia de producción que no incluye el cultivo. 
- Licencia de producción que incluye la producción de semillas. 
La Licencia de Producción se otorga a la entidad pública o laboratorio autorizado y certificado por la DIGEMID, 
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, y deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) Formato de solicitud de licencia de producción del Cannabis para uso medicinal y sus derivados con fines 
medicinales y terapéuticos conforme al modelo publicado en la página web de la DIGEMID, la que debe ser 
suscrita por el director técnico y representante legal del establecimiento farmacéutico o entidad pública que 
corresponda, que contiene: 
• Nombres y apellidos o razón social. 
• Número de Registro Único del Contribuyente (RUC). 
• Número de Registro de establecimiento farmacéutico. 
• Nombre, número de teléfono y correo electrónico del representante legal. 
• Nombre comercial y dirección del establecimiento. 
• Nombre y número de colegiatura del profesional Químico Farmacéutico o de ser el caso, otro profesional que 
asume la dirección técnica. 
• Nombres y números de colegiatura de los profesionales Químico Farmacéuticos asistentes. 
• Actividades de producción. 
• Número de certificación de buenas prácticas según corresponda. 
• Ubicación georreferenciada del predio agrícola. 
• Número de comprobante de pago y fecha de emisión. 
b) Copia del Plan de Producción Agrícola autorizado por la autoridad competente del MINAGRI. 
c) Copia del documento que acredite el origen del material genético a utilizar, visado por el MINAGRI. 
d) Copia del Protocolo de seguridad aprobado por MININTER para el cultivo, siembra, manejo y cosecha de 
Cannabis para uso medicinal. 
e) Copia del Protocolo de seguridad aprobado por MININTER para la manufactura del derivado de Cannabis 
para uso medicinal. 
f) Copia del Plan de producción para la fabricación de los derivados del Cannabis para uso medicinal y 
productos que lo contienen. 
g) Copia del Plan de disposición de desechos de Cannabis para uso medicinal durante el proceso de 
producción. 
h) Declaración jurada del representante legal y de personas vinculadas con la seguridad y manipulación de no 
contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito de tráfico ilícito de drogas y conexos. 
Si la solicitud de la licencia de producción no incluye el cultivo, la entidad solicitante queda exonerada de 
presentar los requisitos b), c), y d), pero debe adjuntar el Certificado de Análisis de la materia prima o extracto, 
emitido por el fabricante de la misma. 
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Si la solicitud de la licencia incluye la producción de material genético, la entidad interesada presenta además 
el certificado de Registro de Productor de Semillas otorgado por la Autoridad en Semillas, en concordancia a 
lo establecido en la Ley Nº 27262, Ley General de Semillas y sus reglamentos. 
Artículo 16.- Protocolos de seguridad 

Los protocolos de seguridad tienen por objetivo garantizar la intangibilidad física de cannabis y sus derivados 
para uso medicinal y terapéutico, así como del producto terminado, evitando robos, hurtos u otras ocurrencias 
que generen disminución cuantitativa del cannabis y sus derivados, a fin de que no sean desviados a destinos 
ilícitos. 
El protocolo de seguridad debe contar con la verificación y aprobación respectiva y está sujeto a verificación 
por parte del representante de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional del Perú. Dicha 
diligencia de verificación debe constar en un acta, la que estará suscrita por el administrado y/o su 
representante y el representante de la autoridad competente que participe de la diligencia, en la que conste la 
conformidad de las condiciones del área de cultivo o establecimiento farmacéutico y/o las observaciones, 
recomendaciones, así como el plazo otorgado para levantar cualquier observación hallada. Una vez vencido el 
plazo otorgado y de no haberse levantado las observaciones, la DIRANDRO no aprobará la solicitud de 
aprobación del protocolo de seguridad. 
Para otorgar la aprobación respectiva del Protocolo de Seguridad se deberá presentar lo siguiente: 
16.1 Para el desarrollo de procesos, señalados en los literales c) de los numerales 11.1 y 11.2 del artículo 11, 
8.1.1 del numeral 8.1 y 8.2 del artículo 8 del presente Reglamento, se requiere: 
a) Protocolo de Seguridad con carácter de Declaración Jurada de aprobación automática y sujeto a fiscalización 
posterior, el cual debe contener la siguiente información: 
• Datos generales: 
Nombre del representante legal, conductor o responsable del establecimiento, número de Registro Único de 
Contribuyente, número de la Licencia de Funcionamiento Municipal, y domicilio legal. 
• Datos del establecimiento: 
Dirección y ubicación geográfica referencial (captura de pantalla de mapa). 
• Dispositivos de Seguridad de acuerdo a los lineamientos técnicos que apruebe el MININTER. 
16.2 Para el desarrollo de procesos, señalados en el artículo 9 y los literales d) y e) del artículo 15 del presente 
Reglamento, se requiere: 
a) Presentar el protocolo de seguridad para la certificación de condiciones mínimas de seguridad mediante 
procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio administrativo negativo, el cual contendrá: 
• Datos generales: 
Nombre del representante legal, conductor o responsable del Establecimiento, número de Registro Único de 
Contribuyente, número de Licencia de Funcionamiento Municipal y domicilio legal. 
• Datos del establecimiento: 
Dirección, ubicación geográfica referencial (captura de pantalla de mapa), documento que acredite la propiedad 
o posesión legal (copia de la ficha registral o contrato), tipo de construcción dominante, área total del 
establecimiento, área de los ambientes: instalación de cultivo, almacén y manufacturación o procesamiento. 
• Los Dispositivos de Seguridad de acuerdo a los lineamientos técnicos que apruebe el MININTER. 
Artículo 17.- Procedimiento de importación de semillas de Cannabis para uso medicinal y terapéutico 

El procedimiento de importación de semilla y el de cuarentena post entrada se aplicará a toda importación de 
Cannabis para uso medicinal y terapéutico, cuyos requisitos han sido establecidos en el Decreto Supremo Nº 
032-2003-AG, marco bajo el cual ejerce funciones la autoridad competente del MINAGRI. 
Artículo 18.- Plan de Producción Agrícola 

El Plan de Producción Agrícola es el documento que describe las responsabilidades que debe cumplir el 
administrado en la etapa de producción de Cannabis para uso medicinal, así como los procedimientos que 
serán implementados en el lugar de producción autorizado, la cantidad estimada de semillas y/o plantas a 
utilizar, la procedencia u origen y las especificaciones técnicas de los insumos que utilizarán para dicha 
producción. Asimismo, el citado documento deberá contener el cronograma de trabajo, el que deberá estar 
suscrito por el representante legal y el responsable técnico del cultivo, entre otros, cuyas precisiones serán 
aprobadas por la autoridad competente del MINAGRI. 
Artículo 19.- Plan de Producción para la fabricación de los derivados del Cannabis para uso medicinal 
y productos que lo contienen 

Documento que deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama del solicitante, en el cual se 
señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o contratistas -ya sean personas 
naturales o jurídicas- que estarán involucrados en la etapa de fabricación de los Derivados de Cannabis para 
uso medicinal y productos que los contienen, y el monto de las inversiones necesarias para la ejecución de 
dichas actividades. También deberá especificar: (i) los procedimientos de transformación y de control de calidad 
que serán implementados en el área de fabricación; (ii) el volumen estimado de fabricación de productos 
Derivados de Cannabis para uso medicinal; (iii) un estimativo de la cantidad y especificaciones técnicas del 
Cannabis para uso medicinal que se empleará; iv) indicación del origen de la cosecha que se busca usar; v) 
un plano de las instalaciones de fabricación en donde se muestren las distintas áreas; vi) el monto de 
inversiones requeridas para la ejecución de las actividades de cultivo; y (vii) protocolo para realizar control del 
contenido de metabolitos sometidos a fiscalización, en sus plantas y productos. Asimismo, el citado documento 
deberá estar suscrito por el representante legal y el responsable técnico del cultivo. 
Corresponde al MINSA, a través de DIGEMID, otorgar la conformidad del Plan de Producción. 
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Artículo 20.- Producción 

Las actividades para la obtención de la planta de Cannabis para uso medicinal y terapéutico abarcan desde la 
adquisición u obtención de la semilla o plántula, siembra, multiplicación, manejo, cosecha y post cosecha, 
obtención de un derivado de Cannabis para uso medicinal y terapéutico, proceso de manufactura y envasado, 
hasta llegar al producto terminado. 
Con la finalidad de cuantificar las necesidades del país y establecer la cantidad total requerida en materia de 
Cannabis para uso medicinal y sus derivados, con fines medicinales y terapéuticos, el MINSA, en base a la 

información proporcionada por MINAGRI, en lo que corresponda a sus competencias, determinará las 
previsiones anuales de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras 
Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2001-SA. 

CAPÍTULO VII 
PRESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO 

Artículo 21.- Prescripción médica 

Solo los médicos cirujanos prescriben derivados de Cannabis para uso medicinal con fines medicinales y 
terapéuticos. 
Para la prescripción de dichos derivados, deberá emplear la receta especial y consignar en forma clara y 
precisa, sin dejar espacios en blanco ni realizar enmendaduras, la siguiente información: 
a) Nombre y apellidos del médico cirujano que la extiende, número de colegiatura, número de teléfono y 
dirección (con especificación del distrito y la ciudad). 
b) Nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y número del Documento Nacional de Identidad del 
paciente. Tratándose de extranjeros, deberá consignarse el número de pasaporte o del carné de extranjería. 
c) Diagnóstico médico. 
d) Nombre del derivado del Cannabis para uso medicinal objeto de la prescripción con su Denominación Común 
Internacional (DCI), si la tuviera. 
e) Concentración del principio activo y forma farmacéutica. 
f) Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento; y 
g) Lugar, fecha de expedición, firma habitual del profesional que prescribe y sello. 
La vigencia de la receta especial es de treinta (30) días. 
Artículo 22.- Tratamiento Médico 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso medicinal y 
terapéutico del Cannabis y sus derivados, el MINSA elabora y aprueba los documentos técnicos que orienten 
el tratamiento médico con Cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, de acuerdo a la 
evidencia científica existente. 

CAPÍTULO VIII 
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, DISPENSACIÓN Y CONTROL DE LOS 

DERIVADOS Y PRODUCTOS TERMINADOS DE CANNABIS PARA USO MEDICINAL 
Artículo 23.- Responsable de la adquisición, producción, almacenamiento, custodia, dispensación y 
control de los derivados de Cannabis para uso medicinal 

El químico farmacéutico y/o director técnico del establecimiento farmacéutico es responsable de la adquisición, 
producción, almacenamiento, custodia, dispensación y control de los derivados de Cannabis para uso medicinal 
y terapéutico, conforme a lo establecido en las normas correspondientes. 
Artículo 24.- Adquisición de los derivados de Cannabis para uso medicinal 

Para adquirir derivados de Cannabis para uso medicinal, con fines médicos y terapéuticos, los pacientes deben 
estar inscritos en el Registro Nacional de Pacientes usuarios de Cannabis. 
Artículo 25.- Farmacovigilancia 

El establecimiento farmacéutico que comercializa derivados de Cannabis para uso medicinal con fines 
medicinales y terapéuticos, debe implementar la farmacovigilancia según lo establecido en la Norma Técnica 
de Salud Nº 123-MINSA/DIGEMID-V.01: Norma Técnica de Salud que Regula las Actividades de 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
aprobado con Resolución Ministerial Nº 539-2016/MINSA. 
Artículo 26.- Dispensación 

La dispensación se realiza previa constatación en el Registro Nacional de Pacientes usuarios de Cannabis y 
sus derivados por el establecimiento farmacéutico que cuente con licencia de comercialización, que 
adicionalmente hará la anotación de la dispensación en el Registro Nacional de Personas Naturales y 
Establecimientos Farmacéuticos que importan y/o comercializan Cannabis para uso medicinal y sus derivados. 
Artículo 27.- Recetas especiales 

Las recetas especiales tienen un sistema de numeración que permite una identificación única y es retenida por 
el establecimiento al momento de la dispensación por un plazo de dos (2) años. Se extienden según lo 
establecido en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO IX 
PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Artículo 28.- Prohibición de la promoción y publicidad 

Queda prohibida la promoción y publicidad de Cannabis para uso medicinal y sus derivados en las formas de 
muestra médica o de originales de obsequio. 

CAPÍTULO X 
REGISTRO SANITARIO 
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Artículo 29.- Registro sanitario 

El MINSA, a través de la DIGEMID, otorga registro sanitario a los derivados del Cannabis de uso medicinal y 
terapéutico en la clasificación de especialidad farmacéutica, medicamento herbario de uso medicinal, para cuyo 
efecto aplica el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, y sus 
modificatorias, exceptuando lo señalado en el artículo 78 del citado reglamento, en lo referido a la inclusión en 
la formulación de sustancias estupefacientes. 
Asimismo, el MINSA, a través de la DIGEMID otorga, en un plazo máximo de 30 días de solicitado, el registro 
sanitario al Producto Natural Derivado de Cannabis de Uso en Salud, para cuyo efecto aplica lo establecido en 
el Reglamento para el Registro de Control y Vigilancia aprobado con Decreto Supremo Nº 010-97-SA y sus 
modificatorias referidos al producto natural de uso en salud. 
Los preparados de fórmulas magistrales derivados del Cannabis para uso medicinal y terapéutico, no requieren 
registro sanitario. 
Artículo 30.- Condición de venta y/o dispensación 

La venta y/o dispensación de derivados del Cannabis para uso medicinal es con receta especial. Cuando en 
su formulación contenga solo cannabidiol (CBD), es con receta médica. 
Los derivados de Cannabis para uso medicinal prescritos en las recetas especiales son dispensados en 
farmacias, boticas o farmacias de los establecimientos de salud del sector público y privado que cuenten con 
la licencia correspondiente. 

CAPÍTULO XI 
REGISTRO DE PACIENTES 

Artículo 31.- Registro Nacional de Pacientes usuarios del Cannabis y sus derivados para uso medicinal 
y terapéutico. 

Corresponde a la DIGEMID conducir el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis y sus derivados 
para uso medicinal y terapéutico, que para tal fin implemente. 
Artículo 32.- Proceso del Registro Nacional de Pacientes Usuarios del Cannabis y sus derivados para 
uso medicinal y terapéutico 

El paciente y/o el médico tratante a solicitud de éste efectúa la inscripción correspondiente, en el Registro 
Nacional de Pacientes Usuarios del Cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, a través de 
una declaración jurada virtual que contiene la información requerida en el artículo 4 literal a) y el artículo 6 de 
la Ley Nº 30681. 
El registro se realiza en el portal web de la DIGEMID (www.digemid.minsa.gob.pe) para lo cual se ingresan los 
datos solicitados, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de protección de datos personales. 
El paciente da la conformidad a la recepción de la información sobre los beneficios y riesgos del tratamiento 
con Cannabis y sus derivados, dispuesta por el artículo 6 de la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso medicinal 
y terapéutico del Cannabis y sus derivados. 
El proceso del Registro culmina con la dispensación del derivado del Cannabis por parte del establecimiento 
farmacéutico. 
Así mismo podrá realizarse el registro en la plataforma de Usuario de los Centros y/o Establecimientos de 
Salud. 
El paciente da la conformidad a la recepción de la información sobre los beneficios y riesgos del tratamiento 
con Cannabis y sus derivados, dispuesta por el artículo 6 de la Ley Nº 30681, Ley que regula el uso medicinal 
y terapéutico del Cannabis y sus derivados. Dicha información deberá presentarse en lenguaje sencillo y en 
formato accesible, especialmente para personas con discapacidad. 

CAPÍTULO XII 
REGISTROS DE IMPORTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y PRODUCCIÓN 
Artículo 33.- Registro Nacional de personas naturales o jurídicas importadoras y/o comercializadoras 

Corresponde de oficio a la DIGEMID conducir el Registro Nacional de Personas Naturales y Establecimientos 
Farmacéuticos que importan y/o comercializan Cannabis y sus derivados, posterior a la emisión de la licencia 
de importación o comercialización. 
Artículo 34.- Registro Nacional de Instituciones autorizadas a investigar el Cannabis y sus derivados y 
productos terminados para uso medicinal y terapéutico 

Corresponde de oficio al INS conducir el Registro Nacional de las Entidades de Investigación de Salud, que 
realicen investigación de Cannabis para uso medicinal y sus derivados, con fines exclusivamente medicinales 
y terapéuticos, posterior a la emisión de la licencia de investigación. En el caso de investigaciones agrarias 
corresponde al INIA conducir el Registro correspondiente. 
Artículo 35.- Registro Nacional de entidades públicas y laboratorios registrados y certificados para la 
producción 

Corresponde a la DIGEMID conducir de oficio el Registro Nacional de Entidades Públicas y Laboratorios 
Autorizados y Certificados para la Producción de Derivados de Cannabis, posterior a la emisión de la licencia 
para la producción. 

CAPÍTULO XIII 
CONTROL Y FISCALIZACION 

Artículo 36.- Control y fiscalización 
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El control abarca las actividades para la obtención de la planta de Cannabis para uso medicinal: desde la 
semilla, siembra, manejo, cosecha y post cosecha, pasando por la obtención de un derivado de Cannabis para 
uso medicinal, proceso de manufactura y envasado, hasta llegar al producto terminado, para su 
comercialización destinada a su uso medicinal y terapéutico. Están sujetos al control y fiscalización los 
establecimientos farmacéuticos, instituciones de investigación, entidades públicas autorizadas y registradas 
para realizar actividades de investigación, producción, importación y comercialización del Cannabis para uso 
medicinal y sus derivados, destinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos. Los movimientos 
con las cantidades empleadas en el desarrollo de sus actividades se anotan en el Registro Nacional de 
Personas Naturales y Establecimientos Farmacéuticos que importan y/o comercializan Cannabis para uso 
medicinal y sus derivados. 
El MININTER, a través de la Policía Nacional del Perú, implementará un procedimiento que garantice el control, 
seguridad y fiscalización de todas las operaciones que correspondan a la producción de la planta de Cannabis 
para uso medicinal, con fines medicinales y terapéuticos. 
El MINAGRI, a través de la Autoridad en Semillas, efectuará el control de la producción y comercialización de 
material genético de Cannabis en el marco de la Ley Nº 27262, Ley General de Semillas y su reglamento. 
Artículo 37.- Comunicación por siniestro o sustracción, pérdidas y mermas 

Cuando se produzca un siniestro o la sustracción de Cannabis para uso medicinal y sus derivados, el 
administrado denuncia el hecho ante la autoridad policial de la demarcación, el mismo día en que toma 
conocimiento del mismo, obteniendo la respectiva copia, siendo presentada ésta a la DIGEMID o al órgano 
competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada o descentralizada de salud 
correspondiente, al siguiente día hábil, para que luego de la evaluación correspondiente, se autorice el 
descargo del faltante en el Registro correspondiente. 
Toda diferencia que no esté sustentada en la documentación correspondiente, da lugar a la investigación 
respectiva a fin de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales. 
Las pérdidas y las mermas por accidente de trabajo deben ser comunicadas a DIGEMID o la Autoridad 
competente, hasta el siguiente día hábil en que se tomó conocimiento, con la justificación correspondiente. 
Artículo 38.- Control en el transporte 

Los administrados están sujetos al control del transporte de Cannabis para uso medicinal y sus derivados, 
exponiendo la documentación sustentatoria, permitiendo y facilitando la acción de control del producto; para 
tales efectos, el MININTER, a través de la Policía Nacional del Perú, ejecuta las acciones preventivas 
correspondientes. 
Artículo 39.- Uso obligatorio de dispositivos de ubicación georreferenciada 

El transporte de materias primas o derivados de Cannabis para uso medicinal, debe realizarse en unidades 
móviles que cuenten con dispositivos de ubicación georreferenciada, con acceso a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la Policía Nacional del Perú - PNP y la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 
Artículo 40.- Control de productos expirados, deteriorados, contaminados, alterados u otras 
observaciones sanitarias de Cannabis para uso medicinal y sus derivados 

Los productos expirados, deteriorados, contaminados, alterados u otras observaciones sanitarias de Cannabis 
para uso medicinal y sus derivados serán igualmente comunicados a la DIGEMID o, según sea el caso, al 
órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada o descentralizada 
correspondiente. 
Artículo 41.- Condiciones para la destrucción de Cannabis para uso medicinal y sus derivados, no 
utilizados en la producción y en la investigación, así como los expirados, deteriorados, contaminados 
o alterados, u otras observaciones sanitarias 

Los restos del Cannabis para uso medicinal y sus derivados no utilizados en la producción y en la investigación, 
para fines exclusivamente medicinales y terapéuticos, deben ser incinerados con posterioridad a la cosecha, 
bajo suspensión o cancelación de la licencia y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales. 
Para los efectos, el director técnico del laboratorio o investigador principal del proyecto de investigación de la 

institución de investigación, formulará un informe con detalle de los procedimientos y medios técnicos a 
emplear, las medidas preventivas y de contingencia, así como del lugar donde se efectuará el procedimiento 
de destrucción, que será presentado a DIGEMID o, según sea el caso, al órgano competente en materia de 
medicamentos de la dependencia desconcentrada o descentralizada correspondiente. Aprobado el informe, los 
funcionarios designados por la autoridad competente, previa coordinación con los administrados, podrán 
constituirse al lugar señalado, procediendo a verificar la cantidad de restos de Cannabis para uso medicinal y 
sus derivados no utilizados en la producción y en la investigación, así como las condiciones expuestas en el 
informe, y en seguida, presenciarán el acto de destrucción, levantando el acta respectiva. El MINSA solicitará 

la participación de representantes del MININTER o de otros sectores que se requieran, según sus 
competencias y atribuciones, quienes intervienen como veedores. Para el caso de destrucción de los restos de 
Cannabis para uso medicinal y sus derivados, no utilizados en investigación, este acto debe realizarse previo 
a la presentación del informe final al INS. En el caso de destrucción de restos de cannabis y sus derivados no 
utilizados como producto de una investigación agraria se presenta un informe final al INIA. 
Los establecimientos que tengan en existencia, productos expirados, deteriorados, contaminados o alterados 

en su aspecto, que hubieren sido declarados fuera de uso o que hubieren sufrido desmedro o pérdida de su 
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efectividad u otros que tengan observaciones sanitarias, deben proceder a su destrucción conforme a lo 
señalado en el presente artículo. 
Artículo 42.- Control de calidad del producto terminado 

Los análisis de control de calidad de los productos terminados derivados del Cannabis para uso medicinal se 
realizan en el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del INS, y en los Laboratorios de la Red Nacional 
de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad. 
Los procedimientos específicos a seguir para la realización de dichos análisis se sujetan a lo dispuesto en las 
técnicas analíticas farmacopeicas o propias, autorizadas en el Registro Sanitario por la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o lo que establezca el CNCC, 
cuyos resultados de los análisis son reportados mediante un informe técnico-sanitario. 
Para el control de calidad de productos farmacéuticos, el INS y los laboratorios de la Red Nacional de 
Laboratorios Oficiales de Control de Calidad, se rigen por lo establecido en las normas correspondientes. 
Artículo 43.- Fiscalización sanitaria 

El Ministerio de Salud a través de la DIGEMID, como Autoridad Nacional de Medicamentos (ANM), y sus 
órganos desconcentrados o descentralizados o los que hagan sus veces, realizarán las acciones de 
fiscalización sanitaria, a través de inspecciones periódicas a los establecimientos farmacéuticos autorizados y 
certificados, instituciones de investigación y entidades públicas que manejen Cannabis para uso medicinal y 
sus derivados, a fin de verificar que la, fabricación, importación, distribución, prescripción, todo acto relacionado 
con dichas sustancias y productos se realice exclusivamente con fines medicinales y terapéuticos. 
De ser el caso, pondrá el hecho en conocimiento de la instancia pertinente a fin de que proceda a promover la 
acción penal correspondiente a través de la Procuraduría Pública. 
Artículo 44.- Inspecciones 

La DIGEMID publica en su portal web (www.digemid.minsa.gob.pe) las atribuciones de los inspectores. 
Las inspecciones se ajustan a lo siguiente: 
a) Los inspectores podrán ingresar durante las horas de funcionamiento, sin necesidad de previa notificación, 
a cualquiera de los establecimientos o locales de las instituciones a que se refiere el artículo 43 del presente 
Reglamento. 
b) Para ingresar al local del establecimiento o institución, los inspectores deben portar, además de la respectiva 
credencial que los identifique como tales, una carta de presentación suscrita por el titular del órgano 
responsable de la fiscalización sanitaria, en la que se debe indicar el nombre completo y el número del 
documento de identidad nacional de las personas que hubieren sido designados para realizar la inspección. 
Una copia de dicha carta debe quedar en poder del establecimiento objeto de la inspección. 
c) Los inspectores encargados de la inspección están facultados para solicitar la exhibición de las copias de 
los certificados oficiales de importación y comercialización, plan de seguridad, entre otros documentos, según 
corresponda. 
d) Los inspectores encargados de la inspección están asimismo facultados para revisar o inspeccionar las 
existencias que hubiere en almacén con el objeto de verificar la veracidad y exactitud de la información 
contenida en la documentación a que se refiere el artículo precedente. 
Una vez concluida la inspección, el inspector encargado levantará el acta correspondiente, la cual será firmada 
por este, el administrador o la persona responsable del establecimiento o de la institución objeto de inspección, 
y del director técnico, según corresponda. En caso que éstos se negaran a hacerlo, en el acta se dejará 
constancia del hecho, sin que ello afecte su validez. 
El acta de inspección, a su vez, puede disponer además la aplicación de una o más medidas de seguridad 
contenidas en los literales b), j), k), l), ll), m), n), del artículo 130 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
Los inspectores, bajo responsabilidad, elevan el acta correspondiente en un plazo de veinticuatro (24) horas 
de realizada la inspección, a fin de que mediante Resolución Directoral de la Dirección de Inspección y 
Certificaciones de la DIGEMID o quien haga sus veces se ratifique, modifique o suspenda la medida adoptada, 
sin perjuicio de su aplicación inmediata. 
Artículo 45.- Facilidades para la inspección 

El propietario, el administrador o representante legal de la institución o del establecimiento objeto de inspección, 
está obligado a prestar a los inspectores todas las facilidades que éstos requieran para el desarrollo de sus 
funciones de fiscalización. 
Artículo 46.- Reporte de actividades sospechosas 

Los establecimientos farmacéuticos, instituciones de investigación y entidades públicas, que durante el 
desarrollo de actividades reguladas mediante el presente reglamento, tomen conocimiento de operaciones 
inusuales o conductas sospechosas, deben comunicarlo a DIGEMID mediante el formato virtual establecido al 
efecto. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
Primera. El Ministerio de Salud, con la participación del Ministerio del Interior, elabora y aprueba en un plazo 

no mayor de sesenta (60) días hábiles de publicado el presente Reglamento, el documento normativo 
que establece el proceso de verificación, calificación y disposición final de los saldos descartables, detallado 

en el artículo 10 del presente Reglamento. 
Segunda. El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de sus órganos correspondientes, elaboran y aprueban 

en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles de publicado el presente Reglamento, los criterios y 
condiciones sanitarias y fitosanitarias para el trámite aduanero de importación de material vegetal de Cannabis 
para uso medicinal y sus derivados para fines de investigación o producción, según corresponda. 
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Tercera. El Ministerio del Interior, en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles de publicado el presente 

Reglamento, aprueba los lineamientos técnicos con las condiciones y criterios para la aprobación de los 
protocolos de seguridad señalados en el artículo 16 del presente Reglamento. 
Cuarta. El Ministerio de Salud, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles de publicado el presente 

Reglamento, implementa los Registros Nacionales a los que hacen alusión los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 del 
presente Reglamento. 
Quinta. El Ministerio del Interior, en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles de publicado el presente 

Reglamento, aprueba el documento normativo que establece el procedimiento que garantice el control, 
seguridad y fiscalización de todas las operaciones que correspondan a la producción y comercialización de la 
planta de Cannabis para uso medicinal, con fines medicinales y terapéuticos, al que se hace alusión en el 
artículo 36 del presente Reglamento. 
Sexta. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio del Interior, en un plazo no 

mayor de noventa (90) días hábiles de publicado el presente Reglamento, aprueba mediante resolución 
ministerial los criterios para la aplicación de la suspensión o cancelación de licencias, prevista en el Anexo Nº 
02 de la presente norma. 
Sétima. El Ministerio de Agricultura y Riego, en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles de publicado 

el presente Reglamento, aprueba mediante Resolución Ministerial los criterios para la evaluación y registro de 
la Fuente Semillera, que permita a personas naturales y/o jurídicas la inscripción de ecotipos o variedades de 
Cannabis preexistentes en el territorio nacional, con el fin de acreditar el origen del material genético para la 
producción agraria requerido en el literal c) del artículo 15; cuyo registro concluirá en un plazo no mayor a un 
(1) año contado a partir de la vigencia del presente Reglamento. 
Octava. El Ministerio de Salud emitirá las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la 

aplicación del presente Reglamento. 
Novena. El Ministerio de Agricultura y Riego, en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles de publicado 

el presente Reglamento, a través de sus órganos correspondientes, establecerán los criterios y condiciones 
que se deberán cumplir para el cultivo e industrialización del cáñamo. Estas condiciones incluirán como mínimo 
lo siguiente: 
• Toda persona, natural o jurídica, deberá declarar ante el MINAGRI las actividades que realiza con cáñamo, 
ya sea de cultivo, transformación, comercialización investigación. El MINAGRI deberá elaborar y mantener una 
base de datos detallada con todos los registros. 
• Cada declarante (persona natural o jurídica), será enteramente responsable por las actividades que declara, 
y serán igualmente responsables de mantener actualizadas dichas declaraciones en todo momento. 
• El MINAGRI realizará auditorías, planificadas o inopinadas, para asegurar que todas las declaraciones son 
veraces. 
• Cada declarante deberá declarar ante la Autoridad de Semillas el material genético que utilizará para el cultivo 
de cáñamo. 
• Cada persona, natural o jurídica, deberá someter al MINAGRI muestras de cada cosecha de cáñamo, para 
asegurar que la concentración de THC no sobrepasa el límite establecido en el presente Reglamento. El costo 
de dichos análisis será a cargo del declarante y se deberá efectuar en laboratorios especializados y acreditados. 
• Los productos industriales derivados del cultivo de cáñamo serán supervisados por la autoridad competente 
según el uso que se les den. 
• En caso una cosecha de cáñamo sobrepase el límite establecido para la concentración de THC, todo el 
producto deberá ser destruido conforme a los procedimientos establecidos por MININTER. 
• La realización de alguna actividad con cáñamo sin haber sido previamente licenciada por el MINAGRI, está 
sujeta a las acciones civiles y penales que correspondan. Asimismo, no brindar las facilidades necesarias para 
las inspecciones y auditorías del MINAGRI es causal de suspensión de la respectiva licencia, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales que correspondan. 
A solicitud del MINAGRI, el MININTER prestará el apoyo que el MINAGRI considere necesario para llevar a 
cabo sus respectivas funciones de seguimiento y control. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

Primera. El Estado implementará medidas para facilitar el acceso del Cannabis para uso medicinal y sus 

derivados, con fines medicinales y terapéuticos, a través de los establecimientos de salud públicos para 
garantizar la atención de la demanda de pacientes registrados. 
Segunda. Incorpórese en las prestaciones financiadas por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) 

y sus planes complementarios las prescripciones médicas para el uso del Cannabis para uso medicinal y sus 
derivados con fines medicinales y terapéuticos. 
Tercera. El ingreso o salida de derivados de Cannabis para uso medicinal en poder de viajeros de procedencia 

nacional o extranjera deberá estar amparada con la receta médica controlada correspondiente que acredite su 
uso. Es responsabilidad del viajero presentar la documentación ante la autoridad aduanera. 
Cuarta. Para la dispensación de preparados farmacéuticos derivados de cannabis con fines medicinales y 

terapéuticos, la Institución Prestadora de Servicio de Salud-IPRESS, con código único de IPRESS, que cuente 
con área técnica de Farmacotecnia en la Unidad Productora de Servicios de Salud Farmacia, la oficina 
farmacéutica especializada o la farmacia de un establecimiento de salud, podrán solicitar la licencia de 
comercialización para la elaboración de estos preparados farmacéuticos con fines medicinales y terapéuticos, 
con el fin de atender la prescripción médica, cumpliendo con las normas legales vigentes. En la prescripción 
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se debe especificar claramente las concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), con el 
fin de determinar la posología. 
Quinta. El Anexo Nº 01 del presente Reglamento está sujeto a modificación en el extremo de origen, 

denominación y descripción, mediante resolución directoral de DIGEMID. 
Sexta. Las entidades públicas del MINSA y MINAGRI, que requieran manipular Cannabis para uso medicinal 

con el objetivo de cumplir con las actividades de evaluación y control, están exoneradas de contar con las 
licencias respectivas. 
Sétima. Para los casos no señalados en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente las disposiciones 

contenidas en la Ley General de Semillas, Ley Nº 27262; el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
aprobado con Decreto Supremo Nº 014-2011-SA; el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y sus modificatorias, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 016-2011-SA; la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto único ordenado 
se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 1972; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988; y los reglamentos fitosanitarios y demás normas análogas y 
conexas, siempre que no se contrapongan con lo establecido en la Ley que regula el uso medicinal y terapéutico 
del Cannabis y sus derivados, Ley Nº 30681, y el presente Reglamento. 

ANEXO Nº 01 
RELACION DE PARTIDAS ARANCELARIAS PARA LA IMPORTACION DE CANNABIS Y SUS 

DERIVADOS 
  
 

ANEXO Nº 02 
CAUSALES DE SUSPENSIÓN 

O CANCELACIÓN DE LICENCIAS 

ANEXO 
Modificación de las Listas I A, I B, IIA y IVA 

del Anexo Nº 2 del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Sujetas 
a Fiscalización Sanitaria, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 023-2001-SA 
“ANEXO Nº 2 

DE LAS SUSTANCIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN 
LISTA I A* 

1. acetil - alfa metil fentanil 
2. acetorfina 
3. alfa- metil fentanil 
4. alfa-metiltiofentanil 
5. beta – hidroxifentanil 
6. beta - hidroxi 3- metil fentanil 
7. Cetobemidona 
8. Concentrado de paja de adormidera 
9. Desomorfina 
10. Dipipanona 
11. Plantas y extractos vegetales susceptibles de uso indebido 
12. Heroína 
13. 3 - metilfentanil 
14. 3 - metiltiofentanil. 
15. Metazocina 
16. MPPP 
17. Norpipadona 
18. Parafluorofentanil 
19. Papaver Somniferum 
20. PEPAP (1-fenetil-4-fenil-4-acetato de piperidinol (éster)) 
21. Pimidona 
22. Piritramida 
23. Proheptacina 
24. Properidina 
25. Tilidina 
26. Tiofentanilo 
Y los isómeros de los estupefacientes de esta Lista a menos que estén expresamente exceptuados y siempre 
que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química específica; 
Los ésteres y éteres de los estupefacientes de esta Lista, siempre y cuando no figuren en otra Lista y la 
existencia de dichos ésteres o éteres sea posible; las sales de los estupefacientes de esta Lista, incluidas las 
sales de ésteres, éteres e isómeros, según la descripción prevista y siempre que la existencia de dichas sales 
sea posible. 

LISTA I B * 
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1. Brolanfetamina 
2. 2-CB 
3. Catinona 
4. DET 
5. DMA 
6. DMHP 
7. DMT 
8. DOET 
9. Eticiclina 
10. Etriptamina 
11. Fenmetracina 
12. Fendimetracina 
13. Fenetidina 
14. Lefetamina, SPA 
15. Lisergida, LSD 
16. 4-Metil aminorex 
17. 4-MTA 
18. MDA 
19. MDMA 
20. Meclocualona 
21. Mescalina 
22. Metacualona 
23. Metanfetamina 
24. Metcatinona 
25. MMDA 
26. n-etil MDA 
27. n-hidroxi MDA 
28. Noticiclina 
29. Parahexilo 
30. PHP, PCPY 
31. PMA 
32. Psilocibina 
33. Psilocina, Psilotsina 
34. Roliciclidina 
35. STP, DOM 
36. Tenociclidina 
Los estereoisómeros, a menos que estén expresamente excluidos de las sustancias incluidas en esta Lista, 
siempre y cuando la existencia de los estereoisómetos sea posible en el marco de la designación química 
específica. 
* DROGAS DE USO PROHIBIDO EN EL PAIS. 

LISTA II A 

1. Cocaína 
2. Dextromoramida 
3. Fentanilo 
4. Levorfanol 
5. Metadona 
6. Morfina 
7. Opio 
8. Oxicodona 
9. Petidina 
10. Remifentanilo 
11. Sufentanilo 
12. Cannabis resinas y aceites esenciales 
13. Tetrahidrocannabinoles, isómeros y variantes estereoquímicas. 
Y los isómeros de los estupefacientes de esta Lista, a menos que estén expresamente exceptuados y siempre 
que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química específica; 
Los ésteres y éteres de los estupefacientes de esta Lista, siempre y cuando no figuren en otra Lista y la 
existencia de dichos ésteres o éteres sea posible; 
Las sales de los estupefacientes de esta Lista, incluidas las sales de ésteres; éteres e isómeros, según la 
descripción prevista y siempre que la existencia de dichas sales sea posible. 
(...) 

LISTA IV A 

Preparados de: 
1. Acetildihidrocodeína 
2. Codeína 
3. Dihidrocodeína 
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4. Etilmorfina 
5. Folcodina 
6. Hidrocodona 
7. Nicocodina 
8. Nicodicodina 
9. Norcodeína 
Cuando estén mezclados con uno o varios ingredientes más y no contengan más de 100 miligramos del 
estupefaciente por unidad de dosificación y la concentración no excedan al 2.5% en los preparados no divididos. 
10. Cocaína: Con contenido no mayor de 0.1% de cocaína calculado en cocaína base; y Opio o morfina que 
contengan una cantidad no superior al 0.2% de morfina calculado en morfina base anhidra y estén mezclados 
con uno o varios ingredientes más, de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios 
sencillos o en cantidades que constituyan un peligro para la salud pública. 
11. Dextropropoxifeno: Para uso oral que contengan una cantidad no superior a 135 miligramos de 
dextropropoxifeno como base por unidad de dosificación o con una concentración no superior al 2.5% en 
preparados no divididos, siempre que tales preparados no contengan ninguna sustancia sujeta a fiscalización 
con arreglo al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. 
12. Difenoxilato: Que contengan, por unidad de dosificación, una cantidad no superior de 2.5 miligramos de 
difenoxilato, calculado como base y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo al 1% de la 
dosis de difenoxilato. 
13. Difenoxina: Que contengan por unidad de dosificación, una cantidad no superior a 0.5 miligramos de 
difenoxina y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo a un 5% de la dosis de difenoxina. 
14. Folcodina: En mezclas con contenido estupefaciente no mayor de 100 miligramos por unidad posológica. 
15. Propiramo: Que contengan una cantidad no superior a 100 miligramos de propiramo por unidad de 
dosificación y estén mezclados con por lo menos la misma cantidad de metilcelulosa. 
16. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 
10% de opio en polvo 
10% de raíz de ipecacuana, en polvo y bien mezclado con 80% de cualquier otro ingrediente en polvo que no 
contenga estupefaciente alguno. 
17. Cannabis resinas y aceites esenciales, los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas que 
contengan dichas sustancias estarán sujetas a control. 
18. Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas incluidas en la presente Lista y las mezclas 
de dichos preparados con cualquier ingrediente que no tenga estupefaciente alguno. 
(...)” 
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Anexo 02: Preguntas a entrevista a expertos 

 

PREGUNTAS FILTROS 

1. ¿En la actualidad usted trabaja o tiene una empresa que venda el Aceite de Cannabis? 

2. ¿El producto lo ofrece a nivel nacional o internacional? 

3. ¿Usted producto o comercializa el Aceite de Cannabis? 

PREGUNTAS DE VALIDACION 

1. ¿Por qué se dedicó a producto y/o comercializar el aceite cannabis? 

2. ¿Cuáles fueron los principales retos para la implementación y venta del producto? 

3. ¿Cuáles son los requisitos para que tus clientes compren este producto? 

4. ¿Cuál es la frecuencia de recompra de tu producto cuando un cliente lo adquiere? 

5. ¿Cuál es la propuesta de valor que ofreces a los clientes? 

6. ¿De los clientes que te compran, que tipo de enfermedad es la más frecuente? 

PREGUNTAS DE CIERRE 

1. ¿Considerar que este es un mercado de potencial crecimiento o riesgo? 
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Anexo 03: Entrevista a Pacientes que consumen el aceite de cannabis 

 

Edad: 

Sexo: 

¿Cuántos medicamentos consume al día? 

¿Cómo se siente después de tomarlos? 

¿Ha tenido alguna relación adversa a los medicamentos que consume? 

¿Sabe usted que es el aceite de Cannabis? 

¿Sabe usted que el aceite de cannabis es usado como medicina alternativa a su enfermedad? 

¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del aceite de cannabis al usarse como medicina 

alternativa a la convencional? 

¿Tiene algún conocido que consume o haya consumido aceite de cannabis? 

¿Estaría dispuesto a probar este producto como alternativa a la enfermedad que padece? 

¿Estaría dispuesto a seguir este tratamiento alternativo? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
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Anexo 04: Correos intercambiados con MINSA 
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Anexo 05: Ficha de Requerimiento de Personal 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 06: Ficha de evaluación de entrevista 

 

 

       Fuente: Salud Arequipa 36 

                                                 
36 Personal de RRHH de Salud Arequipa. (2010). Formulario de evaluación de entrevista personal. 28 de setiembre de 

2021, de Salud Arequipa Sitio web: 

http://www.saludarequipa.gob.pe/archivos/ENTREVISTA%20PERSONAL_jul2014.pdf 


